
PRE SENTACI ON

Senores Dlputados:

Me complazco en presentar a la consideraci6n de ustedes, de conformidad
con el articulo 144 de nuestra Constituci6n Politica, la Memoria de La-
bores del Ministerio de Agricultura y Ganaderia correspondiente al afio de

1972.

COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA

El sector agropecuario sigue siendo el principal elemento propulsor del
desarrollo econ6mico de Costa Rica. Contribuye a la formaci6n del pro-
ducto interno bruto (PIB) con el mayor porcentaje entre todos loa secto-
res, proporciona trabajo a m's de la mitad de su fuerza laboral yaporta
aproximadamente el 75% del total de lOB ingresos de exportaci6n.

De ah1 la tarea que se ha 1mpuesto la actual Adm1n1strac16n de darle
fuerte apoyo al desarrollo agropecuar10, entend1do este como el mejor em-
plea de loa recursos agr1colas tend1ente a obtener una mayor product1v1-
dad, pero garant1zando a la vez una mejor d1str1buc16n de loa 1ngresos
agr1colas. 0 sea la po11t1ca de la Revoluc16n Verde con D1mens16n Soc1al.

De modo que la acci6n del Ministerio de Agricultura y Ganader1a se dirige
a aumentar la producci6n agropecuaria de Costa Rica, usando laB m4s avan-
zadas tecnicas posibles para:

1, Abastecer de a11mentos a toda la poblac16n del pais

2 Proporcionar materia prima como sustento a
el desarrollo de la agro industria

un vigoroso programa para

Participar intensamente en el mercado de exportaci6n con aquellos
product os en loB c~les tenga ventajas competitivas

3.

Todo ello un1do al gran esfuerzo para conservar y hacer un uso rac10nal
de 108 recursos naturales renovables, para benef1c10 de la presente y fu-
turas generac10nes, a la preocupac16n por organ1zar el mercadeo de la
producc16n agricola y fomentar la 1ndustr1a11zac16n de loB product os
agropecuar10s al consum1dor y al productor. Bueno es sefialar tamb1en el

i



.
;.firme prop6sito, evidenciado en multiples casas, de brindar protecci6n a

loa recursos 0 inversiones agricolas contra fen6menos naturales como
vientos, sequias, inundaciones 0 bien contra otros factores como enferme-
dades 0 plagas, que afectan grandemente a la agricultura.

En oposici6n a loa que sin fundamento alguno y con marcada despreocupa-
ci6n sostienen que durante este ejercicio presidencial la agricultura no
ha progresado, hemos de afirmar que el crecimiento de la producci6n agro-
pecuaria es consistente yacelerada. Ello se debe a tres elementos sus-
tanciales: al conjunto de laB instituciones del sector agropecuario, que
como nunca antes ban coordinado SUB esfuerzos en el objetivo comun de au-
mentar y mejorar la producci6n nacional; a nuestros t~cnicos que mediante
la investigaci6n y la extensi6n agricolas ban contribuido a la utiliza-
ci6n de variedades mejoradas de alta capacidad de rendimiento y ban in-
troducido un paquete de apropiadas pr'cticas culturales, que ban permiti-
do que esas variedades rindan lOB beneficios esperados y finalmente, a
nuestros agricultores, que con su tenacidad, laboriosidad y consagraci6n
a la noble actividad agricola est'n contribuyendo firme y silenciosamente
al desarrollo econ6mico nacional.

5eg6n datos prel1m1nares del Banco Central, el crec1m1ento del valor glo-
bal de la producc16n agropecuar1a durante el aao de 1972, comparado con
el del BaO anterior, fue de 9.3%. 51 el valor global de la producc16n en
1971 fue de ~ 2.179.1 m1110nes y en el presente ano 10 es de ~ 2.380.7 m1llanes, ello demuestra que se produjo un aumento de ~ 201.600.000. -

Lo anter10rmente sefta1ado 10 demuestra c1aramente e1 cuadra s1gu1ente:

VALOR GLOBAL DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

ARcs 1971 - 1972

(millones de colones, corrientes)

1972 * % Aumento1971

484.2
511.2
115.3

22.9
55.4
46.9
19.2

0.7
12.2
31.1

2.0
35.8

2.8
96.7

15
17

1
76
-24
14
38

17
42

5
7

12
-1

418.7
436.6
113.2

13.0
69.2
41.0
13.9

10.4
21.9

1.9
33.3
2.5

98.4

Cafe
Banano
Cana
Cacao
Arroz
Maiz
Frijoles
Algod6n
Tabaco
Papas
Yuca
Pl'tano
Cebolla
Otros productos
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1971 1972 *

357.1
49.7
18.9

234.9
77.8

102.1
19.6
84.2

2.380.7

% Aurnento

Vacuno
Porcino
Aves
Leche
Huevos
Madera
Pesca
Mejoras

327.7
41.9
17.3

231.1
72.1
93.6
19.8

101.6
2.179.1

8
18

9
1
7
9
1

-17
9

. Cifras preliminares

Ahora si analizamos el cuadra sabre el VolumeD de la Producci6n Agropecua
ria 1971 - 1972 nos encontramos con resultados positivos sim1lares. De

veinte prod~ctos 6nicamente en cuatro se tuvo una disminuci6n en la pro-
ducci6n: caf', cebolla, arroz y product os pesqueros. En doe de ellos,
log buenos precios compensaron ampliamente la disminuci6n sufrida. En
cuanto al arroz, que disminuy6 de 1.493.972 quint ales en 1971 a 1.196.757
en 1972, oportuno es senalar que dicho cultivo par causa de la sequia, la
mis severa en loa 6ltimos treinta anos, tuvo p'rdidas en ei Pacifico Seco
par mis de 800.000 quintales, con loa cuales se hubiera sobrepasado 1a
demanda interna y hubiese quedado asi a1g6n resto para la exportaci6n.

Con respecto a loa granos b'si~~s, ma1z y frijoles, que en loa ultimos
SnOB h::l1 result ado como el ta16n de Aquiles de nuestra producc16n, obser-
vamos que se produjeron 220.186 quintales de ma1z m's que el ano ante-
rior, que hubiera sido de m's de 450.000 quintales si la sequ1a no hubie-
se arrasado el ma1z en el Guanacaste por un total de '230.000 quintales.
En el frijol bubo un aumento de 75.000 quintales. El crecimiento de
un 64.1 en el cacao, de un 38.4 en frijoles, de un 25.9 en la papa,de un
16.7 en la madera, de un 15.9 en el banano, de un 14.5 en el ma1z, de un
14.4 en carne porcina y un 14.6 en tabaco es realmente alentador. Claro
que habr' que redoblar esfuerzos para seguir mejorando loa crecimientos
en granos b'sicos y loa de la leche, huevos, carne vacuna y pesca, pro-
duct os que alcanzaron 1.7, 8.00, 3.6 Y -12.3 para llenar la gran obliga-
ci6n de proporcionar suficientes protelnas a nuestro pueblo.

Queda claro con este cuadro que luego insertamos y con el anterior, que
la situaci6n de la agricultura es satisfactoria.
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VOLUMEN DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

ARos 1971 - 1972

Seg6n:
par:

Mos y Crec1m1ento
Productos

1972 1/ % Creci-
-- ~

2.019.084
37.440.796

2.145.543
96.121

1.493.972
1.523.329

194.030
0-

36.615
377.322
186.131

5.619.294
58.439

116.090
10.234

2.859
312.699
292.939
199.679
178.153

1.771.355
43.385.844

2.185.302
157.763

1.196.757
1.743.515

268.473
3.361

41.970
475.037
192.087

5.823.728
56.978

120.283
11.710

2.854
317.859
316.299
233.054
156.195

- 12.3

15.9
1.9

64.1
- 19.9

14.5
38.4

14.6
25.9

3.2
3.6

- 2.5

3.6
14.4

- .2

1.7
8.0

16.7
- 12.3

Cafe
Banano
Cafia
Cacao
Arroz
Maiz
Frijoles
Algod6n
Tabaco
Papa
Yuca
Pl'tano
Cebolla
Vacuno carne
Porcino carne
Aves carne
Leche
Huevos
Madera
Pesca

Fanegas
Racimo
Ton. Met.
Quintal

"

"

"

"

"

"

"

Racimo
Quintal
Ton. Met.
Ton. Met.
Ton. Met.
Miles Bot.
Miles Unid.
Miles Pulgs.

Quintal

1/ Cifras pre11minares

E1 Min1sterio de Agricultura y Ganaderia ha ven1do hacienda 1ngentes es-
fuerzos durante 1a presente Adm1nistrac16n, para ejercer un 1iderazgo d1-
n'mico dentro de un sector agropecuario deb1damente coord1nado.

Todo ello ha conducido a fortalecer el Consejo Agropecuario Nacional, co-
mo genuina representaci6n de todas las instituciones del sector; a darle
m's fuerte apoyo a la regionalizaci6n agricola a traves de los sets Cen-
tros AgricolasRegionales, a imprimirle una mejor estructuraci6n alas
oficinas centrales; a establecer adecuadamente laboratorios de suelos,
fitopatologia, entomologia, inseminaci6n artificial, an'lisis de pestici-
das; a aumentar el presupuesto a fin de mejorar su equipo de moviliza-
ci6n, construcci6n de los edificios para las Agenci~s de Extensi6n Agri-
cola y otras dependencias; a mejorar las disciplinas de programaci6n y
transferencia de tecnologia y a adiestrar a su personal para que cumpla
con su noble y delicada misi6n de servir a los intereses agricolas de la
naci6n. De esta manera el Ministerio, con apoyo de un presupuesto de
, 34.700.000 el m's alto de su historia, aunque aun insuficiente, ha ex-
tendido su obra bienhechora par todo leI territorio nacional.
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Con oportunldad el MAG ha reallzado campaftas de control contra el moko
del banana, la polllla de la papa, y preventlvas contra la roya y broca
del caf', flebre aftosa, etc., todo en resguardo del trabajo y patr1mon10
naclonales.

La sequia, fen6meno natural todavia de problem'tico control, oblig6 a
desplegar un formidable esfuerzo a todo el personal del Ministerio de
Agricultura y Ganaderia y a una movilizaci6n un'nime del sector interins-
titucional agropecuario, en defensa de loa intereses de loa ganaderos y
agricultores de la zona afectada, el Pacifico Seco. El MAG en la emer-
gencia actu6 con previsi6n, capacidad organizativa y patriotismo, siendo
reconocida su actitud par todo el sector product or del Guanacaste.

Con organismos internaciona1es y gobiernos de pa!ses amigos, se haD veni-
do desarr01lando proyectos cooperativos, entre ellos con la AID, tendien=
te a transformar el subsector del pequefto agricultor, orient ado bacia el
consumo interno, cambiando de loa m'todos tradiciona1es de producc16n a
m'todos modernos de alto rendim1ento con la mejora correlativa en loa 1n-
gresos del pequefto agricultor y 1a calidad de vida de laB zonas rurales.
Con el BID estamos concluyendo un proyectq para mejorar la eficiencia de
loa serv1c10s de Investigaci6n y Extensi6n Agr!colas, con 1a finalidad de
mejorar 1a productividad de nuestras cosechas. Inic1amos con 1a ayuda de
esta instituci6n, el Proyecto de Riego del R!o Tempisque, que procura es-
tab1ecer una agricultura de altos rendimientos en una superficie de dace
mil hect'reas. Tambi'n en colaboraci6n con el BID,en loa pr6x1mos d!as
quedar' listo el proyecto de solicitud formal para ejecutar un programa
de erradicaci6n de la brucelosis y tuberculosis bovina en todo el terri-
tor10 nacional.

Con laB Naciones Unidas y la FAO se contin6a con el Proyecto Piloto de
Riego del Rio Itiquis; el Programa de Fomento Forestal, parques Naciona-
lee y pronto a iniciarse el de Diversificaci6n Agricola.

Con el II~ se ha establecido una Asociaci6n Civil, proyecto actualmente
bajo la consideraci6n de la Asamblea Legislativa, que vendrfa a poner en
mejores condiciones el Centro de Investigaci6n y Ensenanza de Turrialba,
para brindar SUB servicios a Costa Rica y al resto de loB pafses centroa-
mericanos y antillanos. Tambi'n se tienen proyectos cooperativos en laB
'reas de asistencia t'cnicay tomenta ganadero con la citada instituci6n.

Con OIRSA se han intensificado loa afanes para mejorar la eficiencia del
r'gimen cuarentenario y laB medidas de prevenci6n contra enfermedades y
p1agas que amenazan a 10s pa1ses de 1a comprensi6n del 'rea de Centroam'-
rica, M'xico,Panam'. Con loa gobiernos de 10s Estados Unidos, Francia,
A1emania, Espafta, China Nacionalista, Jap6n, Reino Unido, se 11evan a
cabo actividades de asistencia tecnica, fomento de 1a ganader1a, incre-
mento de la sericicultura, apicultura, de gran provecho para 1a econom1a
de nuestra naci6n.

Con 10s organismos naciona1es se rea1iza una acci6n mancomunada en dis-
tintos planes, como e1 de una mayor integraci6n de 1a Asistencia T~cnica
y Financiera, con e1 Banco Naciona1 de Costa Rica; e1 de asentamiento
campesino con e1 !MASj e1 de Diversificaci6n A~rfco1a con e1 Consejo Na-

,
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c~onal de Producci6n. Ministerio de Industrias e Instituto de Tierras y
Colonizaci6n Y muchos otros con la Universidad de Costa Rica.

El Ministeri0 par medi0 de SUB Direcciones de Investigaciones Agricolas,
Extensi6n Agricola, Ganaderia, Sanidad Animal y Forestal, ha creado una
tecnologia b'sica, obteniendo halagadores resultados en cultivos como el
cafe, el arroz, la papa, la cafta de az6car, etc.; ha establecido nuevas
metodos de transferencia de esa tecnologia; ha logrados nuevas conoci
mientos para impulsar y defender laB actividades ganaderas y ha alenta=
do una politica forestal que tiende a dejar atr's la conservaci6n este
ril que hace del 'rbol un fetiche, la explotaci6n despiadada de loa re=
cursos naturales renovables que todo 10 arrasa, para aceptar como alga
l6gico y conveniente el usa racional de dichos recursos en apoyo del

desarrollo de la economia nacional.

el MAG, son senalados en forma detallada par
en esta Memoria de labores correspondiente al

Los logros alcanzados par
'laB distintas Direcciones

afto de 1972.

De ahi que declaremos con profunda camplacencia, que gracias,a Dios y a
loa productores abnegados de nuestro pais, el ano de 1972 fue un buen
anO para el desarrollo de la agricultura nacional.

La revoluci6n verde ha hecho posible, que en un corto tiempo, la agri-
cultura se baya desarrollado como nunca. Mas sabemos que un gran sec-
tor de agricultores no se ban beneficiado igualmente de estos progresos
de la tecnologia. De ahi la urgencia de difundir log nuevos conoci-
mientos agricolas para liberar a miles de agricultores, haciendo buen
uso del potencial de producci6n que representan, de la incertidumbre y

de la miseria.

Es nuestro permanente esfuerzo vitalizar la organizaci6n del Ministerio
de Agricultura y Ganaderia, intensificar una mayor coordinaci6n con lag
dem's instituciones del sector agropecuario e impulsar laB actividades
agricolas, ganaderas, forestales y pesqueras a fin de dotar al pais de
una agricultura m's eficiente, que consolide una estructura rural de

m's altos niveles de vida.

E1 ano de 1972 ha sido un buen ano agricola, a pesar de 10s duros cas-
tigos de 1a sequia. Quedan muchos problemas por resolver, pero 10 im-
portante es que existe 1a decisi6n y capacidad de reso1ver10s con 1a
ayuda de Dios y de 10s agricu1tores, que permanentemente ofrecen BUS
energias a1 servicio del trabajo y su fe jam's debi1itada en 10s desti-

nos de 1a rep6b1ica.

FERNANDO BA'tALIA ESQUIVEL

Ministro de Agricultura y Ganader1a
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DIRECCION ADMINISTRATIVA

sumas que anualmente pierde el Esta-
do par este concepto.

El presente informe se rinde, en base
al estudio y observaci6n de loa datos
suministrados por laB jefaturas de
laB distintas unidades que integran
la Direcci6n, concediendo desde luego
gran importancia y autoridad a 108
esfuerzos realizados durante este
lapso por todo el personal tecnico y
administrativo, en el sentido de un
mejoramiento en las labores para ob-
tener un buen servicio publico.

En el Departamento Financiero se pre-
sentaron, durante 1972, dificultades
bastante serias en cuanto a1 tr'mite
de 10s asuntos a su cargo. La D1rec-
ci6n Administrativa reorganlz6 ese
Departamento, se 10gr6 una reubica-
ci6n de su personal y se solucionaron
varias situaciones. Sin embargo, du-
rante 1973, se bar' necesario conti-
nuar 1a observaci6n de BUS movimien-
toe basta obtener una perfecta sin-
cronizaci6n de 1abores par cuanto, de
su correcto funcionamiento depende 1a
feliz rea1izaci6n de todos los pro-
gramas y po11ticas par ley encargadas
a la Unidad Administrativa.

El volumen del disponible de lag de-
m~s direcciones ha venido en aumento,
tarto en personal como en equipo, no-
t~ndose en cuanto a la Administraci6n
Central se refiere, un evidente au-
menta de responsabilidades, valga se-
ftalar un solo ejemplo: la adquisici6n
de veh£culos. Durante el ano pasado
-Begun informe rendido par la Jefatu-
ra de Servicios Administrativos- se
inscribieron a nombre del Ministerio,
ciento diecinueve carras, los cuales
fueron distribuidos cast en su tota-
l1dad entre laB otras D1recc10nes,
quedando a cargo de la D1recci6n Ad-
ministrat1va la responsabi11dad de su
manten1miento. Es prop6sito 1nque-
brantable de la Direcci6n la aplica-
c16n sin d1scriminaciones del Regla-
menta para el Usa de Veh£culos del
Poder Ejecutivo, solicitando al per-
sonal que conduce SUB veh£culos, ma-
yor responsabilidad y m~s cuidado,
pues es voluminoso el manto de laB

Durante 1972 la zona del Pacifico Se-
co fue azotada par una sequia persis-
tente, con perjuicio evidente y cuan-
tioso de todas BUS riquezas agrope-
cuarias. El Ministerio 16gicamente
asumi6 la tarea de asistir a laB co-
munidades perjudicadas, distrayendo
gran parte de su personal tecnico y
administrativo en su atenci6n.

Pero esta prueba par la que el Minls-
terio est' pasando, ha servido para
demostrar que tenemos personal id6neo
para hacer frente a situaciones im-
previstas y Jefaturas Superiores con
deseos y verguenza para el trabajo.

DEPARTAMENTO FINANCIERO

La Csja Chica se abri6 con 1a sums de
~200.000.00. Se cance1aron gastoe
de viaje ast como diferentes gaetoe
y servicios de 10s programas varios

del Ministerio, procedi~ndose a la
contabilizaci6n y preparaci6n de so-
licitudes de reintegros de fondos.
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miento quincena1 de 1.200 emp1eados,
tanto de 10s amparados al Servicio
Civil, jorna1es, becados, fondo fo-
restal y Convenio US-AID~G.

as cendi 6El movimiento econ6mico
la suma de ~859.184.oo

a

La Secci6n de Planillas tuvo un movi-

RESUMEN LIQUIDACION DE PRESUPUESTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1972

DISPONIBLEDETALLE PRESUPUESTO C{!,tPRCltlETIDO
Y GASTAOO

150-1
AIXINISTRACION
CENTRAL 234.073.653.466.614.553.700.688.20

151-01
INVESTIGACIONES
AGR I COLAS 410.394.036.964.743.40 6.554.349.37

152-01
DESARROLLO
GANADERO 212.553.252.819.907.653.032.460.90

153-01
SERVICIO DE
EXTENSION AGRICOLA 371.824.079.044.013.339.415.837.40

154-01.
DESARROLLO
FOR RSTAL 456.912.762. 060. 778. 242.517.691.00



FONOO FORESTAL

PRESUPUESTO GASTAOO DISPONIBLE

1.509.826.30 1.321.581.93 188.244.37

CENTRO AGRICOIAS REGIONALES

CENTRO PRESUPUESTAOO GASTAOO BALDO

t902.199.97 ~840.739.45Pacifico Seco ~61. 460. 52

San Carlos-

Saraplqu! 57.791.80 53.537.35 4.254.45

Atl4ntico-

Siquirres 65.931.45 50.038.25 15.893.20

~ 1.025.923.22TOTAL e944.315.O5 e 81.608.17

CONVENIO US-AID-MAG

ACUMULAOO GASTAOO SALDO

t4.498.232.00 '4.330. 115.45 1168.117.54

~168.117.54SALDO PRESUPUESTO

e178. 009.16SALOO BANCARIO

MENOS

Superavit Cuenta Control
Enfermedad ganado 106.949.46

SALOO DI SPONIBLE AL
31-12-72 239.177.24
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Por 10s datos estad!sticos que se
enumeran 1uego, se podr' observar que
durante este afto el volumeD de traba-
jo ha aumentado considerablemente,
consecuencia directa de la mayor ac-
tividad mantenida por el Ministerio
en el desarrollo de BUS programas.

seftor Ministro, se ha logrado corre-
gir anomal£as que interrump£an y obs-
truccionaban las labores del Departa-
mento, referentes a la anarqu£a ob-
servada anteriormente al presentarse
solicitudes de los Jeres para lograr
nombramientos. Ahora los nombramien-
toe se verifican despu~s de que par
el canal respectivo, tienen la venia
del Despacho del seftor Vice-Ministro
0 de la Oficial£a Mayor, todo con la
finalidad de estudiarse a conciencia
la escogencia de servidores que sir-
van efectivamente y llenen Ias nece-
sidades para el buen servicio p6bli-
co. El siguiente es el cuadra esta -

d£st1co correspondiente al movimiento
de 1972.

EI Departamento ha aceptado con Mucha
gusto la responsabilidad de otras la-
bores distintas alas encomendadas
par ley, como son el dictado de reso-
luciones para pago de prestaciones y
otros extremos; la atenci6n de asun-
tos judiciales en las distintas de-
pendencias del Parler Judicial en las
referidas a accidentes de transito
y/o violaciones al Reglamento para el
Usa de Veh!culos Oficiales del Poder
Ejecutivo yalgunas otras que cons-
tituyen colaboraci6n voluntaria con
la Direcci6n Administrativa.

6.722
125
226
84

Acciones de Personal (P-21)
Gestiones para tr'mite (P-l0)
Of1c1os de rem1s16n
Ped1mentos de Personal
As1gnac1ones y
Reasi5~es (P-29)

Con la cooperaci6n de
Mayor y aun del propio

la Ofic1al:(a
despacho del 48

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Los siguientes son datos estad!sticos
de trabajos realizados por este De-
partamento: en nuestro Taller Mec'ni-
co se repararon 1.423 vehfculos con
un costo de ~191.423.45 yen talle-
res particulares 215, con un costo de
~237.363.80.

galones de gasol1na, con un costo to-
tal de ~770.979.64; en diesel se hi-
zo un ped1do de 27.125 galones por un
total de ~33.136.42.

Nuestra central telef6nica atendi6 en
1972 un enorme volumen de llamadas.
Segun registro del ultimo semestre
entraron 48.174 llamadas y salieron
20.406.

P3ra uso de 108 diferentes Departa-
mentos se tramit6 un total de 253.275
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INSPECTORES ADMINISTRATIVOS

equipo vario, medicinas, semen, etc.
Las compras de semen se chequearon
tanto con las facturas como en los
libros que para ese efecto lleva el
laboratorio.

Se realizaron visitas a los diferen-
tes Centros Agrícolas Regionales, Es-
taciones Experimentales, a31 como a
las Agencias de Extensión Agrícola, a
efecto de inventariar equipo de ofi-
cina, semovientes, etc., confeccio-
nando en cada caso el informe corres-
pondiente y haciendo las sugerencias
que se consideraron del caso.

Todo aquel equipo que se encontr6 que
ya no prestaba el servicio deseado
por encontrarse deteriorado, fue de-
bidamente excluido de inventario,
confeccionándose para ello el formu-
lario correspondiente.

En el Laboratorio de Inseminación Ar-
tificial se implantó un sistema de
control, por medio de tarjetas, de
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DIRECCION DE OPERACIONES

3.Con el aumento y mayor complejidad de
las funciones del Ministerio de Agri-
cultura y Ganader1a, como consecuen-
cia de la regionalizaci6n de log ser-
vicios agropecuarios, la creaci6n de
108 Comit~s Agropecuarios Regionales
y la continua demands par m's servi-
Ci08 de asistencia tecnica yotr08
par parte de 105 agricultores, se hi-
zo totalmente necesario ampliar la
base de operaciones del despacho del
Ministro y Vice-Ministro para stender
mejor log multiples compromisos del
Ministerio. Con ese fin fue creada
la Direcci6n de Operaciones desde
1971.

Trabajar conjuntamente con la Se-
cretar1a del CAN para promover la
formulaci6n y ejecuci6n de un
programa de Desarrollo Agrope-
cuario en cada regi6n, asegurando
la debida participaci6n del MAG
y de las otras instituciones p6-
blicas.

Otro prop6sito es d1r1gir alas di-
versas Direcc1ones del MAG para poner
en marcha un programs bien coord1nado
ados niveles:

1. El de las Direcciones Generales

,2. E1 de 10s
Regionales

Oentros Agropecuarios
FUNCIONES

El Director d3 Operaciones se concibe
como un funcionari0 que por autoridad
y delegaci6n del Ministro, se ocupa
de la parte de la operaci6n progra-
m'tica del MAG. No sustituye funcio-
nes de ningun Director, sino que lea
facilita, coordina y encauza sus res-
pectivas actividades bacia la reali-
zaci6n de un programa integrado.

Las funciones prlncipales del Direc-
tor de Operaciones son las slguien-
tes:

1. Dirigir yencauzar laB activida-
des de las Direcciones del Minis-
terio bacia:

a) La integraci6n y coordinaci6n
en la ejecuci6n de loa planes
y programas de dichas Direc-
ciones.

Con la regionalizaci6n, las operacio-
nes de las Direcciones tienen que su-
frir modificaciones para acomodarse
al nuevo sistema. Esto requiere un
gran esfuerzo continuo d£a a d£a. Ni
el Ministro ni el Vice-Ministro tie-
nen todo el tiempo que esta tarea de-
manda. Es tarea de tiempo completo
para una persona que, gozando de la
plena confianza del Ministro, se de-
dique a ella. Esa es la funci6n del
Director de Operaciones.

b) La regionalizaci6n de lOB
programas y lOB servic~os ad-
ministrativos del ~~G con el
fin de que, al operar en el
campo, las Direcciones entren
en acuerdos concretos de tra-
bajo con 10s Centros Agr1co-
1as Regionales.

2. Actuar como e1 representante del
~~G ante 1a Secretar1a del CAN en
108 aspectos de coordinaci6n y
acci6n dentro del MAG, que surgen
como consecuencia de 1a8 opera-
clones de 10s Comites Agropecua-
ri08 Regionales.

Se ha adlclonado adem's bajo e1 co-
Manda de 1a Dlrecc16n de Operaclones
1a Unldad Admlnlstratlva MAG-BID-AID.
Dentro de esta Unldad se ha comlslo-
Dado a un tecnlco muy ca11flcado para
que organlce un program a sobre dlver-

A



slflcac16n.sificaci6n agr{cola de tal manera que
el Min1sterio pueda contar con una
definici6n de pol!ticas de divers1fi-
cac16n agropecuaria. La idea es:

3. Finalmente, elaborar un p~ograma
de acci6n de 4mblto naclonal.

1. Hacer una recopilaci6n sabre es-
tos esfuerzos en el pais y otros
paises de ecologia similar.

Dentro de este programa se definir4
1a estrategia a seguir, se recomenda-
r'n 108 medios que permitan aprove-
char mejor y oportunamente 10s re-
curs os disponib1es y otros que es po-
sible atraer.

2. Definir qu~ es 10 que se puede
hacer y en qu~ consiste 1a diver-

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS MAG-BID-AID

Introducc16nI ministraci6n Rural y Cooperati-
vismo y en Investigaci6n y Ex-
tensi6n Agropecuarias. Aunque el
contrato con la firma Consultores
T~cnicos del Caribe fue firmado y
aprobado por la Contraloria y el
BID hace m's de 6 meses, el con-
sultor para Investigaci6n y Exten
si6n a esta fecha (enero, 1973)7
no ha iniciado su labor.

Esta Unidad fue creada para admi-
nistrar el Pr~stamo No. 239/SF-
CR, otorgado a nuestro pais por
el Banco Interamerlcano de Des-
arrollo. Posteriormente se le
recarg6 la administraci6n del
Pr~stamo No. 5l5-L-O22, hecho por
la Agencia para el Desarrollo In-
ternacional (AID) al Gobierno de
la Republica, para financiar par-
cialmente el Programa de Desarro-
llo Agropecuario 1971-1974, en el
monto que de este cr~dito Ie co-
rrespondi6 especificamente al
MAG.

Respecto a 1a adqu1s1c16n
qu1nar1a yequ1po, se 11eg6
a1 95% de 10 prev1sto.

de ma-
cast

En general, se utll1z6 aproxlma-
damente el 66% de 108 fondos con-
cedidos por el BID.

En 10 que toca a 1a ejecuci6n del
Programa MAG-BID, en 1972 se inau
gur6 e1 Centro Agricola Regional
del Pacifico Seco, quedando pen-
diente s610 1a construcci6n de e-
dificios en 3 10ca1idades (Upala,
paquera y Jicaral); se comenzaron
1as edificaciones del Centro Agri
cola Regional del Pacifico Sur;
se publicaron 10s carteles de 1i-
citaci6n para la construcci6n de
lOB Centros restantes, excluyendo
e1 del Atl4ntico, y se contrat6
el servicio de consu1torfa en Ad-

Con re1ac16n al Pr'stamo de la
AID, se financ16 la prlmera eva-
luaci6n del Programa de Desarro-
llo Agropecuar10 y la renovaci6n
del contrato de asistencla t'cni-
ca con e1 Instltuto Interamerica-
no de Cienclas Agricolas de la
OEA; se adqu1ri6 el 100% de los
vehiculos de transporte y algo
MenOR del 50% de otras clases de
maq*inaria" equipo y muebles,
destinados a In regionalizac16n
de los servicios del MAG. Del

.
e
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dinero correspondiente a 1a Of i-
cina Central (Econom£a y Esta-
d£sticas Agropecuarias e Informa-
ci6n Agr£co1a), se gast6 e136%
en 1a compra de equipo de varios
tipos. En forma global, a1 fina-
1izar 1972 se hab£a aprovechado
e1 50% de 10s fondos asignados a1
MAG dentro del Prestamo No. 515-
L-O22.

del Carlbe.

1 b. Maquinaria y equipo. En
1a adquislc16n dema;quina-
ria yequipo se invirtieron
~ 5.635.892.19, 10 que 11ev6
el avance de 72.2% para 1971
a 95% en 1972. Debe notarse
que el monto financiado para
este rubro se modific6, que-
dando en ~ 5.931,500,

Estructuralmente, la Unidad su-
fri6 algunas modificaciones. Se
adjunta el organigrama de 1a Uni-
dad, conforme se encuentra ac-
tua1mente. Qued6 bajo 1a Direc-
ci6n de Operaciones; tree de sue
tecnicos fueron trasladados a
otras dependencias del MAG y uno
fue cedido al Instituto de Fomen-
to de Asesor!a Municipal (IMAS),
para trabajar en e1 desarrollo de
Cooperativas Comunitarias de tipo
agropecuario.

1 c. Edificaciones. E1 manto 0-
rtginalmente para 1a cons-
trucci6n de 10s Centros Agr!
colas Regionales, Agencias
de Extensi6n y Residencias,
fue aumentado considerab1e-
mente con fondos provenien-
tee de Maquinaria y Equipo e
Imprevistos.

En la conclusi6n del Cen-
tro Agricola Regional del
Pacifico Seco se gastaron
~ 1.165.400 Y para el Paci-
fico Sur se hizo una reser-
va de ~ 2.069.000 de la cual
Be gir6 el 45% al 31 de di-
ciembre de 1972.

Durante el transcurso del afto se
realizaron varias giras de ins-
pecci6n de las construcciones,
algunas veces en compaft{a de al-
tos funcionarios del BID; tambien
se continu6 con el subprograma de
consecuci6n e inscripci6n de 10-
tee; se asisti6 a numerosas reu-
niones de caracter tecn1co 0 ad-
min1strat1vo y se prest6 activa
colaboraci6n tecn1ca a otras 1ns-
t1tuc10nes nac10nales.

1 d. Inspecc16n y V1gilancia. El

2. Audltor!a externa

II. ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Se realiz6 el primer audi-
toraje del programa para
satisfacer una de laB con-
diciones del contrato de
pr~stamo.

1.

1 a. As1stenc1a tecn1ca. -El con-
sultor en Adm1nistrac16n Ru-
ral y Cooperat1v1smo comen-
z6 a trabajar el 1°. de ju-
110; en consecuenc1a se a-
br16 una carta de cred1to
par ~332.500 a favor de la
f1rma Consultores Tecn1cos

3. Plan de Adquisiciones (Cua -

draa II y III)

Con el desarrollo del Pro-
grama se fue haclendo pa-
tente la necesldad de modi-
flcar la lista de materia-

8

Banco Interamericano de Des-
arrollo agot6 la partida co-
rrespondiente a este rubro.



1es que confeccionaron ini-
cia1mente 1as partes intere-
sadas. A1 cierre del aDO
todo e1 equ1po de transporte
y 10s semov1entes hab1an s1-
do comprados; par otra parte
se adquir16 cast e1 c1ento
par ciento de la maquinaria
y equ1po de producci6n y e1
equipo y mobi1iario de of i-
cina; aun est' pendiente 1a
compra del 20%, aprox1mada-
mente, de equipo de labora-
tor10 medico veterinar10 y
otro no especificado.

cias con personeros de enti-
dades que hab{an ofrecido 0
acordado hacer donaciones de
terrenos al Estado, para de-
dicarlos a la con$trucci6n
de Centros Agr{colas Regio-
nales, Agencias de Extensi6n
y residencias para t~cnicos.

En el transcurso de 1972 se
protocolizaron 15 escrituras
que se est'n tramitando en
la Tributaci6n Directa y en
el Registro Publico de la
Propiedad. Todav{a falta ob-
tener 1a donaci6n de 106 10-
tea en que se levantar'n laB
aedes de 108 Oentros Agrlco-
laB Regionales de San Car-

108-Sarapiqu{ (Ciudad Quesa-
da) y del Atl'ntico (Lim6n),
as! como la Agencia de Gu'-

piles.

En 1a adquisici6n de 10s
bienes financiados par e1
BID (CUADRO III a) se 1ici-
taron 269 unidades, de 1as
cua1es se adjudicaron 193.
Esto da un aprovechamlento
del 71.7%. La diferencia
se debi6 a 10s factores si-
guientes:

5. Plan de construcciones

Pedimento mal confecc1onado
(2.6%); no bubo oferentes
(16.3%); equ1po no produc1do
en 108 paises miembr08 del
BID (9.4%).

Pertenecientes al Pacifico
Seco se construyeron 11 Agen
cias, 19 residencias y Ie
serle del Centro. En vez de
la residencia en paquera se
decidi6 hacer una Agencia de
Extensi6n en Jicaral de Pun-
tarenas. Esta construcci6n
y laB correspondientes a Pa-
quera y Upala se iniciar'n
en 1973.

En 10 que toca al programs
de la AID (CUADRO III b), se
licitaron 2.174 bienes y se
adjudicaron 1.949, 10 que da
un 90% de aprovechamiento.

En e1 Pacifico Sur se inici6
1a edificaci6n del Centro
Agricola Regional en San
Isidro de E1 General, siete
agencias de extensi6n y doce
residenc1as, a un costo de
ft 2.069.000.

En este caso 108 factores
negativos fueron: pedimento
mal confeccionado (0.5%); no
bubo oferentes (0.4%); equi-
po no producido en Estados
Unidos (6.1%); anulaciones
(2.3%) y apelaci6n (0.25%).. Ademas se abrieron las lici-

taciones para la con8truc-
ci6n de 108 Centros Agr{co-
las Regionales restantes
(Meseta Central Este y Oes-

Adquisici6n de inmuebles
(Cuadro IV)

4.

las diligen-5e cont1nuaron
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6 c. Oficina Central (CUADRO V d)te, San Carlos-Sarapiqu£),
que comprenden 38 edificios
cuyo valor se ha estimado en

1ft 3.676.000.
De la Oficina Central, 10s
departamentos de Economia y
Estadisticas Agropecuarias. e

Informaci6n Agricola Be be-
neficiaron con la asignaci6n
de ~ 874.000, de la cual
se han empleado a la fecha
~ 318.378.20.

Con relaci6n a 1971, bubo un
aumento sustancial en el
costo por metro cuadrado de
construcci6n.

6. 7. Organigrama de 1a Un1dad Ad-
ministrativa (CUADRO VI)

6 8. For determinaci6n del sefior
Ministro, la Unidad se trans
form6 en una dependencia de
la Direcci6n de Operaciones
del ~~G. Sus funciones com-
prenden la administraci6n de
loa prestamos ya menciona-
dos, y de loa fondos pro-
venientes del Convenio de
Asistencia Tecnica No. ATN/
SF-1123-CR, suscrito entre
el Gobierno Nacional y el
Banco Interamericano de Des-
arrollo, para financiar la
contrataci6n de loa servi-
cios t~cnicos requeridos en
el estudio de irrigaci6n y
drenaje del Valle del Tem-
plaque, Guanacaste.

(CUADRa Va)

La primera evaluaci6n del
Programa de Desarrollo Agro-
pecuario Nacional fue hecha
par las firmas nacionales
proyectos Industriales y A-
cademia de Centro America a
un costa de ~ 140.000, du-
rante el primer semestre de
1972.

Con fondos del reng16n de
Eva1uaci6n se contrataron
dog funcionarios para refor-
zar e1 programa de Desarro-
llo Agropecuario.

Para pub1icidad del referido
programa se aslgn6 la sum a
de ~ 100.000, de 1a cua1 se
utiliz6 e1 9%.

El personal t6cnico fue reu-
bicado, bacia fines del afto
1972, de la maDera siguien-
te: el asesor t6cnico del
programa pas6 a colaborar
con el Instituto de Fomento
y A~esoria Municipal; el in-
~eniero contraparte del con-
~uItor en administraci6n ru-
ral y cooperativismo fue
trasladado a la Direcci6n de
Exten~i6n Agricola, donde
c8ntinu6 realizando la misma
labor; al ingeniero contra-
parte del cons4ltor en in-
vestigaci6n y extensi6n a-
gricola Ie fue asignada una

6 b. Reglonal1zac16n (CUADROS V b
Y V c)

Par acuerdo del Consejo Tec-
nlco Agropecuarl0 se destl -

naron ~4.000.000, ~1.500.000
Y ~909.000, alas Dlrecclo-
Des de Extens16n Agricola,
Inves!1.gac16n Agricola y Ga-
naderia. De esas sumas se
han';u"tU tzado las slgulentes
fracclones: 66.56 y 52 par

clento, respectlvamente.
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nueva tarea dentro de la Dl-
recc16n de Operaclones, la
cual conslste en esbozar la
politlca naclonal en dlver-
slflcac16n agricola. Flnal-
mente, el lngenlero y aboga-
do a cuyo cargo est' la con-
secuc16n e lnscrlpc16n de
lotes pas6 al Departamento
Legal del MAG.

a la
del BID.

representac16n local

2. Se trabaj6 activamente, con
1a aprobaci6n superior, en
1a Comisi6n Naciona1 de 1a
CACTAL, Conferencia Especia-
1izada sabre 1a Ap1icaci6n
de 1a Ciencia y 1a Tecno1o-
g1a a1 Desarrollo de 1a Am~-
rica Latina.

III. ACTIVIDAD TECNICA 3. Se particip6 en reuniones
tecnicas del Ministerio.

1. Se resumieron yana1izaron
10s informes de 1abores que
a 1a Unidad Ie presentaron
1as Direcciones de Exten-
si6n Agricola, Investigaci6n
y Ganaderia. Posteriormente
aque110s 1e fueron remitidos

4. Se asisti6 a un cur so sabre

Cooperativismo, auspiciado
par el Departamento respec-
tivo del Banco Nacional de
Costa Rica, el Gobierno Is-
raeli y 18 OEA.

CUADRO I. ESTADO FINANCIERO DEL PRESTAMO BID 239/SF-CR. Inversiones Ii 31 de diciembre. 1972

SALDO
DISPONIBLE

AVANCE
%

CATEGORIA

ASISTENCIA TECNICA

MONTO .1/
FINANCIADO

e
662.000.00

5.931.500.00

1.164.500.00

271.400.00

INVERSION
AL

31-12-72

3:}2.500.00

5.635.892.19

1.124.459.25

263.992.96

170.620.07

2.625.485.94

659.497.59

791.836.38

4.775.600.00

165.500.00

329.500.001
I
,

~~~ =# I
40.040.75

7.407.04

42.479.93

2.614.06

35.602.41

167.463.62

4.869.800.00

50

.22-

96

97

80213.100.00

2.628.100.00

695.1.00.00

959.300.00

9.645.400.00

1.65.500.00

145.600.00

1.6.550.000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

Agricola

De Of"icina

M6dico y de Laboratorio

De tranaporte

Semovientea

Equipos varios

EDIFICACIONES

99.9

95

82

50

100INSPECCION Y VIGILANCIA

IMPREVISTOS 145.600.00

TOTAL 10.909.492.19

1/ Asignaciones basadas en la nueva lista de bienes y servicios aprobada
julio-1972.

11
"



rI)
~z;~Q~C-rI)-~Q~~~~~ C

"I

~~.:..
~";Q"C~1~;<=0=~o;J
~

Q-~~-<~-<~-<=~0==
..

rl;I 0 
rz1

i 
E

-t Q
U

1«
H

Q
>

H~
~(1.,-

~uz<
~

>~-«H=0<
-'

~-«u

.-.
~

cn
e..~
H

O
~

<
C

~
~

e..~
Z

-
~

Ir\
\0 0C

O.C
O"t\=.0.""00;j

'"0S
-

O
)

'"0P
ot

""";jC
-

O
)

>
.as

.""~as=."";jC
-

as
~ r-..
'-0~

.:to
0",r-..
('oJ
\Dm=or-!

()

or-!
~0C

>

'00or-!

~mor-!
...t

orof

.c~>
.

0~'P
4:3~~ ~~.\0I'T
\

\.00\.ro4
M'""
\'10.r-!M0.+

J
~M0~~.-I~'0>

-

0U.~'0~

e0P
o

.~&r_,

0If\12

MMM 00.00Q
)

.+
J~0P
-

111

=IU~.+
JQ
)

'00P
-

O
"=
"0-

'z'1

-I

0\
-~ 0\
...,.

00.00~v.Q
)

+
>=Q
)

.,oj
>0EQ

;
~

\0.-4
.-4U

J
0orof
~~:>U

J
0~o~~0-

r., 01/\
..-1

nn.l"-f-..

U
'\

\01"'4.
~~ra
+

I0E
oot

~0'
0.'"" 0\0\.C

'"\
r7\

(0H~root

Q
)

'0U
l

Q
)

'0IU

~U
l

Q
)

(JQ
)

=U
l

IU
root

IU0'0HQ
)

~(JIUQ
)

'0U
l

IU
'0.~(J~'00H~=.~U

l
Q

)
=0.~(JIU(J

.~~.~'t10EU
l

IU§bO
root 

.

IU
 

IUe
=

 
IU

0 
H

U
 

bO

~
I

~

. ..
.. 

~
-

~
 ~

;:;
~

'-':,;:
.. 

't.".t:

dzunigav
Pencil



LICITACIONES CORRESPONDIENTES AL ARO 1972CUADRO IlIa.

CREDITO BID 239/SF-CR

. - - - - - - - ---LICITACION EQUIPO . EQUIPO PORCENTAJE
N2 ! LICITADO ADJUDICADO ADJUDICADO

100&215
- 3532

:: ~~~~
, ~~~~ ..:

~:=::*~t::~
=::oo:~,1

===~~
=~F=~~=
,- ~~~~.

3550
3551
3552

.-- ~~g~. :=
=:~~~~-1
'.-. ~~~~ .-1

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

~". ~~~~'.=
TOTAL

1 -
100, 100

T-1
-

1 10o_1
100 I

~
l.Q.Q.
100

22

100

~
1
4QbO-

.-!.
1:1-
.!Z.
11

--
150

qOlQ.
2-, ? -100

100 !
100

n1
1

-100-
.!.
1
T-2

100
100
100

1

100

::I[
100
:!:§:§:
100

2

It16

-1.?:..
269 71193



LICITACIONES CORRESPONDIENTES AL A~O 1972

CREOITO AID 515-L-O22

CUADRO 11Th.

~--

LICITACION r EQUIPO EQUIPO PORCENTAJE
NQ LICITADO ADJUDICADO ADJUDICADO

1.QQ.
1.QQ.
100

IQ.Q:
1.QQ.
100

IQ]:
,l.Q.Q.
100

I 3112
~ 3113
, 3114
! 111'1

1

~
10

. - 10

84
,

~:[
292

1.5

71
71

I 3302
1141~

I~
292

15
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5
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2
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TRASP ASO DE PROPIEDAD SOBRE INMUEBLES, QUE SE

PROTOCOLIZARON EN EL ANO 1972 A FAVOR DEL ESTADO

CUADRO IV.

DONANTES ~fES~ LUGARES

FebreroMunicipalidadSanta Ana

~1unicipalidad FebreroPuriscal

Tarrazf1 AbrilMunicipalidad

MayoJ.llunicip~lidadDesamparados

I-layoMunicipalidadSan Ignacio de Acosta

Junial-1unicipalidadBuenos Aires

JunioCiudad Cort~s l-lunicipalidad

Municipalidad JunioAtenas

JuniaMunicipalidadGoli'ito

JulioMunicipalidadCoto Brus

Agosto!--lunicipalidadTurrialba

SetiembreMunicipalidadHeredia

San Ramt>n ~1unicipalidad Octubre
}lunicipalidad y -

, Coop."Victoria"-

Mun1cipalidad

OctubreGrecia

OctubreNaranjo

~
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PRESTAMO AID 515-L-O22

PROGRAMA: DESARROLLO AGROPECUARIO
!

CUADRO Va. COORDINACION Y EVALUACION

..

CUADRO Vb. REGIONALIZACION

DIRECCION INVI::RSION
1972

MAQUINARIA Y EQUIPO -
INVESTIGACION GANADERIAEXTENSION

127.417.92 166.289.82 3B.285.q2DE PRODUCCION 331.993.16

30.565.80

10.493.35

565.462.80

18.700.60VE OFICINA 130.110.10 179.376.50

lo~493.35

3.146.567.41

DE LADOnATORIO

2.251.184.81DE TRANS PORTE 329.919.80

70.500.00 70.500.00St:~IOVIEN'rES

73.816.52 17.291.28VARIOS 117.923.77 209.0)1.57

2.626.6)6.60 846.628.29 474.697.10 3.947.961.99TOTAL INVERTIDO
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CUADRO Vc. PLAN DE ADQUISICIONES DE DIENES.

AVANCE REALIZADO AL 31.12.72

REALIZADO
"I
;0

ADQUIRIDO 0 EN
TRAl-fITE

PREVISTO
(UNIDADESCATEGORIA

~1AQUINAnIA Y EQUIPO DE
PRUDUCCION

94.7556587

EQUIPO Y J.I0BILIARIO DE
OFICINA

41.02.581 1.059
.'"

.. ~QUIPO MEDICO Y DE LA-
DORATORIO

6.645 :3

146 100.0146EQUIPO DE TRANSPORTE

65.24772S~MOVIENTES

185 52.7351EQUIPOS VARIOS

52.71.9963.782TOTAL

OFICINAS CENTRALESCUADRO Yd.

DEPARTA}1ENTO INVERSION
1971-1972~~QUINARIA Y EQUIPO INFORMACWN-

AGRICOLi\
ECONO~IIJ-\ Y-E-S
TAD. AGROPEC.

55.731.2055.731.20DE OFICINA

180.000.00180.000.00VE TRANSPORTE

A2.647.0082.647.00VARIOS

318.378.2.082.647.00235.731.20TOTAL INVERTIDO
c
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DlRECCION DE PLANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

INTRODUCCIONA. DIRECCION DE EXTENSION AGRICOLA

Centro Agricola Regional
:f del Pacifico SecoEl Departamento de Programaci6n

en su segundo afto de labores ha
continuado elaborando programas
y proyectos conjuntamente con y
para 108 Centros Agr1colas Regio-
nales del Ministerio de Agricul-
tura y Ganader1a y para la Direc-
c16n de Investigaciones, as1 como
trabajando 1ntimamente con el CAN
y loa CANCITOS y coordinando con
instituciones como el Sistema
Bancario Naciona1 (SBN), e1 Ins-
tituto de Tierras y Co10nizaci6n
(ITCO), e1 Consejo Nacional de
Producci6n (CNP), e1 IICA y 1a
Universidad de Costa Rica, etc.

Este Centro (CAR) constituy6 gran
preocupaci6n para el Departamento de
Programaci6n y como consecuencia se
efectu6 un trabajo de grandee proyec-
clones en el campo agr1cola y en el
pecuario.

Se e1aboraron 108 siguientes trabajos:

1. Programs Re~lonal de Granos Basl-
COg

Con ~l se inici6 la Serle de Pla-
nificac16n Regional No.1, comen-
zando en enero e1 trabajo de cam-
po Y publ1c'ndose en junto.

Para apoyar la ejecuci6n de pro-
rectos se ha coordinado en dos
sentidos: uno con 109 Centros
Agr{colas y su personal en acti-
vidades de adiestramiento, en vi-
sitas a loB proyectos en funci6n
de apoyo. etc. y el otro sentido
es el de conseguir coordinar con
otras lnstituciones laB labores
correspondientes al mecanismo de
ejecuci6n. por ejemplo, en Li-
m6n se efectuaron 4 visitas a
tree Bancos del Sistema Bancario
Nacional y giras diversas con di-
chos funcionarios, para orientar
el credito y conseguir mejQrar
laB relaciones p6blicas.

a) Justificaci6n

El PacifIco Seco es la zona m's
product ora de granos b'sicos del
pais y como 'stos son deflcIta-
rios se justifica Incrementar su
producci6n y su productividad.

b) Objetivos

1. Aumentar la capacidad de pro-
ducci6n en las "'reas de in-
cremento", entendi~ndose par
ello toda el area de granos
b'sicos que atiende el CAR.

2. Conseguir el "incremento por
'rea" 0 sea elevar la produc-
tividad por 'rea para el cul-
tivo de granos b'sicos (maiz,
arroz, frijoles, sorgo, etc.)

B. programa y proyectos elaborados

Fueron e1aborados 10 proyectos
espec{flcos para dog Dlrecclen..
del MAG en 1a slgulente forma: Para conseguir estos objetivos se
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propane llevar a la pr'ctica un "pa-
quete de desarrollo" que modernizard.
e incrementar' la producci6n de gra-
nos b'sicos a base de una asistencla
t~cnlca a grupos de agrlcultores or-
ganlzados mediante la lntegrac16n de
lnvestlgac16n, extens16n, fomento y
econom1a agr1cola del ~~G, coordlna-
doe con el credito del Sistema Banca-
ria Nacional (SBN), e1 segura de co-
sechas del Instituto Naciona1 de Se-
guros (INS), lag colonlas del Instl-
tuto de Tierras y Co10nizac16n (ITCO)
y de todas 1as instituclones agrope-
cuarias a1 8ervicl0 de 108 agricu1to-
res, que se concretan a traves del
CANCITO.

ya que la hen1f1cac16n se defini6
como la pr'ctica que tiene mayo-
res poslbilidades de resolver,
10s problemas de la faits de pas-
tOg en el Pacifico Seco, durante
su ~poca de sequ{a, pudi~ndose
impu1sar f'cilmente en forma ma-
siva.

b) Objetivos

1. Lograr un aumento en la dis-
ponibilidad forrajera en las
'reas del Pacifico Seco me-
diante la henificaci6n.

2. Lograr mayor productividad en
las empresas ganaderas.

2. Posibi1idades de incremento de 1a
henificaci6n en e1 Pacifico Seco 3. Introducc16n del cult1vo de Gan-

~ (~~ ~ L.)
Con este estudl0 de promoc16n se
lnlc16 la "Serle Programac16n 1",
comenzando en febrero el trabajo
de campo y termln'ndose con la
publlcac16n en abrl1.

Justificaci6na.

Se acord6 con el CAR introducir
una selecci6n de gandul (Cajanus
cajan L.), para reconocer inl-
clalmente su comportamlento, ya
que es la reg16n m's prometedora
(eco16gicamente) para tal culti-
va. De esta manera se puede pro-
ducir semilla para dlstribuir en-
tre log agricultores y material
para que loa Clubes 4-S efect6en
pr'cticas de nutrici6n humana.

a) Just1f1caci6n

b) Objetivos

Determinar su comportamiento ini-
cial y utilizarlo como sustituto
del frijol en la diets humans.

Pr'cticas tan sencillas como la
conservaci6n de forrajes, aun
despues de varios afios de asis-
tencia tecnica en el campo de la
extensi6n agricola y de la gana-
deria, no hen sido puestas en
pr'ctica en forma extensiva por
nuestros agricultores y ganade-
roB, desconociendose sus grandes
necesidades en la epoca de cares-
t1a de forrajes y sus grandee
ventajas nutricionales. Como en
el Pacifico Seco la sequia es in-
tensa durante el verano, afio con
afio se derivan los mismos proble-
mas de la falta de alimentos ga-
naderos. En estas circunstancias
se justificaba abordar el proble-
ma elaborando un proyecto de pro-
moci6n que contempla la elabora-
ci6n de heno durante el invierno
para ser utilizado en el verano,

CENTRO AGRICOLA
(SAN CARLOS -

REGIONAL
SARAPIQUI)

DEL NORTE

1. proyecto de producci6n de fruta-
lee en Alfaro Ruiz

Con '1 continu6 1a Serle Progra-
maci6n Regional No.3 pub1ictndo-
se e1 trabajo en abril del pre-
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sente at\o. provincia de Lim6n. Actualmente
los precios ban mejorado y se ha
aumentado el consumo'mundial per
c'pita, 10 que ha hecho que va-
rios parses sigan una politica de
expansi6n del cultivo, basados en
los resultados de las investiga-
ciones efectuadas en £1 Centro de
Enseftanza Tropical del IICA en
Costa Rica.

a) Just1f1cac16n

b) Objet1vos

1. Aumentar 1a produoci6n de ca-
cao mejorando 1a productivi-
dad, mediante e1 uso de h{-
bridos, asistencia t'cnica y
cr'dito apropiado.

Se present a el problema de las
grandes importaciones de frutas
de altura, destinadas tanto para
el mercado fresco, como al pro-
cesamiento industrial, con la co-
rrespondiente fuga de divisas y
cotiz'ndose a precios tan altos
que su poder adquisitivo no est'
al alcance de las masas popula-
res. No se justifica que el pais
no produzca estas frutas, si tie-
ne regiones en donde podria des-
arrollarse su cultivo en escala
comercial, tales como en las zo-'
nag altas de Zarcero y Llano
Grande, con 10 que se puede con -

seguir buenos ingresos para los
agricultores, economia de divisas
para el pais, y ensanchamiento de
las actividades agro-industriales
con materia prima nacional.

2. Estimular
exportaci6n

108 product os de

3. Prop1c1ar el trabajo en gru-
pos de agr1cultores, etc.

4. Producir semilla de h{bridos
para renovar las plantac1onesb) ~bjet1vos

1. Incrementar el cultivo de
frutales en varias fincas del
cant6n de Alfaro Ruiz.

5. Demostrac16n para otras 'reas

2. Proyecto sobre el cult1vo del
pl'tano

2. Ensenar las t~cnicas modernas
8 10s agricultores a) Just1f1cac16n

3 Lograr
ingresos

fuente deuna nueva El cultivo del pl'tano ha ganado
importancia en las exportaciones
del pais, llegando a constituirse
en una segura fuente de divisas.
No obstante, la exportaci6n ha
bajado en los 61timos aftos por
faIt. de producci6n. Una de las
mejores regiones las tiene el
Oentro Agricola Regional de Li-
m6n desde el punto de vista eco-
16gico y de vocaci6n de BUS agri-
cultores hacia el cultivo. Sin
embargo por diversas causas (i-
nundaciones) el cultivo sufri6
perdidas en 1970 y se encuentra
en estado de lenta recuperaci6n

CENTRO AGRICOLA REGIONAL DE LIMON

1. Proyecto de Renovaci6n de 4.000
hect'reas de Cacao en 1a Zona de
Ta1amanca. Su pub1icaci6n se
efectu6 e1 28 de Marzo de 1972.

a) Justificaci6n

El cacao es uno de 10s principa-
lee productos de exportaci6n del
pais y su cultivo una de laB ac-
tividades m's importantes de la
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debido a la escasez de semilla,
financiamiento bancario y asis-
tencia tecnica; por consiguiente
haD bajado laB exportaciones.
Como se ha considerado que se
pueden colocar en Nueva York unas
500.000 cajas, anualmente (60 li-
bras cada una) y en Nicaragua m's
de 77.000 cajas, fuera del merca-
do nacional, se justifica incre-
mentar el cultivo del pl'tano en
esta regi6n en loB pr6ximos anos.

productividad.

2. Elevar 108 ingres08
pequen08 agricultores.

de 108

CENTRO AGRICOLA REGIONAL DE LA MESETA
CENTRAL ORIENTAL

1. Proyecto de producc16n de semilla
mejorada de papa

Se public6 en 108 primeros meses
del afto 1972, y se venia traba-
jando con anterioridad en la eje-
cuci6n del proyecto.

Proyecto de ma!z en Gu'piles ~

Justlficaci6n

Entre lOB granos basicos que tie-
nen un desbalance creciente entre
consumo y producci6n, se encuen-
tra el mafz, causa de crecientes
importaciones anuales para com-
pensar este d6ficit. Siendo Gua-
piles una zona tradicionalmente
maicera y habiendo bajado su pro-
ducci6n sustancialmente por el
desplazamiento que se efectu6 ha-
cia el cultivo del banano, es ne-
cesario subir su producc16n entre
108 agricultores que Bun conti-
n6an sembrando en 'reas no bana-
neras, a base de una mayor tecni-
ficaci6n del cultivo.

a) Justificaci6n

El cult1vo de la papa ocupa un
luger preferencial en laB zonas
de gran altitud del pais, princi-
palmente en 1a parte de cartago,
en donde se ha estimado que se
siembra el 95% de 1a producci6n
total. E1 consumo per c'p1ta va
subiendo, haste estimarse en 13
ki10gramos en 1a actualidad, 10
que da idea de 1a necesidad de
aumentar 1a producci6n naciona1
para evitar 1a fuga de divisas
que ocasionan laB importaciones.
Desde otro punta de vista, e1
pais carre e1 peligro de introdu-
cir p1agas y enfermedades con es-
taB importaciones, como ha suce-
dido recientemente de Guatemala.
Par consiguiente se justifica
producir toda 1a semilla de papa
inspeccionada que e1 pais necesi-
ta, 1ibre de p1agas y enfermeda-
des.

El cant6n de pococi es una zona
tradicionalmente maicera, pero en
loa ultimos afios su producci6n
baj6 por haberse convertido las
mejores fincas en productoras de
banano. Sin embargo, muchas de
elIas, tienen que continuar sem-
brando ma1z para poder subsistir.
Por consiguiente, 5e justifica
incrementar la productividad de
tales fincas para que puedan com-
petir con fincas bananeras, de
altos jornales y de mejor organ i-
zaci6n.

b) Objet1vos

1. eProducir la semilla de papa
necesaria para abastecer la
demanda nacional.

Objetivos
2. Aumentar la producci6n de pa-

pa.1. Aumentar 18 producci6n y 18
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ci6nmateria prima a3. Proporcionar
la industria

Par consiguiente se justifica
desarrollar una serle de proyec-
tos que tiendan a mejorar Y pro-
ducir mas forrajes, tanto con
nuevas areas de siembra 0 bien
tratando de alcanzar una mayor
productividad par area a base de
buenos forrajes y no de concen-
trados.

Reducir I.s Importaciones de
semill. de papa

4.

Coordinar y ejecutar 1a pro-
ducci6n de semi11a de papa
con grupo de productores

5.

c) Metas

Este programs ha sido idea do por
el Banco Nacional de Costa Rica y
el Centro Agricola Regional de
Cartago y tiende a mejorar sus-
tancialmente las condiciones fo-
rrajeras y de producci6n lechera
para su'rea.

1. Selecc16n de doe plantaclones
lndependlentes, con una 'rea
lnlclal de 1/2 manzana de la
varledad atzimba y 1 manzana
de Ie variedad amarille

Producir 72 toneladas de se-
milia para mayo de 1975

2.

b) ~bjetivos
A largo plazo producir semi-
11a certlficada

3.
1. Procurar e1 mejoramiento e

introducci6n de nuevas varie-
dades de forraje en aque11as
'reas que 10 ameriten.

Evaluaci6n informald)

La meta para el ana 1972 se cum-
pli6 a cabalidad, produciendose
la cantidad de semilla seleccio-
nada de 10 qq de la variedad ama-
rille y 50 qq de la atzimba. Am-
bas de magnifica calidad y servi-
r'n para desarrollar la meta del
ana 1973, en la que se sembrar' ,

para continuar con la etapa de
primera selecci6n, que se termi-
nar' en 1975, lista para distri-
buir a 105 agricultores, semilla
de papa mejorada e inspeccionada.

Procurar e1 mejoramiento de
obras de infraestructura ten-
dientes a faci1itar e1 apro-
vechamiento de 10s recursos
existentes en 1as fincas.

2.

Incrementar el
de los hatos
cads una de
proyecto.

mejoramiento
existentes en

las zonas del

3.

CENTRO AGRICOLA REGIONAL DE LA MESETA
CENTRAL ORIENTAL

programa de Mejoramiento de In-
- -

dustria Ganadera
2.

1.

Justificaci6na)
a) Justificaci6n

La fa1ta de suficientes forrajes
adecuados ha producido cierto es-
tancamiento en 1a industria le-
chera del pais y un marcado nivel
de poca rentabilidad, 10 que ha
ocasionado una ba,ja en la produc-

Costa Rica cuenta con condiciones
apropiadas para desarrollar un
cultivo horticola intensivo y con

mano de obra suficiente, para
llegar a tener explotaciones de
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1. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA
SERICICULTURA EN ATENAS Y ZONAS
ADYACENTES

.
En colaboraci6n con el Departamento
de Agronom1a se traz6 un programa que
contempla 4 etapas: una inicial de
investlgac16n b'sica en 1972 y una
publlcac16n con la etapa I 0 Proyecto
de Factlbilidad y la etapa II 0 Pro-
yecto Pilato de Explotac16n Comer-
cial, para llegar a la etapa III 0
proyecto de Expansi6n en 1974.

alta rentabilidad par 'rea. POT
otra parte la demanda de estos
articulos en el Mercado euro-
pea, en ~poca de invierno (enero-
abril), es muyamplia. Como el
pais est' urgido de fomentar las
exportaciones para obtener divi-
Bas y balancear su balanza comer-
cial se justifica elaborar un
proyecto que tienda a exporter
product os horticolas a nuevas
mercados. Este proyecto ha sido
iniciado con el estudio, produc-
ci6n y exportaci6n de chile dul-
ceo a) Justificaci6n

Objetivos En la actualidad hay una gran
tendencia en el mundo, hacia el
uso de telas a base de seda natu-
ral, cotizandose a altos precios
y con ofertas ilimitadas, por
considerarsele de una calidad
superior a cualquiera otra fibra.
EI ~~G ha considerado que la pro-
ducci6n de sed a puede constituir-
se en una nueva fuente de traba-
jo, divisas y mejoramiento de las
pequenas empresas de campo y como
el pais tiene una balanza comer-
cial negativa con el Jap6n se
considera que con la exportaci6n
de seda natural verde a ese pais,
se puede reducir el enorme defi-
cit existente.

1. Presentar una buena alterna-
tiva de producci6n capaz de
sustituir el cultivo del cafe

2. Producir la suficiente canti-
dad de chile dulce para abrir
el mercado europeo a dicho
producto.

3. Producir un chile de superior
calidad que abastezca el mer-
cado de product os frescos,
con posibilidades de incre-
mento industrial.

4 Mejorar las agrupaciones de
agricultores con miras a de-
legar en ellos todas las ac-
tividades

Se justifica por consiguiente
desarrollar un programs de gran-
des proporciones en el cant6n de
Atenas y zonas adyacentes por
contar con buenas condiciones
para la industria.

)IRECCION DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS
b) Objetivos

)ara 1a Direcci6n de Investigaciones
Lgr1co1as se trabaj6 en e1 Programa
~giona1 de Granos B~sicos ya descri-
to en 1a Direcci6n de Extensi6n y en
~n proyecto especffico para 1a zona
de Atenas y correspondiente a1 Centro
~grfco1a Regional de la Meseta Cen-
tralOccidental.

EI objetivo general es conseguir
que en un plaza de 5 a 10 anos,
Costa Rica sea exportadora de ca-
pulice devanados y de otros pro-
ductos sericfcolas.

$

Los objetivos espec{ficos de 1972

24



Con probabilidades
chile.

buenas:a 1976 son 10s de exporter capu-
110s secos al Jap6n yestablecer
la industria de hilatura.

ajo,

Con probabilidades regulares: za-

nahoria, puerro, cebolla, repollo,
arveja, espinaca, col de Bruselas,
coliflor.

El objetivo para 1972-73 es com-
probar la factibilidad de la pro-
ducci6n de capullos verdes.

Estud1os

En an'11s1s: pep1no, mel6n, br6co-
11, berenjena.El Departamento trabaj6 en la confec-

ci6n de varios estudios, algunos hen
sido formulados y otros se encuentran
en formulaci6n. 3. Establecimiento de una Escuela de

Ganader£a en Atenas
1 Estud1os de oleaginosas-

Se actua1iz6 e1 estudio de facti-
b11idad para e1 estab1ecimiento de
una Escue1a de Ganaderia en e1
cant6n de Atenas. La escue1a sera
financiada par e1 BCID y con apor-
tes del Gobierno Brit'nico, que
pondra equipo y personal. E1 cos-
to de inversi6n es de ~4.000.000
y 10s cost os de operaci6n ser4n de
~ 1.000.000. Esta escue1a es para
formar t~cnicos de nivel media en
tree afios y ex1giendo el bach1l1e-
rata para su ingreso.

.4. Estudios sabre zonificaci6n

Se hen efectuado varios de elIas,
con la idea de explorer SUB posi-
bilidades, tom4ndose palma afri -

cane, cacao, soya, ajonjoli, ma-
ni, etc. no encontr4ndose ninguna
con aplicaciones inmediatas, par
la dificultad con la industriali-
zaci6n, comercializaci6n de loa
aceites y en algunos casas (ca-
cao y coco) par la complejidad
del proceso industrial. Tambi~n
se analiz6 la ubicaci6n y utili-
zaci6n futura de una planta expe-
rimental de extracci6n de oleagi-
nosas que compr6 el MAG y se re-
comend6 d4rsela a la Oficina de
Tecnologia y Conservaci6n de Ali-
mentos que funciona en la Facul-
tad de Agronomia de la Universi-
dad de Costa Rica. Sin embargo,
108 estudios de oleaginosas to-
davia no se han concluido y aun
no se pueden dar conclusiones de-
finitivas.

Durante este afto se 1n1c1aron es-
tud1os en base a 1a zonif1cac16n
efectuada en e1 IICA con 20 cu1ti-
vos, diez tradic1onales y diez con
posib11idades de exportaci6n. Du-
rante un mes y medio tecnicos del
Departamento estuvieron trabajan-
do con tecnicos del IICA y de 1a
Oficina del Cafe, estudiando las
'reas margina1es para e1 cafe, y
distribuyendo en esa 'rea 20 cu1-
tivos zonificados en SUB respect i-
vos mapas. E1 trabajo no se pudo
concluir, encontr'ndose todav!a en
ejecuci6n, para ser publicado en
1973. Solamente se termin6 el mapa
con 1a zonificaci6n para e1 cu1ti-
vo de 1a nuez de macadamia.

2. Estudios de mercado para varios- - - . -
productos horticolas de exporta-. ~ .
ci6n

Se ban analizado y determinado
las posibilidades en el Mercado
alem'n para 10s siguientes produ~-
toe en fresco:
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dieta nacional
dustrializaci6n.

y producto de in-proyectos y estudios generales en
etapa de formulaci6n

Siembra de especies forestales en
fincas comerciales.

7.Be encuentran en una etapa de formu-
lac16n bastante adelantada, los s1-

guientes proyectos:
8. Incremento de laB exportaclones

agr{colas con algunos product os
tropicales de reciente con sumo

Proyecto de promoci6n
utilizaci6n de palmiceas.

sabre 18 ~

..Situaci6n y producci6n de aceites
industriales (higuerilla, carta-

mo, coco, etc.).

9.proyecto sobre producci6n de nue-
ces: maraft6n, macadamia, man! y
semillas de ayote y otras semi-
lIas industriales,

10. Utilizaci6n de la tierra de gran
altitud y de condiciones semi-es-
teriles en la producci6n de posi-
bleB fuentes productoras de carne
y leche.

Proyecto de desarrollo de la zona
fronteriza con Panam'. leche,
cerdos y hortalizas.

Estudio sabre las posibilidades
de siembra de hule en Costa Rica Plan 'II para el ana 1972

Be trabaj6 en el Plan II de 1972 en
la formulaci6n del trabajo en los si-
guientes campos: en la recopilaci6n
del trabajo de campo de cada Centro
Agricola Regional, en la recopilaci6n
de estadisticas nacionales y en la
formulaci6n de las metas.

Estudio sabre producci6n de soya
y otros sustitutos de materias i~
portadas.

Estudio sabre producci6n de gan-
dul (Cajanus caj4n L.) como sus-
t1tuto del frIjOl-mejorador de la

DEPARTAr..rnNTO DE ECONOMIA Y ESTADISTlCAS AGROPECUARIAS

Pacifico Sur, Zona de ParritaE1 ana pasado se pub11caron 10s s1-
guientes B01etines T6cnicos:

Costos de producci6n de okra, en e1
Pacifico Sur, Zona de Puerto CortesEstudio Agroecon6mico del cu1tivo de

papas en 1a regi6n"de Cartago
Estudio de cost os de producci6n del
cultivo de la coliflor en la regi6n -

de Cartago
Estudio agroecon6mico del cultivo de
papas en la regi6n de Zarcero

$Los trabajos anteriores fueron pre-
parados con 10s siguientes objetivos:

Costos de producci6n del "Proyecto de
mecanizaci6n del mafz en La Fortuna
de San Carlos"

Determinar loB costos de producci6n
para el per10do en estudio.producci6n de arroz en elCostos de
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cedlendo en el sector agricola, es
otro de 108 objetlvos del bolet1n.

Determinar la tecnolog1a aplicada por
10s agricultores y sus resultados

Los boletines cuentan con sets sec-

ciones: 1. Credito Agropecuario.
2. Comercio exterior. 3. Precios
de productos agropecuarios. 4. In-
formaciones sobre ventas de ganado
vacuno y porcino. 5. Otras estadis-
ticas. 6. Y finalmente una secci6n de
gr'ficas. Las fuentes de datos son
las estadisticas disponibles en dife-

rentes instituciones, Y algunas pri-
mariaos obtenidas por el Departamento.
Las publicaciones se han organizado
en series continuas, y han sldo cla-

siflcadas por Centro Agricola Regio-
nal, siguiendo la regionalizaci6n es-
tablecida par este Ministerio. Al
momento se han publicado sets boleti-
neB. El ultimo contiene la informa-
ci6n correspondiente al segundo tri-
mestre de 1972. ptros publicados du-
rante el ana, fueron los correspon-
dientes a1 tercero y cuarto trimestre
de 1971, y el primer trimestre de
1972.

Obtener informaci6n que sea de uti1i-
dad a1 Ministerio de Agricu1tura y
Ganaderia, funcionarios bancarios,
10s agricu1tores, asi como para toda~
aque11as instituciones interesadas
en 1a producci6n agrico1a del pais.

Adem's se prepararon 10s siguientes
trabajos de It Informaciones T~cnicas":

Se refieren ~stos, a estudios reali-
zados con pequenos grupos de fincas.

Costos de producci6n de una manzana
de tomate en 1a Zona de Grecia.

Costas de establecimiento de una hec-
t'rea de pl'tano, realizado en Estra-
da, Matina y Bata'n, provincia de Li-

m6n,

Estudio de cost os de producci6n de
chayote en Para£so, Cartago..

Costos de producci6n del "Proyecto de
ma1z realizado por el Centro Agricola
Regional de San carlos, en la regi6n

"
de San Jorge,

Se trabaj6 tamblen en el desarrollo
de otras estad1sticas tales como: a)
Pron6stlcos de 'rea y producci6n de
granos b'slcos. b) Encuesta sabre
exlstencla y producc16n de granjas
av1colas. c) Encuesta sabre porque-
rizas.

Se encuentra ademas en preparaci6n,
un estudio de cost os de producci6n de
yuca, en San Francisco de La Palmera,

San Carlos.

Una de 1as actlvldades lmportantes
en que trabajo e1 Departamento, rue
1a preparac16n del "Bo1et1n Estad1s-

d "tlco Agropecuario e1 MAG , de clrcu-
1aci6n trimestra1. Dlcha publicaci6n
cump116 e1 tercer afio de vida, con-
tiene informaciones estad1stlcas es-
pecia1izadas en 10s campos agr1co1a y
pecuario; se trata de mantener su ac-
tua11dad haste donde es poslble. Fa-
cl1ita grandemente e1 trabajo de pre-

parer planes y proyectos.

Colaborac16n con otras lnstltuclones

Se particip6 activamente con la Di -

recci6n General de Estadistica Y
Censos en la realizaci6n de la En-
cuesta de Granos Basicos de 1971.
Los resultados, a pedido de este De-
partamento, fueron pub1icados si-
guiendo 1a regiona1izaci6n estab1e-
cida por e1 MAG, siendo 1a primer a
vez que se ejecuta en esta forma.
Ademas se particip6 en 1a prepara--
ci6n de 1a bo1eta 0 cuestionario para tal efecto. -La publicaci6n de estadisticas con-

fiab1es que ref1ejen 10 que est' su-
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;e elaboraron y disenaron 200 libros
!e registro de gastos e ingresos pa-
ra recoger esas informaciones, en
Las fincas que tenian distintos ti-
pas de explotaci6n y con localiza-
ci6n en diferentes partes del pais.
Parte de ese material fue tambien
usado para fines de ensenanza, en
varios colegios agropecuarios del
pais, pero principalmente en el de
San Carlos.

preparac16n de 1nformes m's detalla-
dos. Los bolet1nes tecn1cos que fue-
ran preparados el ano pasado, se ela-
boraron s1gu1endo este nuevo metoda.
Par pr1mera vez se efectua un trabajo
de esta indole en el M1n1ster10 de
Agr1cultura y Ganaderia. 9

Conferencias

Fueron dictadas veinte conferencias
sabre t6picos de Economia Agricola,
en 108 Centros Agricolas Regionales
del Pacifico Seco y de San Carlos,
Sarapiqui.

Dos t6cnicos del Departamento, tra-
bajaron y dedi caron considerable can-
tidad de tiempo, en la preparaci6n de
un programa, para ser utilizado con
computadoras e1ectr6nicas, a fin de
rea1izar laB tabu1aciones de lOB cos-
tos de producci6n. La enorme ventaja
con e1 uso de esta t6cnica, la cons-
tituye el hecho de que permite 18

Cursos

El Jefe del Departamento, asisti6 a
un curso sobre tenencia de tierras,
que rue patrocinado por el ITOO, du-
rante el pasado ano.
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DEPARTAMENTO LEGAL

Durante el presente ejercicio anual
las labores del Departamento Legal
marcaron un apreciable aumento en sus
actividades, en consonancia con el
desarrollo de nuevas obras y progra-
mas del Ministerio en todas sus de -

pendencies administrativas y tecni-
cas. Desafortunadamente no se pudo
evitar algunos retardos en la trami-
taci6n de asuntos que requirieron es-
pecial atenci6n y estudio, debido
principalmente a la falta de personal
profesional y de algunos elementos
indispensables de trabajo.

cionar de maDera especial el llamado
"Convenio Tripartita MAG-ITCO-ICT"
que determina que funciones y asuntos
correspondeD, en relaci6n con loa te-
rrenos de propiedad nacional, a cada
uno de loa citados organismos del Es-
tado. Adem's, log muy importantes
conven1os sobre modificac10nes de la
constituci6n y operaci6n actualizada
del Instituto Interamericano de Cien-
clas Agricolas.

Se revisaron 0 prepararon acuerdos de
cooperaci6n mutua con la Universidad,
Banco Central de Costa Rica y Escuela
Tecnica Agr!cola de Santa Clara. Ade-
m's, y entre otros, el proyecto de
Ley General de Salud, en materia de
competencia del MAG y proyectos de
investigaci6n en granos b~sicos, se-
mil1as y de investigaci6n econ6mica
y estad!sticas agropecuarias as! como
e1 proyecto de ley de Sanidad Animal.
Se atendieron laB consu1tas y acuer-
doe re1acionados con 10s Centros A-
gr!colas Cantonales y Be hicieron es-
tudios de varios reglamentos, entre
ellos e1 relacionado con 1a Ley Fo-
restal, del que crea 1a Comisi6n Na-
clonal de Desarrollo Pecuario, Regla-
mento de Exenciones Bananeras, etc.

El Departamento atendi6 la prepara -

ci6n de todos los Decretos, Acuerdos
y Resoluciones del Ministerio, previa
la revis16n de SUB bases legales en
cada caBO y colabor6 con la redacc16n
de proyectos de Ley. Adem's y como
asuntos de rutlna se conslderaron y
despacharon las exenclones de dere-
chos de lmportac16n y venta sollclta-
des par las empresas bananeras partl-
culares con un promedl0 dlarl0 de m's
de trelnta gestlones, sabre las cua-
les el Departamento lleva detallada
contabllidad a cada solicitante. Tam-
bi'n se atendleron las reclamaciones
par sacriflcios de ganado, ordena-
dos par la Subdirecci6n de Sanidad
Animal. Igualmente se estudiaron y finiquita-

ron reclamaciones relacionadas con
los daftos causados por el Volc~n Are-
nal, as! como otros basados en la de-
claratoria de la Reserva Forestal de
Rio Macho.

Fueron estudiadas y redactadas nu-
merosas contrataciones de toda indo-
le, en especial las relacionadas con
construcciones para Oentros y Agen-
cias Agricolas, asi como las de pesca
y concesiones de matriculas anuales
de pesca e igualmente revisadas las
concesiones, permisos y resoluciones
de indole forestal, emanadas de la
Direcci6n General del ramo.

En general el Departamento actu6 en
todas aquellas consultas que Ie pre-
sentaron formal 0 informalmente las
dependencias del Ministerio, de otras
entidades publicae 0 individuates.

Como asuntos importantes tramitados
con intervenci6n active 0 bajo la di-
recci6n del Departamento, cabe men-

Se mantuvo contacto escrito y perso-
nal con 1a Contra1oria General, Pro-
curaduria Naciona1, Caja de Segura
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Social, Consejo Nacional de Produc-
ci6n y otros Ministerios y entidades
estatales para la pronta resoluci6n o
trámite de asuntos relacionados con
las reparticiones de la Administra-
ci6n Pública. Igualmente fueron aten-
didas las llamadas y datos solicita-
dos por varias comisiones de la Asam-
blea Nacional.

diata direcci6n del señor Vice-M1nis-
tro.

El Jefe del Departamento f.ormó parte
de las delegaciones oficiales del Go-
bierno a las reuniones que efectuó la
Comisión Interamericana del Atún Tro-
pical, en San Diego y La Jolla Cali-
fornia y en la ciudad de Panamá y
trabajo de consumo con el Departamen-
to de Pesca y Vida Silvestre en asun-
tos de su incumbencia.

Se sostuvo constante colaboraci6n con
el Departamento de Personal del MAG
sobre problemas relacionados con in-
vestigaciones y sanciones, así como
accidentes originados en la operaci6n
de los vehículos deL Ministerio.

Específicamente el Departamento Legal
actu6 en su condici6n de asesor del
seftor Ministro y Vice-Ministro en
aquellos asuntos que le fueron some-
tidos a su consideraci6n por aquellos
altos funcionarios y en varias oca-
siones solicit6 el parecer y opini6n
tanto de la Contraloría como de la
Procuraduría de la República.

Finalmente, el Departamento cooper6
con el Consejo Agropecuario Nacional,
con el Consejo Técnico Agropecuario,
con la Oficina de Planeamiento, Di-
recci6n de Operaciones y otras depen-
dencias ministeriales, bajo la inme-
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DIRECCION DE GANADERIA

soramiento t'cnico dado a 10s ganade-
roe tambi'n ha perseguido esta fiha-
lidad, adem's de la lntensificaci6n
de laB explotaciones mediante mejores
pr'ctlcas de manejo tanto de 10s ha-
toe como de loa pastos, y 1a intro-
ducc16n de variedades forrajeras de
mayor rendimiento.

De gran intensidad rue la labor rea-
lizada ~r esta dependencia en 1972,
ado en el que las actividades ganade-
ras debieron afrontar serios proble-
mas que han requerido la ayuda del
Estado para procurarles soluciones
adecuadas. Tal rue el caso de la es-
casez de lluvias en el Pacifico Seco
y el alto precio que alcanzaron las
materias primas usadas en la elabora-
ci6n de alimentos concentrados para
animates.

Ganader{a de leche

Circunstancias adversas haft motivado
que en los dltim08 afi08 la producci6n
lechera haya disminuido su ritmo as-
cendente. La elevac16n de 108 cos-
toe deproducc16n, y muy particular-
mente en el reng16n de loa alimentos
concentrados, haft causado un desba-
lance econ6m1co ante un prec10 de la
leche controlado por disposiciones
legales. Se ha tratado de compensar
dicho de8balance mediante la intro-
ducci6n de t'cn1cas tend1entes a au-
mentar la productividad de esta cla-
se de explotaciones, como son el me-
joramiento gen'tico de log hatos, el
pastoreo rotat1vo, la fert11izaci6n
de log pastos, la e11m1naci6n de log
animales improductivos y el aumento
del porcentaje de prenez. No obstan-
te 10 anterior, en breve plazo sera
necesario tomar medidas econ6m1cas a
nivel estatal que estimulen el crec1-
miento de esta actividad en la medida
que 10 requiere el aumento de la po-
blaci6n.

For otra parte, la demanda interna-
clonal y local de product os de origen
animal ha continuado aumentando, 10
que abre magnificas perspectivas a
las actividades pecuarias que mere-
cen, por esa circunstancia y por
constituir la fuente de ingresos de
buena parte de la poblaci6n rural del
pais, el m's amplio apoyo de lag ins-
tituciones del sector p6blico.

Ganader{a de carne

Atravlesa esta actlvldad por una ep~-
ca de mucho auge y es uno de 10s ren-
glones del Ingreso naclonal cuyo fu-
turo presenta poslbl1ldades estables.

La exportaci6n de carne a10s Esta-
doe Unidos de Norteam'rica a1canz6
cast 55.000.000 de 1ibras en 1972,
contra 40.400.000 1ibras del ana an-
terior. E1 mencionado pais acord6 en
1a segunda mitad de este ana, e1imi-
nar 1as cuotas de importaci6n para 1a
carne, 10 que amp1ia aUn m's 1as
perspectivas de este tipo de ganade-
ria.

Porcicultura

Lo anterior justifica 1a intensifica-
ci6n de medidas sanitarias que asegu-
ren que enfermedades ex6ticas no se
introduzcan a1 pais y que 1as ya
existentes se mantengan contro1adas
en la medida de 10 posible. El ase-

Ante una situaci6n deficitaria en la
producci6n porcina, que se refleja en
el aumento progresivo de la import a-
ci6n de cerdos comerciales, se estan
tomando medidas tendientes a que se
produzca un incremento en dicha pro-
ducci6n. Entre esas medidas pueden
citarse 1. divulgaci6n de los resul-
tados obtenidos y formulaci6n de nue-
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Durante este periodo, miembros de la
Direcci6n asistieron alas siguientes
actividades:

vas pruebas de a1imentaci6n con bana-
no no apto para 1a exportaci6n, e1
asesoramiento a porcicultores para
mejorar las practicas de cr1a y des-
arrollo, y la distribuci6n de ejem-
plares de alta ca1idad gen~tica. Re-
cientemente se ha creado por Decreto
Ejecutivo, la Subcomisi6n de Porci-
cultura, en la que estan represent a-
dog los sectores publico y privado,
la cual esta 1levando a cabo un plan
de acci6n cuya finalidad es e1evar en
forma efectiva y a1 Menor p1azo posi-
hie, la producci6n porcina nacional.

Curso anual de ganaderfa patroci-
nado par 1a Universidad del Estado
en Gainesville, Florida, E.U.A.

-

reforms agraria
Federaci6n de
y el ITCO, en

Sem1nar10

promov1do
C'maras
San Jose

sabre
par la

Ganaderas

Seminario de reforma agraria para
fu~1cionarios del ITCO, auspiciado
par PRACA, en San Jos'.Avicultura

Se ha centrado principalmente 1a ayu-
da de esta Direcci6n a 1a industria
avicola en dar asesoramiento en 10
referente a la prevenci6n y control
de enfermedades, par considerar que
este es el aspecto que m's perdidas
ocasiona a 10s product ores tanto de
huevos como de carne. Se ha prestado
adem's, colaboraci6n tecnica yecon6-
mica al Centro de Reproducci6n Avico-
la que funciona en un Plan Cooperati-
vo con 1a Universidad de Costa Rica.

G1ra de ganaderos y func10narios
costarricenses por fincas ganade-
rag y Estaciones Exper1mentales de
varios estados del sur de los Es-
tados Unidos, patrocinado por el
senor William Parks.

Seminario para determiner las li-
neBS de acci6n, de las institucio-
nes del sector agropecuario en re-
laci6n con la seqafa de la zona
norte del Pacifico (Pacifico Se-
co), en Liberia, Guanacaste

-

Se design6 adem's como delegado del
MAG ante la Junta de Fomento Avfcola
creada por Ley No. 4981 del 26 de ma-
yo de este ano, a un medico veterina-
r10 de la Subd1recc16n de Sanidad
Animal. La menc1onada Junta tiene
por objet1vos el fomento, desarrollo
y fortalecimiento de la act1vidad
avfcola nac1onal.

Entre las med1das de car'cter legal
relac10nadas con la ganader!a que se
tomaron en 1972, correspond16 a esta
dependenc1a la ap11caci6n del Decreto
No. 2242-A del 10 de febrero de 1972,
que amp1i6 a todas las razas los al-
cances del Decreto que regula, par
media del Comite T~cnico Calificador,
la importaci6n de ganado cebu. Con
dicho motivo este Comit~, integrado
par delegados del sector publico y
del privado bajo la presidencia del
Director de Ganader!a, via aumentada
su labor, que se desarrol16 a traves
de 31 sesiones en las que se conocie-
ran 53 solicitudes de importaci6n.

Actividades de 1a Direcci6n

En consideraci6n a la importancia de
las labores que desempena eats De-
pendencia, se reforz6 su personal con
el nombramiento de un Subdirector que
entr6 en funciones a partir del mea
de marzo.
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Cabe destacar entre laB actividades
que tuvo a su cargo la Direcci6n de
Ganaderia en este periodo, la desa-
rrollada en atenci6n a lOB problemas
surgidos a ra1z de la escasez de las
lluvias en el Pacifico Seco. A par-
tir del mes de setiembre se comenza-
ron a desplazar funcionarios hacia la
zona afectada, con el fin de reforzar
al personal t~cnico del Centro Agri-
cola Regional que cubre esa 'rea, en
10s programas de preparaci6n de heno,
asesoramiento a lOB ganaderos en

cuanto a1 manejo de lOB animales y de
lOB pastos, extracci6n de ganado y
control y prevenci6n de enfermedades.
Durante lOB tree u1timos meses del
ado, 14 miembros del personal de esta
Direcci6n han prestado BUS servici08
en dicha zona en forma permanente, y
10s funcionarios Que tienen cargos de
jefatura han visitado regularmente
108 lugares afectados, en labores de
supervisi6n y de coordinaci6n de los
programas en desarrollo.

SUB-DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL

INTRODUCCION portaciones de carne, constituyendo
una entrada de divisas de aproximada-
mente 30 mil1ones de d61ares.Durante el per1odo que comprende este

informe, enero a diciembre de 1972,
la Subdirecci6n de Sanidad Animal
realiz6 una labor fruct1fera tanto en
eficiencia como en volumen de trabajo.

Durante este mismo per{odo, el perso-
nal de esta Subdirecci6n particip6 y
asisti6 a diversos eventos cient{fi-
cas, como conferencias, seminarios,
cursillos, etc.

Se mantuvieron loa programaa de ca-
r'cter eatable 0 de continuidad como
son loa relac1onados con la vigilan-
cia y prevenci6n de entrada de en fer-
medades ex6t1cas y el control de im-
portac16n de animales, productos y
sub-productos de or1gen animal y b1o-
16gico, adit1vos allmenticios para
a11mentaci6n animal.

Se particip6 en 1as reuniones ordina-
rias del OIRSA, de RlCAZ, OSP/OMS, a
1a reuni6n de expertos en tuberculo-
sis en Washington, a1 curso sabre
Fiebre Aftosa en e1 C.P.F.A., alas
reuniones de grupo especial de 1a ca-
rretera panamericana y reuni6n de
CIAGA.

Se intensificaron 10s programas de
control y erradicaci6n de tuberculo-
sis y bruce10sis bovina y muestreo
parasitario en todo el territorio de
1a rep6blica.

EI personal particip6 activamente en
cursillos, adiestrando a inspectores
auxiliares de carne e inspectores
agropecuarios.Se mantuv1eron aprobados c1nco esta-

blec1mientos procesadores de carne
para exportac16n, cumpliendo con el
fundamental requisito de una 1nspec-
c16n y procesam1ento hig1enico de la
carne, export'ndose 55 m1llones de
libras, cifra record en nuestras ex-

Se particip6 en las reuniones regula-
res del Consejo Tecnico Agropecuario
y Comisi6n Mixta de la Carne, Comi-
si6n Asesora sobre Pesticidas.
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DEPARTMiENTO CONVENIO ANTI-AFTOSA BILATERAL (C.A.B.)

puertos maritimos, terrestres y ae-
reos con e1 objeto de asesorar y eva-
1uar e1 funcionamiento de los Servi-
c10s de Cuarentena.

Este Departamento se ha creado a con-
secuencia del Acuerdo Cooperativo en-
tre e1 Ministerio de Agricu1tura y
Ganader£a de Costa Rica y el Departa-
mento de Agricu1tura de 10s Estados
Unidos de Am~rica; e1 objeto de este
Convenio es estab1ecer un programa
para prevenir 1a entrada de 1a fiebre
aftosa, peste bovina y otras enferme-
dades ex6ticas, detectar r'pidamente
estas enfermedades en caBO de que en-
traran a1 pais y proveer todos 10s
medios para su control yerradica-
ci6n.

Tomaran parte el Dr. C. G. Mason y
Dr. Mario Podetti, de la Comisi6n E-
valuadora del programa de Prevenci6n
de Fiebre Aftosa en la frontera co-
lombo-panamena, el Darien y el Lito-
ral Atl'ntico; dicha evaluaci6n se
efectu6 entre el 12 y 25 de noviembre
del ana 1972.

En el XXIX Seminario Internacional
sabre Prevenci6n de la Fiebre Aftosa
efectuado en Guatemala del 23 al 28
de octubre, el Dr. C. G. Mason y el
Dr. M. Podetti participaron en cali-
dad de instructores, efectuando en
esa ocasi6n, la charla "Denuncia y
atenci6n de un brote vesicular"; se
dio informaci6n del funcionamiento
del Servicio de Vigilancia y Preven-
ci6n de la Fiebre Aftosa en Costa Ri-
ca.

Durante 1972 se ban investigado 54
denuncias vesiculares, en 22 de laB
cuales no se ha tornado ninguna mues-
tra vesicular ya que respond1an a es-
tados pato16gicos sin relaci6n alguns
a enfermedad vesicular 0 con lesiones
vesiculares ya en via de cicatriza-
ci6n. De 32 denuncias de las que se
ha enviado material de diagn6stico al
C.P.F.A. (Centro Panamericano de Fie-
bre Aftosa), 15 resultaron positives
a Estomatitis Vesicular tipo New Jer-
sey, 7 positives a Estornatitis Vesi-
cular tipo Indiana y 10 negativas.

El Dr. Podetti se dirigi6 a Brasil
del 5 de Marzo al 5 de abril de 1972,
becado par el C.P.F.A. (Centro Pana-
mericano de Fiebre Aftosa) para asis-
tir al cur so "Diagn6stico y Preven-
ci6n de la Fiebre Aftosa".

Es notable e1 aumento de lag denun-
cias ves1culares despues de 1a firma
del Conven10 Bilateral ya que se in-
crementaron lag activ1dades preventi-
vas, dando mucha importancia a la di-

vu1gaci6n.
Esta of1c1na cuenta con todas las
publ1cac10nes efectuadas por el C.P.
F.A. desde que ~ste se fund6. De es-
te modo contamos con una ampl1a infor
maci6n cient{fica en 10 que concierne
a la f1ebre aftosa.

Denuncias de enfermedades vesiculares

4
37
54

Afto 1970
Afto 1971
Afto 1972 Mantlene una estrecha comunlcac16n

con OIRSA, colaborando mutuamente en
asuntos de flebre aftosa y otras en-
fermedades ex6tlcas.

fundamentales
visitas a 10s

Entre las
realizadas

actividades
est'n las
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DEPARTAMENTO CUARENTENA ANIMAL

Entre 10s productos y subproductos
merecen citarse 52.698 kilos. de que-
sos procesados procedentes de Europa
y Norte Am~rica; 40.874 ampo11as de
semen bovino conge1ado procedente de
Estados Unidos; 1.223.828 docenas de
huevos para consumo y 864.200 kilos
de recortes de carne y visceras de
res; 2.559.758 kilos de harina de
pescado procedente de Panam'. adem's
de gran cantidad de 10s m's variados
productos y subproductos de origen
animal.

Las func10nes asignadas a este Depar-
tamento consisten en: 1. Evitar la
entrada al pais de las enfermedades
ex6ticas.2. Limitar la entrada de
an1males que sufren las enfermedades
que ex1sten en e1 pais. 3. Garant i-
zar la salud de 10s animales que son
export ados a otros paises, 10 mismo
que 1. sanidad de 10s productos y
subproductos de or1gen animal que son
e xport ados y 4. La investigaci6n de
10s brotes de enfermedades que par
sue caracteristicas induzcan a pensar
que pueda tratarse de enfermedades
ex6ticas, 0 de enfermedades ya exis-
tentes en e1 pais que par sus carac-
teristicas de brote constituyen una
amenaza para 1a ganader1a del pais,
para establecer 1as medidas cuarente-
narias necesarias para su r'pido con-
trol.

Se lmport6 tambl'n una gran cantldad
~e frescos, tambores, cajas, etc. de
108 marcas comerclales de productos
blol6g1cos y farmac'utlcos proceden-
tee de Estados Unldos, M'xlco y Gua-
temala, y de productos farmac'utlcos
unlcamente, procedentes de Italla y
Alemanla.

Las labores efectuadas en el cumpll-
miento de tan lmportantes funclones
durante el ano 1972 se exponen a con-
tinuae16n dlvidldas en cuatro partes:
control de importaclones, control de
exportaciones,autorizaciones de tr'n-
sito y otras actividades cuarentena-
rise.

rnn~~ol de exoortaclones2.

Se extendieron certificados sanita-
rios para 1a exportaci6n, previos 10s
e~menes de rigor, para anima1es y
productos y subproductos de origen
animal, entre 10s que destacan 14.552
bovinos para Centro Am~rica, Be1ice,
panam4 y Peru; 21.000 pollitos de un
d1a para Nicaragua y Honduras; 150
aves de adorno para Estados Unidos;
994 animales selv4ticos (roedores,
reptiles y batracios), con destino
a Estados Unidos y Europa. Entre
los product os y subproductos figuran
4.564.804 kilos de cueros salados pa-
ra Europa, Estados Unidos, Jap6n y
Centro Am~rica; 127.288 kilos de cue-
roe curtidos para Centro Am~rica;
205.336 kilos de productos lacteos y
943.273 kilos de productos y subpro-
duct os derivados de la industria de
la carne.

Control de importaciones

Se tramitaron las solicitudes y se
permiti6 la importac16n de animales,
productos y subproductos de origen
animal y product os bio16gicos y far-
mac~uticos, entre loB que figuran
3.489 bovinos procedentes de Estados
Un1dos, M~xico y Centro Am~rica; 289
equ1nos de 19ual procedenc1a; 1.858
porc1nos para cr{a y 16.255 para con-
sumo y 116.926 pollitos de un dia,
procedentes de Estados Un1dos y Cen-
troam~r1ca. Adem's, 2.964 aves de
adorno; 121 mamiferos dom~st1cos y
500 tortugas, procedentes de Europa
y Am~r1ca del Norte, pr1nc1palmente.
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Au~orizaciones de tránsito3.
Se permiti6 el tránsito por el terri-
torio nacional de los siguientes ani-
males y productos y subproductos de
origen animal, exigiendo los certifi-
cados sanitarios de rigor: 134 bovi-
nos y 10 equinos originarios de Pana-
má que continuaron hacia Nicaragua;
845.825 kilos de harina de pescado y
357.670 kilos de cueros salados.

Durante los embarques de ganado a Pe-
ró y al arribo de los barcos que iban
a transportarlo, estos barcos fueron
fumigados con solución de carbonato
de sodio al 470 en bahía, tomándose
además todas las medidas tendientes a
disminuir al máximo las posibilidades
de introducción del virus de la fie-
bre aftosa. Las mismas precauciones
se tomaron en el Aeropuerto Santama-
ría cuando arribó un avión procedente
de Peró con equinos, los cuales fue-
ron desinfectados con la misma solu-
ción en los miembros y el abdomen.Actividades cuarentenarias4.
Durante el transcurso del a~o se hi-
cieron visitas de supervisión a to-
dos los puertos marítimos y terres-
tres, evacuando las consultas de los

se~ores Inspectores Agropecuarios Y
haciendo las observaciones pertinen-
tes en cada caso.

En cumplimiento de las normas esta-
blecidas, se inspeccionaron los ani-
males procedentes del exterior en los
puertos de entrada al país para veri-
ficar las condiciones sanitarias de
los mismos y las certificaciones exi-
gidas, por ¡o cual se efectuaron fre-
cuentes viajes al Aeropuerto Juan San
tamaría, ya que la mayoría de estos
animales importados ingresaron por
vía a~rea; unos pocos 10 hicieron por
los puertos terrestres, Y se autorizó

su desa1macenaje.

En este afto de 1972 todos los puertos
de entrada al país fueron dotados de
servicio telefónico, lo que facilitó
en gran manera la resolución de los

problemas que se presentaron.

DEPARTAMENTO PROGRAMAS SANITARIOS

Por provinciasBRUCELOSIS:

Positivas SospechosasProvincia Negativas

~18San Jos~ 2074.693

1741086.330Cartago

Heredia 2314.677 14

149 5323.767Alajuela

33951832.501Guanacaste

5112SB12.373Puntarenas

691.287 35Lim~n

2.2741..55466.628TOTAL
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DEPARTAMENTO PROGRAMAS SANITARIOS

TUBERCULOSIS TODO EL PAIS. ano 1972

Sospechosas Negativas Total

22.812 22.83114Guanacaste

San Jos~ 37 76 3.296 3.400

1.748 1.803Hered.ia 19 36

12 991 1.009Cartago 6

7.491 7.553Alajuela 13 49

72 8.777 8.88940Punt arenas

Lim~n 4660 0 466

253 45.581 45.960TOTALES 126

DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE CARNE

INFORME DE CARNE PROCESADA PARA EXPORTACION EN 1972

Libras

iO.719.886.50Mes de enero, todas lag plantas .or

6.595.006.50
Mes de febrero, todas las plantas:

7.520.233.50Mes de marzo, todas laB plantas

4.521.887.50Mes de abril, todas las plantas

5.016.599.50Mes de mayo, todas las plantas:

947.803.00Mes de junio, todas las plantas

NO HUBOMes de julio. todas lag plantas:

NO HUBO
Mes de agosto, todas las plantas:

1.783.692.50Mes de setiernbre, todas las plantas:

3.532.998.50Mes de octubre, todas las plantas

8.131,j..564.5QMes de noviembre, todas las plan"!=as:

5.276.260..00Mes de diciembre, todas lag plantas:

54.048.932.00
===============

TOTAL PROCESADO DURANTE 1972
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I
rencias para laB
si6n y Clubes 4-8.

Agencias de Exten-SECCION AVlCOLA

;Durante el afto de 1972 esta Secci6n
llev6 a cabo pruebas de antigeno san-
gre en placa para la detecci6n de
aves positivas de salmonella pullorum
en granjas reproductoras, par un to-
tal de 83.730 aves de diferentes ra-
zas.

Se planificaron'23 granjas av{colas
de tipo rural de 50 a 2.000 aves.

Durante tres meses se coordin6 con
las Agencias de Extensi6n Agricola de
Heredia y Alajuela para visitar doe
veces por semana diferentes programas
de explotaci6n av1cola.En varias ocasiones se llev6 a cabo

recolecci6n de muestras de cama e in-
cubadoras para ex4menes bacterianos. Se atendieron 123 consultas a dife-

rentes granjas av1colas en su mayor1a
comprendidas en las zonas de Santa
Ana, Villa Co16n, San Antonio de Be-
len y Turr6cares.

En el laboratorio de diagn6stico ve-
terinario El Alto se realizaron 67
e~menes para corroboraci6n de diag-
n6sticos. Las enfermedades de mayor inciden-

cia fueron: Mycoplasmosis (enfer-
medad cr6nica respiratoria), coriza
infecciosa (aerosacul1tis) Col1baci-
10sis (perihepatitis),enteritis ines-
pec!ficas, c61era aviar, salmonelo-
siB, coccidiosis, micotoxicosis (as-

pergilosis).

Se llev6 en cuatro ocasiones revisi6n
sanitaria de mataderos av1colas los
cuales son 7 en total dentro del pro-

grama.

Se efectuaron durante cuatro meses
trabajos en conjunto con 1a Facu1tad
de Microbio1og{a de 1a Universidad de
Costa Rica para 1a detecci6n y ais1a-
miento del virus de 1a bronquitis in-
fecciosa y de salmonella pu11orum.

Cabe mencionar que as! como en anos
anteriores cada una de estas enferme-
dades se presentaba en ciertas ~po-
cas del afto, se presentan durante to-
do el ana, deb1do al aumento en la
dens1dad y poblac16n av1ar.Se dictaron en cinco ocasiones confe-

DEPARThMENTO LABORATORIO INVESTIGACIONES MEDICO VETERINARIAS

sitolog1a, Bacteriolog1a, Microorga-
nismos a1s1ados y V1rolog1a.

Los principales examenes se presen-
tan en el campo de: Serologia, Para-
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EN ZOOTECNIA

~

estudio deINTRODUCCION troducci6n, adaptaci6n y
nuevas especies forrajeras.

Resumen de la labor realizada
RECURSOS

Personal

Trabajan en este Departamento 10 fun-
cionarios tecnicos, 3 de nivel media,
1 administrativo y 4 de otras catego-
r1as. Adem's se cuenta con el perso-
nal de planillas, que atiende las la-
bores de campo de las Estaciones Ex-

perimentales.

Materiales y equipo

E1 programa de Investigaciones en
Zootecnia dispone de tres Estaclones
Experimenta1es, con un hato vacuno de
1.454 cabezas, adem's de 193 porcinos
y 46 caprinos. E1 equipo de trans-
porte est' constituido par 6 veh{cu-
10s tlpo Jeep, y doe camiones 1ivla-
nos.

La lnvestigaci6n realizada responde a
las disponlbilidades presupuestarias
y al grado de desarrollo de las Esta-
clones Experimentales. Los proyectos
disenados y realizados tratan de re-
solver problemas b'sicos de interes
general en la rama pecuaria. En este
sentido se establecieron experimentos
para obtener informac16n adicional en
el usa del banana en la alimentaci6n
de cerdos y ganado vacuno, medici6n
de la capacidad de carga del pasta
guinea, usa de herbicidas en el con-
trol de malas hierbas que compiten
con 108 pastas, capacidad para la
producci6n de leche del pasta Kikuyo,
pr'cticas para el mejoramiento del
pasta natural (Axonopus compressus),
suplementaci6n de terneros despues
del destete, etc. Adem's se continu6
en los programas de criB y reproduc-
ci6n con laB razas vacunas Brahma,
Charolais y Holstein y en porcinos
con Duroc, Hampshire y Yorkshire. Par
media de ventas 0 donaciones se puso
al alcance de pequenos ganaderos, se-
mentales seleccionados de todas estas
razas.

PROYEcroS REALlZAOOS

Manejo del hato y de lOB repastos
en laB Estaciones Exnerimentales

Se realizaron las vacunaciones contra
Septicemia, Pierna Negra y Antrax.
Se realiz6 la prueba anual de bruce-
108is y tuberculins. E1 hato 8e tra-
t6 contra par~sitos externos en bafios
cads 28 draB y se 11evaron records
mensua1es de incremento de peso para
todos y cads uno de 108 vacunos exi8-
tentes en 1as Estac10nes Experimenta-
1es. E1 destete se realiz6 por gru-
pos de acuerdo alas fechas de naci-

miento.

Objetivos

Son objetivos b'sicos en la politics
de investigaci6n, encontrar y demos-
trar nuevas practicas que contribuyan
a incrementar la producci6n de carne
y leche en general, aumentando la eft
ciencia en la producci6n par area de
estos productos basicos. Para este
prop6sito se investiga el usa de sub-
productos para la alimentaci6n suple-
mentaria de vacunos y porcinos, prac-
ticas de manejo, criB y selecci6n, y
mejoramiento sistematico de la cali-
dad de loa potreros, mediante la in-

La atenci6n de loB repastos se hizo
en forma normal y laB principales
pr'cticas consistieron en la siembra
de nuevas 'reas y en labores de man-
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mejor distribuci6nde mejoram1ento de 108 para obtener una
de 1a par1c16n.

tenimiento y
ya existentes.

INVENTARIO
Reproducci6n y cria

Adquisici6n de sementales
y hembras de criaMonta estaclonal

Fueron comprados un grupo de bovinos,
porcinos y equinos dentro del pr~sta-
mo 239 SF-CR Y bajo el pr~stamo AID.

La monta estaciona1 se combin6 con e1
empleo de inseminaci6n artificial en
105 hatos Charolais, usando semen
congelado. En la Estac16n Experimen-
tal Los Diamantes, el hato de cerdas
de criB fue dividido en dos grupos

El detalle de adquisic1ones es el s1-

gu1ente:

CUADRO 1

VALORPROCEDENCIADETALLE

11.000.00
14.630.00
10.000.00
50.000.00
28.595.00
79.800.00
11.637.50

4.500.00
21.000.00

4.500.00
21.000.00

3.000.00
16.500.00

C.R. (Imp. Canad')
Florida, USA
Altamira (C.R.)
Altamira (C.R.)
Florida (USA)
Florida (USA)
Florida (USA)
Texas (USA)
Texas (USA)
Texas (USA)
Texas (USA)
Texas (USA)
Texas (USA)

1 toro Charolais
1 toro Charolais
1 toro Charolais
5 vaquillas Charolais
2 toros Santa Gertrudis
8 vaquillas Santa Gertrudis
1 cabello Cuarto de MilIa
3 verracos Hampshire
14 cerdas Hampshire
3 verracos Yorkshire
14 cerdas Yorkshire
2 verracos Duroc
11 cerdas Duroc

e 276.162.50TOTAL

de leche.Ventas

Donaciones y prestamos a asociaciones

ganaderas

En e1 periodo 1972 ocurrieron 10s mo-
vimientos siguientes par concepto de
venta de anima1es de cria y destace,
y adem's par vente de 1eche: 24 taros
Brahma puros, 21 taros encestados, 68
novi110s, 28 vecas de desecho, 100
cerdos para cria y 58 para destace.
Ademas se produjeron 82.538 botellas

Cumpliendo con lOB fines de estimular
el mejoramiento de la ganader1a 8e
hizo entrega de 108 siguientes semen-
tales vacunos y porcinos.
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aJADRO 2

CLASE No. DE HATO DESTINO

175 Pequenos ganaderos UpalaToro Brahma puro

201Toro Brahma puro Agropecuario de Osa

202Toro Brahma puro Agropecuario Palmar Norte

195Toro Brahma puro Agropecuarl0 Bagaces

155Toro Brahma puro Centro Agricola Cantonal San Vito

4 Centro Agricola Cantonal GreclaToro Holstein

6Toro Holstein Centro Agricola Cantonal Cartago

8 Pequenos ganaderos Po'sToro Holstein

12 Ganaderos Jesus Maria (San Mateo)Toro Holstein

525-526 Escuela Tecnica Agr. Santa Clara2 verracos Yorkshire

512-583 Club 4-S de San Ignacio2 hembras Yorkshire

Adem's s
hembras d
beg 4-8,
Meseta Ce
basta 108

Experimen

Inventario de ~anado

Al f1na11zar el ana 1972 se encontra-
ban en las Estac1ones Experimentales,
las slgu1entes cantidades de ganado:

CUADRO 3

LOS DIAMANTES E. JIMENEZ EL ALTO TOTAL

936
193

27

353

17

162
---
46
6

1.454
193

46
50

Bovinos
Porcinos
Caprinos
Equinos
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ensilaje,
ff

riego
condicionesbajo deI NVESTI GACI ON

Se enuncian 10s principa1es aspectos
de 1a investigaci6n. c) Exp. 16-71 "Prueba de tendimiento

de 7 variedades de sorgo forraje-
ro al corte, bajo condiciones de

"
riego

Crf.a y desarrolloa.

Exp. 19-72 "Sincron1zaci6n
1 "ce 0 en vacas adultas

del
Exp. 13-71" "Respuesta del sira -
tro (Phaseolus atropurpureus) a
la fertilizaci6n con f6sforo y
magnesia en la zona atl~ntica".

.
Este trabajo es cooperativo entre 1a
Facu1tad de Agronomia y el Ministerio
de Agricu1tura y Ganaderia. Su obje-
tivo es conseguir 18 sincronizaci6n
del celo en vacas de carne para mayor
facilidad de la pr'ctica de la inse-
minaci6n artificial. El trabajo se
inici6 e1 10-11-72 y se prolongar'
durante 4 meses.

Expo 3-72 "Prueba de estableci-
miento de cinco leguminosas en
pasto jaragua utilizando diferen-
tes metodos".

Exp. 5-72 "Ap11caci6n de herbicl-
das en arbustos con brocha en e1
corte y atomizado en 10s retonos"b. Nutr1ci6n animal

Exp. 7-72 "Explotaci6n intensive
del Gigante hibrido 534 bajo con-
diciones de riego y fertilizaci6n
como pasto de corte en lecheria"

Exp. 17-71 "Evaluaci6n de una di!
ta a base de banana verde y madu-
ro y suplemento protei co en el
desarrollo y engorde de cerdos".

Exp. 2-72 "Estudio econ6mico de
la producc16n de cerdos de 120
kilogramos, con raciones a base

"de banana y suplemento protelco

Exp. 10-72 "Estudio exploratorio
de la capacidad de producci6n de
leche del pasto Kikuyo (Pennise-
turn clandestinurn) sin y con fer-
- ., "

tillzaci6n

Exp. 6-72 "Uso de dosis a1tas de
vitaminas A DE en vacas de crta
durante 1a epoca de monta"

Exp. 8-72 ffUtllizac16n del zacate
guinea bajo pastoreo a distintos
niveles de disponlbilidad forra-

ff
jeraExpo 13-72 "Suplementact6n de terII -

neros en la etapa post-destete .
Exp. 16-72 "Uso de 2, 4-D en el
control de Coyolillo (Cyperus ro-" -
tundus L.)

Agrostolog1ac.

Exp. 6-71 "Efecto del Diuron (Kar
mex) sobre la mala hierba cola de
gallo" (Setaria palm1folia)

Exp. 11-72 "Preferencia en pasto-
reo de cinco gram1neas forraje-

"ras.
Exp. 18-71 "Prueba de 5 herbici-
daB a 3 niveles de aplicaci6n pa-

"ra el control de platanilla .

"
OTRAS ACTIVIDADES

1. Finalizaron su pr'ctica reglamen-
taria de sets meses en la Esta-
ci6n Experimental Los Diamantes

.
Exp. 15-71 "Prueba de rendimlento
de siete variedades de sor~o para
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participaci6n en el Pr°grama Re-
gional de Mejoramiento de pastos,
que conduce el Centro Agricola
Regional de Cartago y 105 Bancos
Central y Nacional.

4.5 estudiantes de 1a Facu1tad de
Agronomia, quienes estuvieron be-
cados con presupuesto de 10s fon-
dos Convenio US-AID-MAG (Diaman-
tes - Ganaderf.a).

Asistencia de un t~cnico al "CUr-
so Intensivo de Producci6n y Uti-
lizaci6n de Forrajes", ofrecido
por el C.T.E.I. del IICA.

5.
2 Se realiz6 un Dia de Campo Gana-

dero en 1. Estaci6n Experimental
Los Diamantes y cuatro subastas
de ganado vacuno, porcino y ca-

prino. Participaci6n en la Exposici6n
Agropecuaria e Industrial de Li-
m6n. con la exhibici6n de 15 ani-
males y una colecci6n de 16 espe-
cies forrajeras de inter~s para
la zona.

6.

Part1cipac16n en la Exposici6n
Nacional Ganadera con la exhibi-
ci6n de 1 toro Brahma y 20 espe-
cies forrajeras en maceta.

3.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EN ZOOTECNIA

Los aspectos m's importantes de la
labor realizada se resumen a conti-

nuaci6n.

La labor realizada par este Departa-
mento en el afto de 1972 fue dirigida
principalmente al mejoramiento zoo-
t~cnico de la ganader£a nacional, con
base en la selecci6n y e1 manejo ade-
cuado de 10s hatos y laB piaras y e1
aprovechamiento eficientc de 10s re-
cursos forrajeros, sub-product os in-
dustriales y a1fmentos concentrados
en 1a nutrici6n animal par media de
BUS programas de servicio y asisten-
cia t~cnica.

Asistencia tecnica

8e continu6 con 1a campana iniciada
el ana anterior para el mejoramiento
de loa pastas a nivel naciona1 con-
siderando la introducci6n de nuevas
variedades y el manejo intensivo de
las especies tradicionales Y su fer-
tilizac16n. Fueron establecidos tres
centros de propagaci6n de variedades
forrajeras que sumados al que se es-
tableci6 el ana anterior da un total
de cuatro, ubicados uno en Las Juntas
de Abangares, Guanacaste; doe en la
Meseta Central (Grecia) y otro en 8i-

quirres, L1m6n.

Se ha entregado material de siembra
de pastos a 25 ganaderos de las dife-
rentes zonas del pais de las siguien-
tes especies: Brachiaria tanner, Bra-
chiaria ruzizensis, Hemathria alti-

La regionalizaci6n agr!cola se con-
solid6 en este per!odo y los progra-
mas de asistencia tecnica de este de-
partame~to fueron conducidos en su
totalidad por medio de 108 Centros
Agr!colas Regionales. Esta se brind6
en especial en loB sig~ientes aspec-
tos: establecimiento y manejo de pas-
tizales, nutrici6n y manejo animal,
registros, infraestructura de laB ex-
plotaciones pecuarias, selecci6n de
ganado y manejo de loB product os pe-
cuarios.
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S8ima, Guinea rastrero, Estrella A-
fricano y Alem'n var. de Surinam,
quienes a su vez se ban comprometido
a difundir este material entre 10s
ganaderos de SUB respectivas 10ca1i-
dade8.

A solicitud del Centro Agricola Re-

gional de Grecia se prepararon dos
proyectos de exp1otaci6n ganadera en
1a Cooperativa Victoria," uno de e11os
para 1a producci6n de carne usando
vientres con alto encaste de Ceb6
cruzados con Charo1ais, terminando 1a
ceba en estabu1aci6n a base de sub-
productos de ingenio azucarero y otro
de exp1otaci6n 1echera mediante e1
cambio del aprovechamiento de pasto
de corte a pasta de piso con rotaci6n
del pastoreo.

En la zona de altura, partlcularmente
en lag faldas del volc'n Iraz6, se
ban tenido en observaci6n parcelas de
Ryegrass (Lolium perenne) variedad
tetraploldes y mezclas de avena con
Vicia villosa y Tr~bol Rojo de la va-
riedad Mamouth.

.

En colaboraci6n con la Agencia de
Extensi6n Agricola de Turrialba y a
solicitud del L1c. Jorge Rossi Ch.,
Segundo V1cepresidente de la Republi-
ca, se prepar6 un proyecto prelim1nar
de factibi11dad para transformer lag
'reas cafetaleras catalogadas como
marg1nales en explotac1ones ganaderas
de carne 0 de leche en el cant6n de
Turr1alba, como parte del programa de
d1vers1f1caci6n agricola en esa loca-
lidad.

Con el prop6sito de contribuir a re-
solver el problema de alimentaci6n
del ganado en e1 verano en 1a regi6n
del Pacifico Seco, fueron estableci-
doe tree ensayos demostrativos en la
provincia de Guanacaste como sigue:

En cuanto a leguminosas forrajeras ha
habido un marcado inter~s para su es-
tablecimiento en las haciendas gana-
deras, especialmente de aquellas co-
mo Siratro (Phaseolus atropurpureus)
Centro (Centrosema pubescens) Stylo
(Stylosanthes guyanensis) Glycine
(Glycine javanica) que ban dado muy
buenos resultados en la fase experi-
mental, pero que por carencia de se-
milIa se hace imposible su propaga-
ci6n.

Se atendieron numerosas consultas y
se asesor6 a ganaderos interesados en
la instalaci6n de cercas m's econ6mi-
cas tipo el'stico de suspensi6n y
el~ctrica.

En el campo de la ganader1a de leche
fueron atendidas numerosas consultas
especialmente en la explotaci6n in-
tensiva de pastos, sobre alimenta-
ci6n, cr1a y manejo del hato, produc-
ci6n higienica de leche y elaboraci6n
de quesos.

En Hacienda Solimar, Juntas de Aban-
gares; en Hacienda Taboga, Canas y en
Hacienda La Alianza, Nicoya, respec-
tivamente.

En ellos se comparan raciones a base
de forrajes y mezclas de alimentos
concentrados a base de ingredientes
locales de bajo costo.

Se contlnu6 con el proyecto demostra-
tlvo de cruce de razas lecheras con
razas de carne europeas Inlclado a
fines del afto anterior en la zona de
Vara Blanca en el cual basta el mo-
mento se ha 10grado Inseminar 16
vlentres con las razas, Simental,
Hereford y Charolals de 10s cuales
ban nacldo basta el momento siete
cr,{as.

Muchas consu1tas atendidas sobre por-
cinotecnia fueron de personas intere-
sadas en ubicar sus exp10taciones en
1as zonas bananeras, con e1 prop6sito
de uti1izar 10s desechos de este cu1-
tivo como base de 1a a1imentaci6n de
10s cerdos.
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OOLABORA CION CON OTRAS INSTITUCIONES mayor parte. En la tnstalaci6n de
est os equipos, as! como en la remode-
laci6n de las instalaciones se ha
contado con el aporte t'cnico del
Dr. Alfio Piva, especialista en Inse-
minaci6n Artificial, de la Facultad
de Agronom!a de la Universidad de
Costa Rica.

A solicitud de In Direcci6n General
de Adaptaci6n Social, se prepar6 un
proyecto integral para el desarrollo
de una explotaci6n lechera situada en
San Luis de Santo Domingo de Heredia
con el prop6sito de que supl. 1.000
botellas de 1eche diarias para 1a
a1imentaci6n de loa reclu80s de 108
pena1es.

Este servicio continu6 operando a
trav~s de su centro principal en la
Estaci6n Experimental Ganadera El Al-
to, sirviendo alas rutas de Alajue-
la, Coronado, Irazu y El Alto y el
Subcentro de San Carlos que sirve a
doe rutas en 10s cantones de San Car-
los y Zarcero respectivamente utili-
r-ando semen fresco de 109 toros de El

Alto, preparado para conservarse a la
temperatura ambiente y semen congela-
do imnortado.

Se Ie brind6 asistencia t~cnica alas
colonias de esa dependencia con pro-
yectos ganaderos tales como San Lucas
en Puntarenas y la Reforma en Ojo de
Agua.

Se elabor6 un proyecto de ganaderia
de carne en una finca que esa Direc-
ci6n adquiri6 en Nicoya, Guanacaste y
se Ie est' dando la asistencia nece-
saria.

A so11c1tud de la gerenc1a del ITCO
se 1n1c16 unprograma de as1stenc1a
t'cn1ca en ganader{a de carne alas
colon1as de Bata'n, Car1ar1 y Paso
Agres.

Total de 1nseminaciones del afto 1972
en todas las rutas 5.006
Semen congelado 2.137
Semen fresco 2.869
Total de vacas atendidas 7.508
Otros 497
Total de ganaderos atendidos 689
Ind1ce de fertilidad 79.2%

Atendiendo una solicitud del Banco
Anglo Costarricense, se prepar6 un
proyecto para exp1otaci6n porcina en
1a zona de Sarapiqu!.

El 8 de setiembre un distinguido gru-
po de representantes de la C4mara
Junior de Houston, Texas, E.E.U.U.
don6 526 ampollas de semen congelado
de excelentes taros de diferentes ra-
zas de carne y leche para ser distri-
buidas entre pequeftos ganaderos a
trav's del Servicio de Inseminaci6n
Artificial.

SERVICIO DE INSEMINACION ARTIFICIAL

Este servicio se forta1eci6 con 1a
disponibi1idad de 10s sementa1es ad-
quiridos a fines del ana anterior con
el e~pr'stito del BID que ya comenza-
ran a prestar servicio en su totali-
dad, y con' un banco de semen conge1a
do adquirido con fondos de 1a misma
procedencia.

A tal efecto fue preparado un regla-
mento para su distribuci6n, la que se
inici6 a fines del ano entre pequenos
ganaderos, y 108 programas de inves-
tigaci6n del MAG.

Se dio inicio a la remodelaci6n de
sus instalaciones con el prop6sito de
instalar el equipo donado par el Go-
bierno de la Rep6blica Federal Alema-
na, el cual ha llegado al pais en su

Otros trabajos realizados fueron: as-
faltado de la calle interior que da
acceso a los corrales y plantas de
servicio de la Estaci6n Experimental
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y construcci6n de cinco corrales en
laB instalaciones permanentes del
campo de Exposiciones Agropecuarias

Ejecutivo, No. 2462-A de 1° de

bre de 1972.

octu-

LABORATORIO DE NUTRICION En el cuadro siguiente se presenta el
detalle de animales inscritos par es-

pecie.El trabajo de eats dependencia se re-
sume en la forma siguiente:

Muestras analizadas
Total de determinaciones

267
977 Espec1e TOTAL .

BOVINOS 8.485Los materiales analizados se desglo-
san como sigue:

EQUINOS 42

Concentrados

Forrajes
Otros

49
182

36

PORCINOS 84

8.611
3.137

39
256

Total de inscripciones
Total de traspasos
Total de cancelaciones
Total de duplicados

175 muestras fueron recibidas con el
fin de evaluar 109 nutrientes, en ex-
perimentos de fertilizaci6n de este
Departamento.

PROGRAMA DE PRUEBA Y MEJORAr,iIENTO
DE HATOS LECHEROS

92 muestras procedentes de laB Esta-
clones Experimentales con el mismo
fin.

Este programa continu6 operando en 1a
forma acostumbrada. La labor realiza-
da rue 1a siguiente:

A partir del 15 de noviembre se h1zo
cargo del Laboratorio un t~cn1co es-
pecia11zadot par 10 que s1 e1 afto
pr6ximo se cuenta con e1 presupuesto
necesar10 para mejorar 10s equipos,
se podr' hacer una labor m's fructf-
fera.

22
264

718.3
208.2
926.5

DE LECHE Y SUS DERIVAOOSLABORATORIO
4.150
3.520

10.964

No. de hat os en el programa
No. de visitas efectuadas
Promedio vacas en lactancia
Promedio vacas secas
Promedio vacas en el programs
No. registros efectuados a
m~nos de 305 d1as
No. de reglstros a 305 d1as
An'lisls efectuados

Este Laborator10 efectu6 10.964 an'-
l1s1s de muestras de leche y sus de-
r1vados para el programa de prueba y
mejoramiento de hatos lecheros y como
serv1cio a los ganaderos.

EXPOS ICIONE S GANADERAS

Se continu6 el programa de promoci6n
de las Exposiciones Ganaderas y Re-
gionales mediante la ayuda t'cnica y
econ6mica proporcionada par este De-

partamento.

REGISTRO GENEALOGICO DE GANAOO

Se continu6 prestando este servicio
en 1a forma estab1ecida. A partir del
mes de octubre entr6 en vigencia e1
cobra de tarifas para e1 mismo de
acuerdo a 10 que dispone e1 Decreto

~

A continuaci6n se presents un detalle
de la labor en este sentido.
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N6mero de
animales

Lugar Fecha Colaborac16n

Junta de

Abangares 14 81 16/enero 27 Juzgamiento y puntuaci6n

II

"
"

II

II

II

Miramar
Orotina
Nacional

18 a1 20/febrero
17 a1 20/marzo

6 a1 9/abri1

32
40

700

Lim6n
yadm1n1strac16n
Juzgam1ento y puntuac16n1215 a1 16/setiembre

Esparta 30 novo 81 2/dic. 60

Adem's se colabor6 en la organizaci6n
y administraci6n de la Feria Ganadera
celebrada en Liberia en el mea de ju-
lio.

labor en este aspecto con base en la
le~1slac16n arancelar1a, ley de re-
cargos camb1arios y leyes de export a-
c16n de ganado.

IMPORTACION Y EXPORTACION DE GANADO Y
PROOOCTOS PECUARIOS

En el cuadro siguiente se deta11a 1a

Recomendac1ones
arancelar1as

ImDortac1ones Descripci6n

1.066
32

11.895
8.910
8.910

32.328
12

60
9
5
2
8

22
2

Cabezas:
Cabezas:
Huevos
Cajas
Picas
Ampollas
Cabezas

Ganado bovino
Ganado equino
Aves de corral (huevos)
Aves de corral (huevos)
Aves de corral (huevos)
Semen congelado
Ganado porcino

Certificado grado
encasteExportaciones Cantidad cabezas

Ganado bovino
Ganado equino
Ganado porcino

19.174
32
24

75
11

1
permiso
Permiso

D61ares tipo oficial:

R.ecomend8(!innes Mont 0

96 US$ 2.142.787.31

Pesetas espaiiolas
1 1.102.450.30
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Sabre tt Crfa de tel"neros de reemplazo
tten explotaciones lecheras a socios

de la Cooperativa de Productores de
Leche en San Jose y en San Carlos,
con una asistencia de 32 y 30'ganade-
roe respectivamente.

Para cump1ir con 10s requisitos de
certificaci6n de grado de encaste, se
inspeccion6 81 ganado de 152 ganade-
rOB en BUS respectivas fincas.

CURSOS DE ADIESTRAMIENTO

A solicitud de la Cooperativa de Pro-
ductores de Leche R.L. se dio un cur-
so b'sico pr4ctico de Inseminaci6n
Artificial a un grupo de cinco gana-
deros asociados.

En e1 campo de 1a inseminaci6n arti-
ficial fueron dictadas conferencias
en Santa Cruz de Turria1ba, Zarcero,
San Carlos y en la Universidad de
Costa Rica con el prop6sito de educar
sobre 108 beneficios de esta t'cnica
a ganaderos, estudiantes y profesio-
Dales de todos 108 niveles.

Adiestramiento especial a 3 t6cnicos
inseminadores enviados par el Centro
Agricola Regional del Pacifico Seco
con el prop6sito de instalar un sub-
centro de inseminaci6n artificial en
el cant6n de Tilar'n.

PARTICIPACION EN SEMINARIOS Y
ADIESTRAMIEN'l'OS

Funcionarios de este Departamento
participaron en laB siguientes reu-
niones: Tercer Seminario Avicola Cen-
troamericano celebrado en Panam'. oc-
tubre.

Con la colaboraci6n del Departamento
Agropecuario del Banco Central, curso
te6rico pr'ctico de past os y ganade-
ria para 30 Agentes de Extensi6n A-
gricola y Peritos Agropecuarios del
Sistema Bancario Naclonal, comprendi-
doe en la zona que abarca el Centro
Agricola Regional de Grecla.

Curso sabre inseminaci6n artificial y
reproducci6n animal celebrado en la
Universidad de San Carlos, Guatemala. ,..,.

~
_.

CONFERENCIAS
Seminario sobre reforms agrarie para
ganaderos celebrado en San Jos' de
Costa Rica y organizado por la Fede-
raci6n de Camaras de Ganaderos de
Costa Rica, el ITCO y el IICA.

"Los pastos de Costa Rica, su utili-
zaci6n y manejo" a los peri tos agro-
pecuarios del Banco Anglo.

Para un grupo de 35 ganaderos de San
Gabriel de Turrubares y 80 socios
4-S en Playas de Jacob, sobre "Mane-

" "jo de Pastos y Manejo del hato de
IIcarne.

Curso sabre manejo de ganado de carne
y leche en ciudad de Guatemala y a la
XI Exposici6n del Istmo Centroameri-
cano celebrada en el mismo pais.
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Visita presidencial a las investigaciones en pasto en Los Diamantes

INFORMACION GRAFICA GANADERIA

Las vacunaciones periOdicas son recomenda-
daB par los tecnicos del MAG como Ia me-
jar forma de un perfecto control sanitaria
pn In. h..tna



EI Ministro FernalMio BatalJa y funcionarios de alto niwl durante una de
Ias visitas hechas a fincas del Pacifico Seco para obscrvar loB adelantos del
programa de construccion de tanques para agua, pcrforacion de pozos y
captacion de aguas

Nuevo sementaJ oara t;ll\1to



El ganadero Alvaro Clachar de El Real y d Presidente Figueres, cruzan impresiones en la Feria
Ganadera Nacional1972

En Santa Rosa, durante el programa de henificacion con motivo de la sequia, conversan el Mi-
nistro Batalla, el Gerente del B.N.C.R., don Manuel Naranjo y el Ing. Victor Quiros



Henificacion en Sta. Rosa



DIRECCION FORESTAL

1. ORGANlZACION neB mejor remuneradas.

Personal RecurRoR FinanniAPna

Durante este aao se ha trabajado con
e1 mismo personal que en e1 aao ante-
rior de 1971. El personal de la Di-
recci6n General Forestal no fue re-
forzado pese alas grandes necesida-
des de una Direcci6n con tantas res-
ponsabi1idades, 1a cua1 se estableci6
con el personal imprescindib1e para
echar1a a andar.

Durante 1972 8e cont6 con 108 re-
Cur80S provenientes de 10s Presupue~-
toe Ordinario y Fondo Forestal en 10s
siguientes montos.

Presupuesto
Ordinaria '1.862.833.00

'1. 150. 826.30
(parte bonos)

Fondo
Forestal

La presi6n establecida sobre la Di-
recci6n General Forestal por Servi-
cios ha ido aument4ndose notab1emen-
te, por 10 que durante e1 presente
afto no se ha podido cumplir con todas
las funciones que le corresponden.

e3.372.659.30TOTAL

Dentro del Fondo Forestal se incluy6
una donaci6n de ~85. 700 que hizo el
Wildlife Fund al Departamento de Par-
ques Nacionales.

El personal tecnico de alto nivel se
ha mentenido eatable habiendose pre-
sentado cambios en e1 personal de me-
nor categoria como Inspectores Fores-
tales, Guarda parques, Guardas, etc.
que se marchan a1 encontrar DOslcio-

El Presupuesto Ordinario Ley de la
Republica aprobado fue de '2.661.191
al que por razones de economia se Ie
recort6 por parejo en SUB partidas,
subpartidas y renglones en un 30%.

ACTIVIDADES FUNDAMENTALES REALlZADAS

DlRECCION GENERAL

Durante varios meses se desarrol16
una eerie de actividades ante la
Contralor{a General de la Republica,
Tr1butaci6n Directa, Procuradurfa,
etc. encaminadas a la adquisic16n de
terrenos que complementan al parque
Nac1onal del Volc'n Pais.

mento,

,t ,tReuniones en el vivero El Alto con
el seftor Vicepresidente de la Repu-
blica, Lic. don Jorge Rossi Chavarria
para discutir planes y politicas. A
su so11citud se elabor6 y entreg6
presupuesto para la producci6n de
1.000.000 de arbolitos.Para estudiar en sito, e1 costa de

extracci6n de 1a madera, fueron visi-
tados lOB canales de 1a laguna de
Tortuguero par e1 Director General
Forestal, e1 Jefe del Departamento de
Aprovechamientos Forestales yotros
miembros del personal de ese Departa-

En 1a Asamb1ea Legis1ativa, conversa-
clones con la Comisi6n de Hacendarios
sobre asuntos re1acionados con e1 pa-
go de 10s terrenos abarcados por 1a
Reserva de Arena1 y 1a modificaci6n
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tamento de Vida Silvestrede la ley que autoriza esos pagos. Pesca y

Visitas con la Misi6n de China Nacio-
nalista, de expertos en asuntos rela-
cionados con la pesca a varios luga-
res de interes en Costa Rica como Li-
m6n, Puntarenas, Turrialba, Orosi,
etc.

A solicitud del despacho del senor
Ministro de Agricultura y Ganaderia,
con la colaboraci6n de representantes
del CNP se elabor6 un proyecto para
incrementar en Costa Rica el usa del
pescado.

Plan para 1a ornameDtaci6n forestal
de la Carretera Interamericana del
Norte en co1aboraci6~. con e1 Ministe-
ria de Transportes.

Inauguraci6n del Centro de Informa-
ci6n en el parque Nacional del Volc!n
po!s.

Construcci6n de 4 edificios en el
Parque Naciona1 de Santa Rosa, con 1a
co1aboraci6n del Departamento de In-
genier{a Rural del MAG.

Elaboraci6n del proyecto de Decreto
Ejecutivo instituyendo la Semana de
la Orqufdea Costarricense, que fue
acogido par el Ejecutivo.

Actualizaci6n
vadero8 para
en 1965.

de Abre-

preparado

del Proyecto

Guanacaste. Con la colaboraci6n del bi6logo, don
Herbert Nanne, del Departamento de
Pesca y Vida Silvestre, proyecto Coo-
perativo MAG-ICE, se redact6 el pro-
yecto para la producci6n artificial
en Costa Rica de alevines de trucha.

Con 1a co1aboraci6n del Lic. Murillo,
del Co1egio de Bio16gos de Costa Ri-
ca, se prepar6 Proyecto de Decreto
Ejecutivo para dec1arar a 1a Isla del
Cafto como reserva bio16gica.

Con la Mis16n de FAD, se d1scut16 y
redact6 el Conven10 de As1stenc1a
Tecn1ca, que se puso a considerac16n
del despacho del seftor Min1stro y que
entrari en vigencia a med1ados de
1973.

Reglamentaci6n de la Ley Forestal,
que se puso a consideraci6n de 108
Despachos de los seftores Ministro y
Viceministro de Agricu1tura y Ganade-
ria.

Se prepar6 y puso a consideraci6n del
despacho del seftor Viceministro el
Proyecto de Presupuesto par ~300.000,
para la producci6n de 1.000.000 de
arbolitos forestales, usando fondos
provenientes de laB diferencias cam-
biarias de 10s prestamos con AID y

BID.

proyecto de Henificaci6n en e1 parque
Naciona1 de Santa Rosa, como parte de
1as medidas tomadas par 1a sequ{a, en
e1 Pacifico Seco.

Estudios en relaci6n al Plan Pesquero
Nacional con funcionarios de Planifi-
caci6n Nacional y el Jefe del Depar-

-"'do



DEPARTAMENTO DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES

Dentro de los objetivos principales
el Departamento de Aprovechamientos
Forestales ha considerado la realiza-
ci6n de un mejor control de las ex-
plotaciones madereras, tanto en re-
servas nacionales como en fincas par-

-ticulares."as! como procurar que esas

expJ.otaciones se hagan rac10nalmente.
de acuerdo alas normae de protecc16n
de log recursos naturales que se in-
dican en nuestras leyes en vigenc1a.

La labor ejecutada 8e
en la 81gulente forma:

puede resumir

CUADRa N'Q 1

TOTAJ..ES 79 62141 41 233 33

tree fincas.Para el establecimiento del Catastro
Forestal se ban recopilado datos du-
rante todo el ano que se ban demarca-
do en hojas cartograficas del Insti-
tuto Geografico Nacional.

Se extendieron 10 permisos para 1a
exportac16n de madera semle1aborada.

~

Se tramitaron 25 permisos de exporta-
ci6n de raicilla 0 ipecacuana.

Durante el afto ban sido somet1das vo-
.luntariamente al Regimen Forestal Recaudaciones.
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CUADRO N° 2

PERIOOO FONDO . FORESTAL

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre

, 308.75
3.289.00
7.436. 05

8.496.70
20. 058. 19

11.717.65
9.345.75

19.059.10
17.658.65
26.511.75
31.903.40

~155.784.99TOTAL.. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .". . . . . . . . .. .. . .

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FORESTALES

La Secc16n de Estudios de Reservas
Forestales traz6108 linder08 de la
Reserva de Talamanca.

provincia de Limon, se hizo inventa-
rio forestal de 400 hect'reas de 10s
bosques y otro en Gu'pi1es en un bos-
que de 700 hect'reas.

Sabre el Proyecto de Reserva Forestal
de Grecia se realizaron algunas acti-
vidades como: reuni6n con propieta-
rios de lag fincas que abarcan la Re~
serva, redacci6n de instrucciones pa-
ra el aprovechamiento cuidadoso del
bosque de cipres en la finca Camejo
y reuni6n con la municipalidad de
Grecia.

Se realizaron inventarios forestales
detallados en dos plantaciones de ci-
pres.

Se anallzaron estadisticamente 10s
datos de 24 plantaciones foresta1es,
26 parcelas experimentales y 7 parce-
las de incremento.

Se ban medldo en plantaclones fores-
tales 5.500 'rboles, el dl4metro a la
altura del pecho (DAP a 1.3 m sobre
el suelo) la altura del fuste, la al-
tura total y el dl'metro de la copa.

Fue preparado un proyecto de Reserva
Forestal que comprende 10s cerros de
Escazu, a Instancias de la munlcipa-
lidad del mismo nombre.

Se redact6 el Proyecto de creaci6n de
la reserva forestal en la Cordillera
Volcanica de Guanacaste, con el fin,
de proteger laB aguas que en ella se
originan.

~
La Secci6n de Viveros y Plantaciones
Experimentales, supervisa 7 viveros
de carActer temporal ubicados en Sa-
litre, Buenos Aires, GuApiles, El Em-
palme, Palmichal, Guadalupe y Grecia.En la barra del Rio pacuare, en la
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Se establecieron 40 parcel as experi-
mentales, en donde se est4n comparan-
do 13 especies forestales nativas y
12 ex6ticas. De laB 28 plantaclones

experlmentales establecidas en 1971,
se perdleron 10 par dlversos motivos,
quedan en total 58 en las que se
hacen mediciones perl6dicas y se
apllcan pr'ctlcas de silvicultura y
abonamlento, pod as , combate de malas
hlerbas. etc.

arbo1itos en 10s viveros experimen-
tales para ser usados en 1as parce1as
experimenta1es del pr6ximo ano.

La Secci6n de Herbario recolect6
muestras botanicas de 46 especies fo-
restales y 22 clases de semillas y
frutos para la colecci6n del departa-
mento.

Se visitaron 8 Islas nacionales para
hacer estudios y rendir infGrmes y
recomendaciones para su aprovecha-
miento.

Durante el afio se colectaron alrede-
dor de 100 kilogramos de semillas de
especies forestales, que inclu!an
25 especies nativas y 36 ex6t1cas
procedentes de diversos paises. Para la Oficina de Planificaci6n Na-

clonal se elabor6 un informe sobre
108 bosques de la provincia de Lim6n.Be produjeron durante el afto 15.000

DEPAR'fAMENTO DE PROTECCrON FORESTAl.

Para la realizaci6n de proyectos de
reforestaci6n y producci6n comercial
de madera, cuenta la Direcci6n Gene-
ral Forestal principalmente con tres
viveros: El Alto, Nicoya yotro en
la Isla de San Lucas.

comendadas.

Las especies con que se ha trabajado
especialmente en este vivero, escogi-
das entre otras por su r'pido cre-
cimiento son: cipres, fresno, nogal,
pino, eucalipto, jaul y quizarra. La
producci6n total durante el afio fue
de 244.401 arbolitos.Se dio adem's asistencia tecnica a

viveros en Ciudad Quesada, Zarcero de
Alfaro Ruiz, San Ram6n y Naranjo.

Vivero en Nicoya

El vivero El Alto, con especies reco-
mendadas para la zona media, es de
una extensi6n aproximada de una bec-
t'rea, con una capacidad de produc-
ci6n de 300 .000 arbolitos al ano,por
el momenta. Las pl'ntulas se produ-
cen en un galer6n con riego en asper-
si6n en camas preparadas para el ob-
jeto. Se transplantan a balsas de
polietileno, atendiendose basta su
distribuci6n con las tecnicas m's re-

Para el establecimiento y desarrollo
de este vivero, colabor6 en alto gra-
do la municipalidad de Nicoya y el
Centro Agricola Regional del Pacifico
Seco. Cubre una extensi6n de unos
tres cuartos de hect'rea, con posibi-
lidades de ampliaci6n. Las especies
aqui propagadas son laB siguientes,
propias todas de la regi6n: espavel,
pochote, aceituno, cedro, caoba, teca
y cocobolo.
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Viv~ro de la Isla de San Luo&s lleg6
afio.

a 337.861. durante el presente

Be estableci6 especialmente para la
reforestaci6n de laB areas criticas
de la isla. La parte econ6mica ha
sido sustentada por el Ministerio de
Gobernaci6n. Las especies utilizadas
fueron: roble, cedro amargo y corteza
amarilla. Su producci6n total fue de
11.000 arbolitos.

Tambi'n se ha brindado asistencia
t'cnica a otros viveros de Menor
cuantia como a 10s de Zarcero, Naran-
jo, Siquirres y Lim6n a trav's de vi-
sitae peri6dicas.

Del vivero de El Alto se distribuye-
ron 62.473 arbolitos, habiendo por el
momento solicitudes por 159.351 m's.
El precio de venta es de '0.20 cada
uno.

Vivero de Ciudad Quesada

Se inici6 en este mismo ana. Se ha
dado asistencia t~cnica desde su ini-
cia. Se trabaja en 81 con especies
de r'pido crecimiento recomendadas
para la zona como: pinus caribean,
eucaliptus degluta, toona ciliata,
cupressus lusit'nica y Anthociphalus
cadamba. Producci6n 21.526 arboli-
toe.

Se estudiaron 23 fincas para determ1-
nar sus condiciones para el estable-
cimiento de cultivos forestales, 10-
calizados en diferentes partes del
pa:(s.

Con el fin de determinar el desarro-
llo, se realizaron mediciones en lOB
arboles de 24 plantaciones foresta-
les, que se han establecido con la
asesoria tecnica del Departamento de
Protecci6n Forestal.

Vi vera de San Ram6n

Establecido en el sitio conoc1do como
EI Laguito. Pertenece a la municipa-
lidad, se Ie ha brindado asistencia
tecnica en todo sentido. Las espe-
cies forestales producidas son laB
siguientes: jaul, fresno, cipres, ce-
dro amargo, cocobolo, eucalipto, ro-
ble de sabana, quijana clava, laurel,
pino Montezuma, nino hqndurefto, cor-
teza amarilla, russidanla, espavel y
aceituno. La producci6n total de ar-
bolitos de todos loa viveros cltados

A solicitud de 1a municipa1idad de
Heredia, fueron estudiadas 1as cuen-
cas de 10s r!os Segundo, Tibas y Ber-
mudez.

Se hicieron estudios de las cuencas
de Santa Ana, Zarcero, San Rafael de
Heredia y distrito de Candelaria en
Palmares.

DEPARTAMENTO PARQUES NACIONALES

Mediante ayuda econ6mica del Minis-
terio de Cultura, Juventud y Depor
test se logr6 estabilizar la Casa
Hist6rica del parque Nacional de San-
ta Rosa, haciendose trabajos de mu-
cha urgencia, debido al mal estado

del techo de tejas, repellos
ramen en general.

y made-

Se inaugur6 el centro de visitantes
del parque Nacional del Volc'n Po's,
despues de dos afios de constituido,
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allograrse
clones.

confeccionar las exhibi- flora, fauna del Po's y geologia en
el mismo. Vida marina en . Cahui ta e
historla natural del Tortuguero.

Se obtuvieron objetos de gran valor
hist6rico, donados par el Ministerio
de Cultura, Juventud y Deportes, para
su exhibici6n en el parque de Santa
Rosa.

Se desarrol16 vigilancia permanente
en todos los parques nacionales, con
el fin de evitar daftos a la flora y
fauna. Durante los meses de Julio y
agosto, se llev6 a cabo con exito.
Con la ayuda de la Guardia de Asis-
tencia Rural se 10gr6 proteger laB
tortugas que llegaron a desovar en
las playas de Cahu1ta y Tortuguero.

CUrsi110 de educaci6n conservacionis-
ta, impartido en 1a Facu1tad de Edu-
caci6n de 1a Universidad de Costa Ri-
ca, par~ profesores de segunda ense-
Danza.

Dentro de 10s parques naciona1es se
terminaron a1gunas construcciones y
otras estm en proceso de construc-
ci6n. Entre 1as terminadas estan:
bodega, tree casas de guard as , aper-
tura del camino basta e1 'rea resi-
dencia1 en el de Santa Rosa. Caseta
de control en Po's. En construcci6n:
centro de investigaciones en Santa
Rosa y cornedor, dos refugios y dos
sanitarios en Po's.

Se dio especial enfasis a la atenc16n
de grupos de estudiantes visitantes
de los parques naclonales. Se reci-
bieron y atendleron grupos del Movi-
miento Nacional de Juventudes, de es-
cuelas y colegios de niftos pobres,
llevados par el Mlnlsterio de Cultu-
ra, Juventud y Deportes, etc.

Con la colaboraci6n del Ministerio de
Obras PUblicas y 'fransportes se com-
plet6 el camino de acceso al parque
Nacional de Santa Rosa y con la cola-
boraci6n de la municipalidad de San
Pedro de Po's se mejor6 el estado del
camino al Volcan Po's.

Se dio gran enfasis a los aspectos
de investigaci6n rela~onados con la
flora y fauna de Santa Rosa, historia
de la casona de Santa Rosa. Sobre la

DEPARTAMENTO DE PESCA Y VIDA SILVESTRE

Los trabajos de investigaci6n biol6-
gica mas importantes fueron: estudio
biol6gico para la determinaci6n de un
lugar adecuado para el establecimien-
to de un refugio nacional de aves
acuaticas. Se estudiaron laB lagunas
del rio Caftas localizadas en el can-
t6n de Santa Cruz de Guanacaste, la-
gunas de tipo 4 BegUn clasificaci6n
de Saskatoon Wetleland Seminar. El
lugar es utilizado par una gran can-
tidad de especies como Galan sin Ven-

tura (Jabiru micteria), ibis blanco
(Eudocimus albus), garza pica cucha-
ra (Ajaia ajaja), Garz6n (Mycteria
americana), garza blanca (Casmedius
albus), garza morena (Florida caeru-
lea), garza verde (Butorides vires
cens), gallinula morada (Porphy~la
martinica), gallinula comun (gallinu-
la chloropus), cirujano (Jacama es-
pinosa), alrededor de 10 especies de
anitidos migratorios, 4 especies de
pat os residentes y otras varias espe-
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todo 10 referente a la pesca del atUn
su abundancia en aguas na~ionales foe
muy baja. Se otorg6 permiso para que
20 embarcaciones operaran bajo bande-
ra costarricense, pertenecientes a 5
compaft{as nacionales. De ellas Uni-
camente 4 se encuentran pescando.

cies de aves no tan
las anteriores.

abundantes como

EI plan de manejo para el refugio fue
elaborado de acuerdo a laB condicio-
nes ecol6gicas de la zona.

Se realizaron estudios sabre conteni-
do de pesticidas en algunas aves
acuAticas de rio Cafiasj epoca de re-
producci6n de la paloma -collareja-
como continuaci6n a trabajos inicia-
dos en afios anteriores.

Para resolver problemas relacionados
con la pesca del at6n a nivel inter-
nacional, se aslsti6 a 4 reunlones.
en las que Be luch6 par conseguir au-
mentos en la cuota 0 asigna'ciones
anuales para nuestro pais. La Coml-
si6n Interamericana del At6n Tropi-
cal, de la que es mlembro Costa Rica,
realiz6 durante el ana un trabajo a
todas luces beneficioso para la con-
servaci6n del at6n en el Pacifico
Oriental Tropical.

Se elabor6 un nuevo decreta de vedas.
de cacerfa y pesca, asf como el Re-
glamento para la Ley de Conservaci6~
de la Fauna Silvestre N°4551.

Se revis6 y modific6 el Proyecto de
Ley de Conservaci6n de la Fauna Sil-
vestre presentado por el Comite Pro-
Conservaci6n de los Recursos Natura-
les Renovables.

Tortuga: La cosecha durante este afto
fue superior a 1a del anterior, pero
sus cifras no son significativas eco-
n6micamente hablando. En relaci6n a
este animal se continu6 1aborando
con 10s programas cooperativos con
Maricu1tura y Caribean, 10grandose
precios de $20.00 e1 ejemp1ar. A su
vez se esta trabajando intensamente
con el fin de 10grar experiencia para
el cu1tivo de tortugas en las costas
de Lim6n. Se ha iniciado 1a experien-
cia con 500 ejemp1ares.

Con el aporte econ6mico de la Socie-
dad Andubon de Costa Rica, se hizo un
afiche alusivo a la protecci6n del
quetzal en nuestro pais, que fue am-
pliamente difundido.

Par media de la prensa nacional se
publ i caron varios art!culos sabre as-
pectos de vedas para cacer!a y pesca,
as! como sabre otros aspectos de gran
importancia relacionados con el usa
de pesticidas y sus efectos sabre la
vida silvestre, etc, y se dictaron
varias conferencias en colegios y en
la Escuela Normal Superior.

En el litoral del Pacifico se trabaj6
intensamente en la protecci6n de laB
tortugas marinas, de laB que este afto
se nota un notable aumento en su in-
dice de mortalidad, ocasionada por
factores naturales. No bubo medios
para realizar un estudio serio del
asunto. Posiblemente la incidencia
de una marea roja fue la responsable
en alto grado de laB muertes.

Con la ayuda de la municipalidad de
San Jose, se 10gr6 confeccionar un
buen numero de baldosas para la cons-
trucci6n de senderos en el parque Bo-
livar. Durante el presente ano el
parque Bolivar fue visitado por cerca
de 200.000 personas.

Otros productos de pescado. Se agru-
pan en este reng16n espec1es que se
ded1can exclus1vamente al enlatado,
excluyendo el atun. Los mantas de
captura durante este ana son 1nfer1o-

Pesca marina: El presente afio ha si-
do dificil,en term1nos generales e~
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21.23% en relac16n alas capturas to-
tales del afto pasado. .

res a 10s del afto de 1971. Los desem-
barques sufrieron una merma de un
32.25% en comparaci6n a1 afto ante-
rior. Pesca continental: Se ha tratado de-

proteger laB especies que pueblan
nuestros cursos naturales de agua.
Par otra parte se ha dado asesora-
miento t6cnico a finqueros interesa-
doe en el cultivo y repoblaci6n de
variedades de peces nacionales yex6-
ticas.

Pescado fresco: Es este el aspecto
dei trabajo alque se ha aplicado un
mayor esfuerzo, tratando de lograr un
mayor desenvo1vimiento naciona1. El
producto se obtiene a traves de una
gran parte de pescadores artesanales,
que operan con sistemas muy rudimen-
tarios y poco eficientes, pero que
son 10s que suplen al mercado nacio-
na1 con especies de mayor calidad.
~on el ~1n de tecnificar este campo
y aumentar 1a disponibilidad de este
producto para el consumo nacional, se
trabaj6 intensamente en la pre para-
ci6n de un proyecto en cooperaci6n
con tecnicos del CNP para el " Awnen-

"to del Consumo del Pescado y se co-
labor6 en la preparaci6n de otro de
gran envergadura que comprende la
construcci6n de una terminal pesque-
ra, de 40 embarcaciones de pesca,
montar una escuela te6rice practica
de pesquer{a artesanal, etc.

Se han hecho estudios para e1 cu1tivo
en jau1as del bagre. En 1a zona de
San Carlos se ban estado estudiando
1as condiciones ambienta1es para e1
cu1tivo de los langostinos en aguas
du1ces. Se estudia la posibi1idad de
la explotaci6n deportiva, con la
siembra de peces de embalses que po-
see~e1 ICE. Las lagunas de Bonilla,
cerca de Peralta se estudian pa~a de-
terminar la posibi1idad de pob1ar1as
con guapotes. Se ban hecho estudios
de 10s rios que bordean e1 Valle Cen-
tral con el fin de pob1ar algunos y
repoblar otros con truchas, selec-
cionandose 35 entre rios y riachue-
lOB.

Durante este a~o se desembarcaron
1.777.148 kilos de pescado de escama
de 10s que un 63.18% proviene de 1a
f10ta camaronera y un 36.82% de 1a
artesana1 curvinera, 10 que significa
para e1 pescador una cantidad de unos
~ 3. 000. 000. 00

El r!o La Hondura se sembr6 con tru-
chas. En Los Chiles de Grecia se
realizaron estudios sobre el gas par y
el guapote, para determinar implica-
ciones de tipo comercial.

Camarones: La totalidad del camar6n
desembarcado proviene de nuestro 1i-
tora1 del Pacifico. Los aumentos en
1as capturas de este afto, se refieren
solamente a una especie. Provienen de
1a exp1otaci6n de bancos de especies
nuevas en'reas nuevas de exp1ota-
ci6n. La principal area potencial se
localiza al norte del pais y corres-
ponde a la especie Galateidos.

ADIESTRAMIEN'OOS

Cuatro nuevos funcionarios del Depar-
tamento de Investigaciones Forestales
fueron adiestrados, doe en asuntos
relacionados con viveros y plantacio-
nee experimentales y doe en inventa-
rios forestales. Un funcionario de
este departamento recibi6 adiestra-
miento en Alemania.

El Jefe del Departamento de Pesca y
Vida Silvestre recibe adiestramiento
en Inglaterra.

Los desembarques totales de este
a~o ascendieron a 1.545.000 de kilos,
In Que significa una reducci6n del
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EI Departamento de Protecci6n Fores-
tal brind6 adiestramiento en temas de
interes forestal general a funciona-
rios nuevos y a personal de las Agen-
cias de Extensi6n Agricola de San Ra-
m6n, Nandayure, Esparta, Grecia, Pu-
riscal y Cartago.

Reuni6n del Grupo de Trabajo para
discutir nuevo sistema regulatorio en
el Pacifico Oriental Tropical sobre
atUn aleta amarilla, celebrada en
Ciudad de Mexico en abril de 1972.

Reuni6n con grupo de trabajo para
discutir sistema reglamentario para
pesca de atun aleta amarilla para
1973 en el Pacifico Oriental Tropical
en La Joya, California, celebrada en
octubre de 1972.

El Departamento de parques Naciona-
les dio un cursillo para guard as del
parque Nacional del Volc~n Po~s, con
la colaboraci6n de uno de los volun-
tarios del Cuerpo de Paz, sabre as-
pectos de la historia natural de ese
lugar. Reuni6n ordinaria

mas regulatorios
Pacifico Oriental
da en la ciudad de
bre de 1972.

anual sobre s1ste-
para operar en el

Tropical, celebra-
Pan am' en nov1em-

REUNIONES

El Jefe del Departamento de Parques
Nacionales asisti6 ados reuniones de
la Conferencia Mundial de Parques Na-
cionales, una celebrada en el Parque
Nacional de Yellowstone y la otra en
el de Grand Teton.

Reuni6n extraordinaria, por no haber
habido acuerdo en :La de panam', sobre
el sistema regulatorio a operar para
la captura del atun aleta amarilla en
el Pacifico Oriental Tropical, cele-
brada en diciembre de 1972, en San
Diego, California.

El Jefe del Departamento de Pesca y
Vida Silvestre asisti6 alas siguien-
tee reuniones internacionales:

Reuni6n de la Comisi6n Interamericana
del At6n Tropical e Intergubernamen-
tal8obre Conservaci6n del AtUn de
Aleta Amarilla y medidas de captura,
celebrada en Tokio, Jap6n en enero de
1972.

Seminarios

Un funclonarl0 del Departamento de
Aprovechamlentos Forestales aslsti6
al Congreso Forestal en Buenos Aires,
Argentina.

~
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sericfcola por valor de ~ 8.692.80 iniciar esta actividad, par presen -
tar, se~un estudios preliminares he-
chos para este efecto, condiciones
climaticas similares alas mejores
zonas productoras de capullos y ade-
mas par presentar una estructura so-
cio-econ6mica 6ptima para el desarro-
llo de una industria de esta natura-
leza.

Just1ficaci6n

Este program a de sericicultura del
~.~G se elabor6 para crear una nueva
fuente de traba,jo, divisas y mejora-
miento de las empresas rurales, esco-
giendose el cant6n de Atenas, para

DEPARTA1.tENTO DE INVESTIGACIONES EN CAFE

Introducc16n poda, fertilizac16n quimica, control
de enfermedades y plagas, repoblaci6n
y resiembra, no se efectuaron por
parte de log caficultores en la forma
necesaria 0 aconsejable.

1972, rue un ana de grandes aconteci-
mientos para la actividad cafetalera
costarricense. La producci6n obteni-
da y registrada, del periodo 71-72,
alcanz6 una cifra sin precedentes:
1.953.294 quintales de 46 kilogramos. Esto, unido a 1~ gran producci6n del

per{odo anterior, da como l6gica con-
secuencia, una producci6n menor para
la cosecha 72-73, la cual se ha esti-
mado en 1.700 quintales.

El promedio nacional, se estima en
26.04 quintales por hect'rea, para
est~ per{odo, coloc'ndonos en el pri-
mer lu~ar de Am~rica Latina, en este
aspecto. Tal producci6n en vez de
llenar de jubilo a loB caficultores,
lOB llev6 a serias meditaciones y
preocupaciones.

A mediados de este ana, el panorama
cambi6 radicalmente, Brasil, princi-
pal product or de cafe del mundo su-
fri6 laB consecuencias del ataque de
la "Roya del Cafeto" y principalmente

" l "el efecto de laB he adas , que afec-
taron dr~sticamente la producci6n.
Colombia y otros pa!ses cafetaleros
de importancia, tambien se vieron a-
fectados por factores clim~ticos des-
!avorables, que incidieron en su pro-
ducci6n.

A1 inicio de 1972 10s excedentes acu-
mulados, eran el principal problema.
No ten{amos mercado oportuno, ni con-
segu{amos precio justa par nuestro
cafe. Los promedios de venta eran
verdaderamente desconsoladores, in-
fluyendo negativamente en e1 ~nimo
del caficultor. A 10 anterior se su-
m6 una condici6n clim'tica anormal,
especialmente en el suministro de
ague (precipitaci6n pluvial) que fue
deficiente.

E1 mercado mundia1 se vio abocado a
una nueva situaci6n: Se pasaba de
'f d " 'f 1 "Exce entes a Fa tantes. La reac-
ci6n de lOB precios fue inmediata; e1
caficu1tor Be a1ent6, encontr6 merca-
do y precio a su producto y trat6 a-Actividades tan necesarias, como la
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fanosamente de mejorar sus plantacio-
nes, ante laB alentadoras perspecti-
vas que se Ie presentaron y que a6n
tienen significativa vigencia.

como el
cia, para
cafeto.

elemento de mayor importan-
aumentar 1a producci6n del

En relaci6n a cantidades y epoca de
aplicaci6n, 500 libras al nitr6geno
elemental, distribuidas en 3 epocas
(mayo, agosto y noviembre) dan su me-
jar respuesta.

Estos acontecimientos. permiten una
vez m~s. establecer la importancia y
gran significaci6n que tiene el "pro-

"grama, pues gracias al mismo, el ca-
ficultor dispone del asesoramiento
apropiado y oportuno. La informaci6n
que se Ie brinda ya sea escrita 0 ver
bal, est~ sustentada en datos y re=
sultados obtenidos, trag una constan-
te y objetiva investigaci6n, que se
realiza a 10 largo y ancho de las
principales zonas cafetaleras del
pais, bajo lag m~s variadas condicio-
nes de suelo y clima.

Sabre el comportamiento de laB fuen-
tes que suplen este elemento, no se
haD observado diferencias consisten-
tes entre elIas, que permitan esta-
blecer definitivamente la superiori-
dad de una sabre 1as otras, especia1-
mente a1 ana1izar varios per1odos
(analisis de con,junto).

El F6sforo: Se considera conveniente
la aplicaci6n de 75 a 100 libras de
P205' par manzana y par ana, dividi-
daB en doe ~pocaH: mayo y agosto.En 1972 se mantuvo e1 mismo objetivo

con que se inici6 e1 programa en
1950: "Aumentar 10s rendimientos par
unidad de superficie". Con tal pro-
p6sito se realizaron laB siguientes
actividades en investigaci6n:

El Potasio: Una aplicaci6n de 100 a
150 libras de K20 por manzana y por
ano, distribuidas en dos epocas: ma-
yo y agosto, den una considerable
respuesta econ6mica. Hay casos espe-
ciales, en donde esta cantidad puede
llevarse hasta las 300 libras de K20.
L6gicamente estos son casos en donde
la insuficiencia del elemento en el
suelo es extrema.

1.
2.
3.

Nutrici6n Mineral
Mejoramiento Genetico
Modalidades de Cultivo

(pr~cticas culturales)
Control qu!mico de
hierbas
4. malas

El ~1agneslo: A pesar de tener una re!

1,Nutrici6n

Se mantuvieron en avance 31 cam-
pos experimenta1es con e1 objeto
de estudiar e1 efecto de 10s ele-
mentos mayores, secundarios y me-
nores, sobre 1a producci6n y 1a
ca1idad.

Las respuestas obtenidas permiten
establecer que:

manifest~ndoseSigue

F6rmulas completas: Se ha venido es-
tudiando el coD'.portamiento de 3 de
las f6rmulas cofl1pletas, de mayor usa
en el pais: 20-7-12-3-1.2; 18-10-15-
4-1.2 Y 18-5-15-6-2, aplicadas en can
tidades 0 niveles que varian de 0
a 20 quintales par manzana y par ado

(0-5-10-15-20).
Las respuestas obtenidas, en relaci6n
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puesta muy erratica, se consldera
conveniente apllcar 50 I1bras de MgO
par manzana, divididas en dog epocas,
mayo y agosto.



a1 testigo (parce1a sin ferti1izante)
son a1tamente consistentes, como se
demuestra en e1 cuadro siguiente:

Colaborador Lugar FertilizanteTestlgo

173%
162%
176%
135%
136%
120%
151%
146%

100%
II

II

II

"

II

"

"

palmares
Desamparados
Aserri
Sto. Domingo de Heredia
Alajuela
Turrialba
Drosi
Drosi

F. Hidalgo
J. Pefta
Hda. San Crist6bal
H. Cordero
Hnos. Montenegro
Hda. Atlrro
Hda. La Mascota
Hda. La Maruja
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zadosEn cuanto a cantidades de fertilizan-
te por manzana y por afto, se obtienen
loa mejores resultados al aplicar es-
taB f6rmulas en cantidad de 20 quin-
tales, divididas en 2 epocas: mayo y
agosto, ~s una extra de nitr6geno
(100 a 140 libras de N) en octubre.

2. Mejoramiento genetico

Se mantiene la consistencia de
10s datos obtenidos en per!odos
anteriores, con 10 cual se con-
firms la 9uperioridad de 109 ti-

" b "po Four on .
Al comparar el efecto simple y combi-
Dado 0 interactuante de los elemen-
tos, se encuentra una mejor respuesta
al usar "f6rmulas cornpletas", que pa-
ra este caBO se integran con cinco e-
lementos: N-P-K-Mg-B.

"Mundo Novo", "Caturra" e "Hibri-
do Tico" (Hlbr1tico) , producen un
35% mas que el Typica (Criollo)
que es la variedad que se plant6
en mayor extens16n en nuestro pais.

Se adelantaron ensayos sobre "ferti-
lizaci6n foliar" tanto en el a1m'ci-
go como en caf' en p~oducci6n, los
cua1es no mostraron diferencias sig-
nificativas, para 10s per10dos ana1i-

Durante el afio 1972, se atend1eron 10
parcelas experimentales, de cuyos da-
tos de producci6n se establece el s1-
gu1ente cuadro:
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Villa
lobos

Typ.!
ca

Colaborador Mundo
Novo

Villa
Sarchi

H1brido
Tico

Gei-
shacaturra

20.91
28.7'

23.66

13.
21.
41,
3~.
2~.
28.
30,
61.
10.

18.59
20.45

27.24

10.
11,
32,
27,
18,
26.
26,
48.

7,

22.86
29.30

37.68

33.50
39.82
40.38
12.16

26.12
45.70
32.69
26.94
30.92
35.83
68.73
10.86

43.46
24.82

H. Umana
A. Andr~
Hnos. Jim~nez
Hnos. Montenegro
S. Fern'-ndez
o. P~rez
Hda. San Crist6bal
Hda. Herr'-n
Hnos. HUmana

NOTA: Los numeros indican la producci6n en fanegas por manzana de
cada una de las variedades citadas

'slstentes a la
que prometen ser
por ~rea.

citada enfermedad y
de buena producci6n

Un factor de especia1importancia,
que se refleja en estos resultados,
es 1a adaptaci6n de 1as variedades 0
II IIcu1tivares a diferentes condiciones
de c1ima y sue10, con 10 cua1 e1 ca-
ficu1tor y e1 t~cnico, quedan en ca-
pacidad de obtener y recomendar, 1a
m's productora, de acuerdo a deter-
minadas caracter!sticas c1im'ticas y
ed'ficas.

3. Modalidades de cultivo

Bajo este concepto se investig6
una serle de pr~cticas de cul-
tivo de gran importancia para el
mejoramiento de Is producci6n del
cafeto.

Otro aspecto que tuvo especial aten-
ci6n en este afio, rue la obtenci6n y
distribuci6n de material genetico,
con resistencia a la Roya del Cafeto
(Hemileia vastatrix Berk & Br.).

En 1972, se atendieron 34 ensayos
de campo, que comprenden pods,
espaciamiento, regulaci6n del sam
br:(o, "alm'cigo" con pi16n 0 ado=
be; raiz desnuda, nUmero variable
de manquitos (fosforito, soldadi-
to), etc.

Geisha T-2722, se continua estudian-
do, en relaci6n a su comportamiento
agron6mico, a traves de lag principa-
lea zonas cafetaleras del pais. Es
una variedad que reune una serle de
factores que la hacen de mucho valor
econ6mico, pues adem's de ser resis-
tente a la "Roya del Cafeto", en m's
de 15 razas de este bongo, presenta
buena producci6n, tamafio del grano,
maduraci6n tardia y magnifica calidad
de taza.

Las parcelas experiment ales se est a-
blecieron bajo muy variadas condicio-
nes de clima y Suelo, aspectos que
son caracter1sticos del ~rea cafeta-
lera nacional.

Las variedades 0 cultivares,usados
fueron las de mayor importancia eco-
n6mica en el pais.

En 1972 se establecieron 2 ensayos
que incluyen m~s de 10 hibridos re-

Las conclus1ones obten1das son las
s1gu1entes: en sistemas de poda y es-
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paciaaiento, A) A mayor poblaci6n
de cateto8 por 'rea, mayor es 18 pro-
ducci6n. B.te cODcepto es v6lido
tanto para zona. de alta como de baja
luminosidad. Bl etecto es el mismo
en variedade. de porte alto, como de
porte pequefto. B) Las mejores dis-

tancias de siembra resulteD ser: 1.26
1.68-1.26 metros (1.5-2-1.5 varas) x
0.84 metros (1 vara), para variedades
de porte pequefto y 1.68 metros (2 va-
ras) x 1.26 aetros (1.5 varas) para -

variedades de porte alto

DISTANCIAS EN VARIE~DES

Colaborador 1.00 m 1.50 m 2.00. Efecto

33,

27.

34,

39,

65,

13.

31.14
23.00
29.34
33.02
54.81
10.27

28,
18.
24.
26.
44.

7,

Lineal al1%
tt
tt
tt
tt
tt

Hnos. ~'ontenegro
S. Fern'ndez
Oscar P'rez
Hda. S. Cr1st6bal
Hda. Herr'n
H. Umafta

TOTAL 214.09 181.58 149.04

PRClIiEDIO 35.68 30.26 24.84

~
ID 144 122 100

m4todos, resultan con mayor produc-
ci6n, laB plantas de estas 5 varieda-
des, no injertadas. Hay pues una
aparente contradicci6n en los resul-
tados, que se aclara en parte al ex-
plicar que inicialmente laB plantas
no injertadas eran de mejor condici6n
(en el alm'c1go) que las injertadas.
En todo caso la conclusi6n no es de-
finitiva.

Al usar la poda sistem'tica 0 par
surcos, el cicIo de 4 anos produce
m's que el de 3 enos, (a1 no tener
completo el cicIo de poda a 5 anos,
no podemos compararIo con 109 de 3 6
4 anos que si 10 est~n). D) La poda
par planta 0 individual produce mis
que 1a s1stemit1ca en c1clos de 3 6
4 anos. e) Los ejes (h1jos) de 3
anos de edad producen m's que 10s de
4 y'stos . su vez, producen m's que
10s de 2 anos de edad. Investigaci6n en alm'cigo: 1) La

sie.bra de un manquito, origina plan-
tas de mayor altura, con mayor grosor
del tal10 y menor n6mero de ramas
(bando1as). 2) Al sembrar dos man-
quitos por hueco, que luego se podan
(capa) para originar 4 ejes, se ob-
tienen plantas de mediano tamafto,
acept.b1e grosor de 10s tallos y buen

Injerto de raiz: Al comparar 1es
producc1one8 obten1das en 5 varieda-
des 0 cult1veres comercia1es (Typica,
Hibr1do Tico, Mundo Novo, Caturra y
Villa Barch!), 1njertados con "pa-
tr6n" de "Robusta" para darle resis-
tenc18 o~toler8nc1a a1 ataque de Ne-
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2139" - Isopropilamina de N (Phosfonometil)-Glycina. -n6mero de ramas 0 bandolas. 3) El
usa de 3 y 4 manqui taB' par hoyo, pro-
porciona plantas de buen tamano, gro-
sor de tallo y n6mero de ramas. Se
obtiene par 10 tanto un alm'cigo de
magnifica condici6n.

Tales pruebas se iniciaron en log
cantones de Jimenez, paraiso de
Cartago, Desamparados, San Joa-
quin de Flores, San Isidro de
Alajuela, Grecia y Naranjo. En
algunos casos log ensayos se e-
fectuaron en cafetales sin som-
brio.

Estos resultados son aplicables a
plantas de porte alto (Ej.: Mundo No-
vo) tanto como a plantas de porte pe-
queno (Ej.: Caturra). 4) Al compa-
rar el sistema de trasplantar el "al-
macigo" con adobe 0 pil6n, con el de
ra!z desnuda, puede concluirse que
ambos m~todos son recomendables siem-
pre y cuando se realicen eficiente-
mente. En uno u otro caso se procure
que la plante conserve la mayor can-
tidad posible de ra£ces al momenta
del trasplante, factor que es de mu-
cha importancia para la producci6n.
5) La siembra directs de la semilla
supers el trasplante en altura total
de la planta y numero de ramas. Esto
es valida tanto para cultivo a plena
exposici6n de la luz, como bajo som-
brio. 6) El usa de 4 manquitos par
hue co proporciona mayor peso de ra!-
ces y de la" parte a~rea de la pIenta.
Conforme se disminuye el nUmero de
manquitos, se reduce el peso de las
ra£ces y de la parte a~rea. 7) La
distancia de siembra afecta dlrecta-
mente la calidad del almaclgo. Se
estudlaron 3 dlstancias de siembra:
8-10-12" resultando ~sta ultima (12
pulgadas) la que permite obtener
plantas con mayor n6mero de ramas
(bandolas) y mayor ~rosor del tallo.

Las dosis usadas fueron:

24-D .

Gramoxone

Triton X-114

Mon 2139

1.000 cc x 50 galones
de ague

500 cc x 50 galones
de agua

120 cc x 50 galones
de agua
1.450 cc x 50 galones
de agua

El tamano de lag malas hierbas estuvo
entre 4 y 8 pulgadas al iniciar log
tratamientos, procediendose a levan-
tar un censo par tipo y porcentaje de
poblaci6n de plantas daninas. Esta
operaci6n se continu6 efectuando ocho
dias antes y 30 dias despues de cada
ap11caci6n. Al finalizar el ana 72,
habiendo iniciado los tratamientos en
el mes de ju110 de este mismo ana,
puede adelantarse la siguiente infor-
mac16n.

1) Las hierbas m's comunes: grami-
neas, graminoides y hoja ancha

4. 2)Control qu:{mico de malas hierbas Las poblaciones alcanzaron un
promedio de 35 t1pos diferentes
de malas hierbasSe efectuaron 7 pruebas compara-

tivas entre una mezcla de Gra-
moxone (paraquat) y una sal amina
del ~cido 2,4-D (2,4 Diclorofe-
noxiacetico-46%) que se tomB como
el tratamiento m~s generalizado
en el pais, para control de malas
hierbas en cafetales, y un nue-
vo herbicida conocido como "Mon

3) Ambos tratamientos., (Mon 2139)y
Paraquat + 2,4-D) produjeron un
magnifico control de plantas da-
fiinas, e1imin'ndose un 80% con e1
Mon 2139 y un 74% con 1a mezc1a
de Paraquat + 2,4-D, en 1a prime-
ra ap1icaci6n. .
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4. caDdo una concentraci6n de .25= .50-
.75 cc por pIenta, diluidos en 250 cc
de agua. Los tratamientos se efec-
tuaron el dia 14 de diclembre de
1972, en plantas de cv Caturra, sem-
bradas a una distancia de 1.5 x 1.5
metros, las cuales tenian 6 aftos de
edad e iniciaban la maduraci6n de la
cosecha 72-73. La inforaaci6n obte-
nida, ofrece los siguientes datos
preliminares.

Los indices de resistencia 0 re-
brotamiento, resultarOD sumamente
bajos, especialmente en el CABO
del Mon 2139

Al efectuar 1a segunda ap1icaci6n
e1 ga1onaje por manzana disminuy6
en un 55%, con 10 cua1 e1 costo
0 valor econ6aico de 10s trata-
mientos tambi6n baja notab1emen-
te.

5)

Al t1naI1zar el afto, luego de doe
ap11cac1ones a cede parcelase
observ6 que el Mon 2139 produjo
un control a1 tamente et'1c1ente de

1as ma1as h1erbas, 8egu1do en su
etecto por 1a mezc1a Paraquat +

2,4-D. ~

a) 8 d{as despu's de ap1icados 10s
trataaientos se lnlc16 una defo-
1iacl6n, que fue proporclona1 en
su lntensldad, con 1a dosls de
"Ethre1" usada

6)

b) No 88 observ6 caida de frut08 en
ninguno de 108 tratamientos

No se present an en este 1nforme con-
clusiones m's amp11as 0 categ6ricas,
en virtud de que se neces1tan pruebas
m's extens1vas y obtener datos m's
conf1ables.

c) A finales del mea de diciembre de
1972, se observaba una maduraci6n
abundante en las parcelas trata-
des con Ethrel

d) Muestras de frutos se tomar6n a
principios del mes de enero de
1973, para ana1izar 1a ca11dad de
taza y e1 rend1m1ento

Continuaremos
en e1 afto 1973.

estas investigaciones

Pruebas con soluc1ones del 'c1do 2-
cloroet1lfosf6rico del 48% e)

I
Aun ser' necesario efectuar otra
ap1icaci6n del producto, dad a 1a
cantidad de frutos verdes que adn
quedan en 10s cafetos.

Como una continuaci6n de las pruebas
que sabre este mismo producto, reali-
z'ramos en el per£odo 1971-1972, se
procedi6 a efectuar un nuevo ensayo
de campo usando dosis de 0-500-1.000
y 1.500 partes par mil16n ppm, apli-

f) Las conc1usiones finales se ob-
tendr'n en 10s primeros meses de
1973.

PROORAMA COOPERATIVO OFICINA DEL CAFE-- MAG

La Oficina del Caf'. como organismo
que tiene entre sus finalidades prin-
cipales el propiciar el desarrollo de
la caficultura en sus aspectos agr£-

colas, econ6micos y sociales, ha man-
tenido desde el afto 1962, un "Progra-
ma Cooperat1vo" con el M1nisterio de

Agr1cultura y Ganaderia, cuyo princ1-
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pal objetivo e8 producir, a nivel na-
cionaI, tecnoIogia que le permita aI
caficultor aumentar su producci6n por
'rea.

t6 con la participaci6n de 6 t'cnicos
en cultiYo, uno en aspectos. fitosani-
tar1os y doe asistentes. Elaporte
econ6mico, como dispon1b11idad presu-
puestaria fue de ~500.000 .'s 10
veh:{culo8.Los resultados obtenidos, califican

a este Programa como verdadero ejem-
plo de colaboraci6n inter-instltucio-
nal, 10 cual es ampllamente satisfac-
torio, tanto para el sector cafetale-
ro, como para el pais en general.

A.istenoia t~cnica

Gran ..f..rzo se Ie dedic6 a este as-
pecto, 10 cual se evidencia par las
actiYidades que se detallanPersonal t'cnico y presupuesto

Durante el afto 1972, el Programa con-

FINCAS VISITAMS

Ambito No. de fincas Area en manzanas

362
146

89
59
52
53

0
5.5

10.5
20.5
50.5
+ de

5
10.0
20.0
50.0

100.0

968.0
974.5

1.359.5
1.835.0
3.857.0

12.976.5

-

100

N6mero de almacigales atendidos:
Total de pies producidos

153
6.696.600

DESGLOSE POR VARIEDAD 0 CULTIVAR

-

5.616.100 pies
561.750 pies
344.250 pies
174.500 pies

83.86%
8.39%
5.14%
2.61 %

Caturra
Hibritico
Mundo Novo
Geisha T-2722

100.00%TCYrAL 6.696.600 pi88

De estos datos hay dos aspectos que
merecen destacar8e: uno es el porcen-
taje tan alto de pies de alm'cigo del
cultivar Caturra, que tiene gran de-
manda por parte de 108 caficultores,

dada. aua caracteristicas de adapta-
bilidad, precocidad yalta produc-
ci6n; el otro es el n6mero de nueva.
plantas de Geisha T-2722, que resulta
considerable si se toma en cuenta que
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gas y enfermedades en otros paises
cafetaleros, metodos de prevenci6n,
medidas de cuarentena, etc.

Se impart en en forma te6rica y pr'c-
tica, utilizando en gran parte par-
celeB experimentales en avance, par-
celas demostrativas de metodo y re-
sultados y fincas tecnificadas.

se trata de un cu1tlvar nuevo para
nuestros productores de caf~, a lo~
cua1es se 1es sumlnlstra este mate-
rial en prevlsi6n a un ataque de 1a
Roya del Cafeto (Heml1eia vastatrix
Berk & Br), enfermedad a la-que este
cultlvar ofrece bastante reslstencla.

Consultas evacuadas

Se atendi6 un total de 2.021 consul-
tas, sobre diferentes aspectos del
cultivo.

Total
140

de caficultores beneficiados

Conferencias
Semilla seleccionada

Se dictaron ocho en Turrialba, tree
en Cartago, cinco en San Jose, tree
en Heredia, sobre diferentes aspec-
tos del cultivo, enfatizando sobre
doe problemas que no tiene actual-
mente la caficultura nacional, pero
que constituyen una amenaza permanen-
te para la misma.

Se prepar6 un total de 7.565 libras
de semilla de loa cultivares Caturra,
Mundo Novo y Geisha T-2722. Esta
cantidad se desglosa en 1a siguiente
forma:

Caturra
Mundo Novo
Geisha

6.2811ibras
784 libras
500 libras

Estos problemas son la Roya del Cafe-
to (Hemileia vastatrix Berk & Br) y
la Broca del Fruto del Cafeto (Hypo-
~~~~~s. hampei - Ferr.).

Toda esta sem1lla se adquiere de los
campos de multlp11cac16n, establec1-
dog para tal prop6s1to, por nuestra
Secci6n de Mejoramiento Genet1co. Las
cantidades se determinan de acuerdo a
la demanda que de las m1smas nos ha-
cen los caflcultores.

El primero se considera como 1a m's
seria de lag enfermedades del cafeto
y e1 segundo una de 1as mas dafiinas
p1agas insecti1es. Agricu1tores que
10s recibieron: 695.

Giras de campo

Cursos dlctad()s
Se rea1izaron doe en Cartago, cuaren.
ta y una en San Jose, dieciseis en
Heredia, diecinueve en A1ajue1a y -

veintisiete en 10s cantones de Gre-
cia, Valverde Vega, Naranjo, Pa1ma-
res y San Ram6n.s

En colaborac16n con las Agenclas del
Servlcl0 de Extens16n Agricola del
MAG, Cooperatlva de Product ores de
Cafe y otros organlsmos locales, se
dlctaron 4 cursos: doe en Cartago,
uno en Alajuela y uno en San Jose.
La aslstencla promedl0 fue de 35 a-
grlcultores para cada curso.

Total de giras
Total de caficultores

105
1.089

Se Ie suministra al caficu1tor 1a in-
formaci6n local y exterior sabre me-
todo1og1a moderna de producci6n, pro-
blemas de mercadeo, presencia de p1a-

Parcelas demostrat1vas

Se atendieron 61
vos, distribuidos

campos demostrati-
en 1a siguiente
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forma: Colaboraci6n otros organismos

Centro Tropical de Ensefianza e Inves-
tigaci6n - Turrialba

4
3
1
3

San Ram6n
Naranjo
Valverde Vega
Grecia

Organismo Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria - Comit~ Regio-

nal de Defensa contra la Roya del Ca-
feto

ALAJUELA (Tuetal - Sabanl11a - Tam-

bor) 4

HEREDIA (San Pablo - Santa B'rbara-
Barreal - San Rafael - EI
Roble 8

C~mara Nacional de Cafetaleros

Instituto Brasilefto del Caf~
SAN JOSE (Puriscal

Acosta
Aserri)

Santa Ana-.,
Desamparados -'

20

Centro Nacional de Investigaciones en
Cafe, Chinchin' , Caldas, Colombia

CARTAGO (La Un16n - Paraiso - Tobo-
s1 - Santa Maria - Tarra-
z<t - Le6n Cortes) 9

Instituto Frances de Cafe y Cacao

Coffee Research Foundation of Kenya
TURRIALBA (La Suiza - San Juan Nor-

te y Sur - Colorado - San-
ta Rosa - Santa Cruz - Pe-
jiballe) 9

Federaci6n de Cooperativas de Produc-
tares de Caf~ de Costa Rica

Sistema Bancario Nacional
Se Ie
mas, al
forma
area.

muestra por medio de 1as mis-
caficu1tor, cu'l es 1a mejor

de aumentar su producci6n por

Centro de Investigaci6n de las Royas
del Cafe - OElRAS - Portugal

Facultad de
de Costa Rica

Agronomia - Universidad

Publicaciones

Instituto Salvadorefio
ciones en Caf~

de Investiga-Informe Anual de Labores del ano
1971, Departamento de Investigaciones
en Caf~, 64 p'ginas ~., Instituto Mexicano del Cafe

Consideraciones Estad1sticas Elemen-
tales en la Investigaci6n de Campo,
22 piginas

La colaboraci6n consisti6 en inter-
cambia de material gen~tico. publi-
caciones. atenci6n de t~cnicos yes-
pecialistas en caf~. asesoramiento
t~cnico en aspectos varios de cafi
cultura. programaci6n y ejecuci6n de
actividades fitosanitarias, realiza-
ci6n de tesis de grado. etc.

Gu1a Explicativa
Cafeto, 18 p'ginas

sabre la Roya del

Aspectos Agron6micos del Cultivo del
Caf~ en Costa Rica, 17 paginas
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DEPARTAMENl'O DE INVESTIGACIONES EN FlTOPATOLOGIA

Dentro del engranaje de la producci6n

agricola, juega un papel importante
la Fitopatologia, rama de la agricul-
tura que se encarga de estudiar y
controlar laB enfermedades de laB
plantas.

humano, se continu6 este ano eva1uan-
do nuevos fungicidas en e1 1aborato-
rio. Tres de e110s tuvieron un com-
portamiento erradicante del bongo en
dichas pruebas. Actua1mente se esta
buscando 1a concentraci6n mas baja a
que son efectivos en e1 1aboratorio,
en base a ella, se eva1uaron durante
1973 en e1 campo.

.
El Departamento de Fitopatologia del
Minister10 de Agricultura y Ganade-
ria, dentro de la parte que Ie co-
rresponde en la producci6n nacional,
trata de solucionar log problemas que
Ie atafien en los diversos cultivos
que la economi~ nacional se ve obli-
gada a impulsar.

,

it Ch " asparria

El control de este bongo en planta-
clones establecldas de caf~, dlflere
un poco del que 8e rea1lza en 108 al~ ,.

maclga1es.
Cafe

Los resultados obtenldos demuestran
una vez m's, que las formulaclones de
cobre son superlores a log funglcldas
org'nlcos, en el control de esta en-
fermedad en plantaclones establecl-
daB. Las formulaclones Ifquidas de
cobre, Fycol 8 E, Copper Count N, Ko-
clde 404 y Colloidox, dieron el mismo
grado de control que el Koclde 101 y
1a mezc1a de este con arsenlato.

Ano a ano se pierden en este cu1tivo
miles de colones a causa de laB en-
fermedades que 10 azotan.

Alm'cigos

5e rea1izaron ~os trabajos d$ campo
con e1 fin de 1ograr un mejor control
de1'Cercospora (Chasparria) en 1as
plantitas de cafe pequefias.

Cuando en plantaciones en producci6n
hay necesidad de controlar dos 0 tres
enfermedades simultaneamente (Ejem -
plo: Chasparria y Rosada 0 Chasparria
y Ojo de Gallo 0 las tres juntas) es
preferible aplicar un fungicida de
cobre en mezcla con el Arseniato de
Plomo, reduciendo la cantidad normal
del cobre en un 25% y la del Arsenia-
to en un 33%.

En uno de e110s se probaron nuevas
fungicidas, en comparaci6n con 10s
mejores basta esa fecha. En e1 otro
se estudi6 1a interre1aci6n que pu-
ctie~a h~b~r,en e1 control de esta en-
fermedad, entre e1 abonamiento ap1i-
cado a1 suelo, el abonamiento foliar
y el usa de fungicidas.

Estos doe trabajos se realizaron en
cooperaci6n con el Departamento de
Investigaciones en Cafe.

r'Derr1te"

En 1a actua1tdad se tiene un metodo
de control bastante efectivo para es~
ta enfermedad; a1 presente se est~
rea1izando un estudio comparativo de
10s costos de: tratamiento en re1a-
ci6n con 10s numentos de cosecha que
se puedan derivar del mismo. Se en-

"Ojo de Gall~"

Deb1do a 1a 1mportanc1a que t1ene e1
encontrar un sust1tuto para 10s fun-
g1c1das a base de arsen1co, ya que
este product 0 es t6x1co para el ser
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Pacuare, dan fe de la neces1dad de
rea11zar un combate adecuado de este
par~s1to en un 80% del 'rea estudia-
da.

cuentra este trabajo en su segundo
ano de ejecuci6n, por 10 que hab1a
que reco1ectar tree cosechas m's, pa-
ra tener un dato m's concreto sobre
este aspecto. A 1a par de este estu-
dio de costos se est4n eva1uando nue-
vos fungicidas en comparaci6n con e1
Difo1at'n, que hasta e1 momenta es e1
6nico fungicida efectivo.

<-

Otros g~neros de nem'todos importan-
tes son: Helicotylenchus, ~,ieloidogyne
y Rotylenchulu~. Tambi~naparecen
nem'todos par'sitos como Criconemoi-
des, Pratylenchus, Tylenchus, Longi-
dOrus, Hoplolaimus,- Xiphinema:-~"CiiOdOr~_~, Paratylenchus, etc. -Nem'todos

En este cu1tivo 1a incidencia de ne-
m'todos par'sitos es muy importante.
Se ban determinado muchos generos de
nem'todos, sin embargo, se considera
que 10s generos m's importantes son:

Praty1enchus y Me10idogyne.

Con e1 prop6sito de mejorar 1as con-
diciones de combate con productos
qu1micos se estudi6 1a din'mica de
pob1aci6n del nem'todo R. simi1is por
dog aftos consecutivos, re1acion'ndola
con e1 c1ima imperante de 1a zona. De
ese estudio se conc1uye por e1 momen-
to que 1a primera ap1icaci6n de nema-
ticida debe rea1izarse en e1 trans-
curso de febrero y 1a segunda en ju-

1io 0 agosto.

La labor de combate de estos par~si-
tos se ha orientado fundamentalmente
en doe direcciones:

a) Control qu{mico; y

CUltivos horticolasEvaluaciones de poblaciones de
Meloidogyne y Pratylenchus en va-
riedades de cafe sin injerto y
con inj9rto de patr6n Robusta.

b)

Tomate

Durante el presente ana se realizaron
doB ensayos para el control del hongo
Phytophtora infestans en este cultl-
va, par lascondlclones amblentales
tan err'ticas que existieron este
ana, no se obtuvo ningun resultado
confiable.

Banano

Nem'todos

Nem'todos

Los efectos detrimentales ocasionados
como consecuencia del parasitismo por
nem~todos en nuestros principa1es
cultivos horticolas, se traduce auo
trag ano en grandes perdidas econ6-
micas. La investigaci6n nemato16gica
ha sido encaminada este auo hecla el
cultivo del tomate y 1a papa.

Los nem'todos constituyen un factor
1imitante para 1a obtenci6n de altos
rendimientos. Los daftos que ocasio-
nan 10s nem'todos par'sitos en e1
cu1tivo bananero de la regi6n de Po-
coci son cuantiosos. Es muy probable
que 1a estabi1idad futura de este
cu1tivo en esa zona va a depender en
buena parte, del combate eficiente
que se rea1ice para estos microorga-
nismos. E1 m's importante es ~
pho1us simi1is, tanto par el tipo de
danos que causa como par 1a din'mica
de poblaci6n que tiene en este cul-
tivo. Datos proporcionados par 3.000
muestras de raices de banana obteni-
das desde e1 Rio Tortuguero basta e1

~
El Departamento de Fitopatolog{a por
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medio de SUB Secc1ones de V1rolog1a y
Nematolog1a, trabaj6 act1vamente en
el mejoramiento de este cultivo. Se
brind6 tambi~n una amplia colabora-
ci6n al Programa de desinfecci6n de
la semilla de papa, realizado con el
fin de evitar la propagaci6n de va-
rias enfermedades y de la pol111a de
la papa. En el caso de los virus del Achapa-

rramiento y Rayado Fino, no se pudie-
Ton hacer evaluaciones debido a la
falta de una adecuada distrlbuci6n
delln6culo, en 10s lotes en estu-
dl0.

CUltivos extensivos

Frijol

La labor dentro de este cultivo se
restringi6 a la caracterizaci6n de
dos nuevas razas del virus del Mosai-
co Rugoso del Frijol, para el cual se
determin6 el 'mbito de hospederos,
propiedades f1sicas,el modo de trans-
misi6n bio16gica de las dos razas y
las relaciones sero16gicas de estos
con el virus del Mosaico Rugoso y

d "otros virus del gr,upo e Cow pea
" 1 " dMosaic Virus ta es como Bean po

Mottle", "Cow pea Mosaic Virus" de
Arkansas y Trinidad.

Debe hacerse destacar que laB condi-
ciones clim'ticas, en las zonas, no
permiti6 un adecuado desarrollo del
cultivo as! como de laB enfermedades
enumeradas.

Observaciones fitopato16gicas en
la zona de Guanacaste

La caracterizaci6n de estas dog nue-
vas razas aumenta e1 numero de virus,
transmitidos par crisome1idos en e1
'rea centroamericana, constituyendo
1a unica regi6n en e1 mundo con un
numero tan grande de virus transmiti-
dos nor estos insectos.

La incidencia natural de los bongos
Helminthosporium turicum, Helminthos-
porium maydis, Puccinia sorghi,pucci-
nia polysora, Physopella. zeae -y Gi-
bberella zeae, ha sido ba}a par ~
que no se--han presentado grados de
ataque considerables tanto en las
siembras comerciales como en el mate-
rial experimental. El bongo Curvula-
ria sp. se ha encontrado parasitando
er-follaje de variedades comerciales
y experimentales en una escala mode-
rada, dado que la acci6n de este hon-
go ha sido poco manif1esta, ha creado
la necesidad de 1n1ciar una labor de
invest1gaci6n espec{fica sobre este
pat6geno.

Ma:[z

Los esfuerzos en e1 campo de 1a Viro-
logia fueron dirigidos en dos senti-
dos:

a) Evaluaci6n de materiales enviados
por el PCCMCA a enfermedades

Evaluaci6n del material enviado
el PCQ,iCA a enfermedades

b) Efecto del virus denominado Raya-
do Fino

Los materiales se sembraron en las
Estaciones Experimentales Fabio Bau-
drit~ en Alajuela y Enrique Jim~nez
Nunez, en Guanacaste. Una semana
despues de la floraci6n fueron eva-
luadas con adecuadas escalas para

En e1 caBO del punto a) 10s materia-
1es se sembraron en 1a5 estaciones
experimenta1es: Fabio Baudrit en A1a-
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Puccini a Borghi, Puccinia polysora,

Physopella- zeae, Helminthosporium-
turcicum y Gibberella.

laginoidea virens, el virus de la Bo-
ja Blanca y otros.

~Arroz
Observaclones fltopato16g1cas- -

No se presentaron enfermedades que
provocaran efecto econ6m1co sabre la
cosecha en areas comerc1ales, en la
zona de Santa Cruz se exper1ment6 un
1ncremento en el area de s1embra con
rend1m1entos superiores a cosechas
anter1ores. En s!ntes1s el cult1vo
present6 una buena cond1c16n f1tosa-
nit aria durante todo su per1odo de
desarrollo vegetat1vo y fruct1f1ca-
ci6n.

Estudios realizados en las zonas pro-
ductoras de arroz del Pacifico Norte
y Sur y el At14ntico, nos permiten
afirmar que la enfermedad de primera
importancia en este cultivo es la
Quema 0 Pyricularia, causada por e1
bongo Pyricularia orizae Cav. Otras
enfermedades que se presentan en me-
nor esca1a son las causadas por 10s
bongos: He1minthosporium oryzae, Pe-
llicularia sp (Sheathb1ight):-Rhyn-=
chosporium sp, Entylom~ oryzae, Usti-

Serviciob prestados a agricultores en loB Laboratorios de Fitopatolog!a y
Nematolog!a, mediante an'lisis de muestras de materiales enfermos

141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

An'11s1s
de suelo 47 5 38 6 1 45 5 3 3 4 2 2 2

Analisls
de raiz 50 131 1 0 1 0 1 2 14 0 0 0 3

Examenes

fitopato
16gicos- 8 6619 93 15 0 6 64 10 18 15 0 20 4 50

9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8

Fresa
Fore~tales
Arroz
Especias
Citrus
Macadamia
Verduras

Caf~
Banano y pl'tano
Hortalizas en general
Frutales
Pasta
Tabaco
Cafia
Ornamentales
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CAMPARA CONTRA LA ENFERMEDAD DEL
MOKO DEL BANANO

grade por funcionarios del MAG, Uni-

versidad, empress particular, compa-
fifes bananeras, JAPDEVA y Ca~ara de
Bananeros.

Al dec1ararse oficia1mente 1a exten-
si6n del Moko en 1a provincia de Li-
m6n, Heredia y A1ajue1a, se reafirm6
1a grave amenaza que representa esta
enfermedad para 1a agricu1tura del
banana, una de 1as actividades m~s
importantes de 1a economia naciona1.
En 1a exposici6n de motivos a 1a
Asamb1ea Legis1ativa se sena1a que
en 1971 esta actividad produjo cast
$ 40.000.000, aproximQdamente 600.000
tone1adas de banana cxportadas par
Puerto Lim6n, adem~s rlicha actividad,
genera m~s de ~ 100.000.000 en sa1a-
rios a favor de 15.000 trabajadores
que spartan alas itlstituciones del
Est~do par concepto de impuestos y
otros cargos par m~s de ~ 25.000.000
anua1es. De ahi que ~1 gobierno con-
sider6 1a ob1igaci6n de dec1arar ca-
1amidad publica 1a presencia de esta
enfermedad en 1as provincias antes
referidas.

Desde que se conoci6 en Marzo de 1972
" " ( )la presencia del Moko bacteria

Pseudomonas solanacearum E.F.S.m.) en
Gu'piles, provincia de Lim6n, par
parte del Director Tecnico de la Com-
pania Bananera Bandeco, inmediatamen-
te el Departamento de Fitopatologia
conjuntamente con el Departamento de
Defensa Agricola y otros funciona-
r1os del MAG y de la Un1versidad de
Costa Rica se abocaron a este ~rave
problema.

Largo serra enumerar en esta Memoria
todo el proceso de acci6n que se rea-
liz6 para hacerle frente a este deli-
cado asunto. Sin embargo, se pueden
mencionar algunas determinaciones ge-
nerales que fueron importantes.

Se determin6 par parte del Departa-
mento de Fitopatolog£a y de Is Fscul-
tad de Agronom£a Is presencia de 1a
m's virulenta rsza de esta bacteria
y que se trasmite tsmbien par insec-
taB. El Departamento de Fit6pato1o-
g£a del MAG comprob6 que se trataba
de la enfermedad del Moko y de la ra-
za SFR. Lo mismo que el Dr. Luis Se-
queira de Is Universidad de Wisconsin
quien es reconocida sutoridad en ests
enfermedad, corrobor6 los resultados.

Inmediatamente fue convocada la Co-
misi6n Nacional del Banano en la que
tanto 108 senores Mini8tro y Vice -

Ministro dieron a conocer la noticia
y pidieron amplia colaboraci6n para
enfrentar la crisis que amenaza la
producci6n bananera, fuente import an-
te de divisas.

La Comisi6n Tecnica de Lucha contra
e1 Moko se reuni6 regu1armente yes-
tab1eci6 1a po11tice a seguir y en
terminos generales se aboc6 a todos
log asuntos referentes al problema.
Las compafi1as bananeras dieron su am-
plio y decidido apoyo tanto tecnico
como econ6mico. Be confeccion6 un
presupuesto con loa aportes antes ci-
tados del MAG y empresa particular,
para hacer frente a todas la8 activi-
dades acordadas; as1 se efectuaron
reconocimientos aereos y terrestres
de 1as plantaciones bananeras y sem-
brados de guineo cuadrado y p1'tano;
erradicaciones de guineo cuadrado y
banano enfermos en toda la zona
at1'ntica; una amp1ia divu1gaci6n 80-
bre 108 diferentes aspectos de 1a en-
fermedad a traves de 1iteratura im-
presa, cufias por 1a radio, 1a prensa

Inmediatamente se cre6 la Comisi6n
T'cnica de Lucha contra el Moko cuyo
presidente es el Jefe del Departamen-
to de Fitopatologfa del MAG a quien
se Ie encomend6 la organizaci6n de
dicha Comisi6n. La cual qued6 inte-

... ',. 105



y te1evisi6n. Merece destacarse1.
amplia colaboraci6n que brindaron 108
diferentes medias informativos.

dicaci6n.

Con respecto a la erradicaci6n de
guineo cuadrado en la provincia de
Lim6n, cabe destacar que Be erradica-
ron 10.128 cepas y 40.611 plantas.

Adem's se organizaron y dictaron cur-
si110s directamente en 1as zonas ba-
naneras tanto para t~cnicos como para
agricultores. Se increment6 1a siem-
bra de semilleros de "Pelipi ta" un
tipo de guinea cuadrado resistente a
esta enfermedad. Se distribuy6 semi-
lla entre agricultores, principalmen-
te aquellos a 108 cuales se 1es erra-
dic6 el guinea cuadrado.

Se distribuy6 entre algunos agricul-
tores herbicida, asimismo concentrado
para la alimentaci6n de cerdos y rots
de 2.000 semillas del guineo "Pelipi-
t "a .

El nUmero de casos de Moko registra-
dOB en la provincia de Lim6n,hasta el
31 de diciembre son 10s siguientes:

Se estab1ecieron puestos de Cuarente-
na y se emitieron Decretos Ejecutivos
re1ativos a1 problema.

Finca Guajira
Finca Kehoe
Finca Villafranca
Finca Rio Jim~nez
Valle La Estrella

59 casos
32 casos
56 casos
26 casos
2 casos

Se logr6 el equipo necesario para es-
tablecer un Centro de Diagn6stico en
la Estaci6n Experimental Los Diaman-
tes, operado por el MAG.

Se logr6 contratar un Ingeniero A~r6-
nomo que est' recibiendo entrenamien-
to en el Departamento de Fitopatolo-
g{a de 1a Universidad y del MAG, que
se bar' cargo de ese Centro.

Comisi6h Nacional de la Papa, ~6 II II 1_si n del Virus Y de tomate, ~
si6n Nacional de la Roya del cafeto.

E1 Departamento de Fitopato1og!a, a
traves de 1a jefatura co1abor6 am-
p1iamente con estas comisiones y dic-
t6 char1as a diferentes nive1es en
re1aci6n con e1 problema de 1a Roya
del Cafe en Brasil.

Se nombr6 un Coordinador General de
1a Campafia que ha hecho una excelente
labor. Manteni~ndose inspecci6n dia-
ria de 10s focos de infecc16n v erra-

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EN ENTOMOLOGIA

to, ha ido regionalizando su personal
t~cnico y auxiliar para que trabajen
en forma coordinada con loa Centros
Agr1colas Regionales, con 10 cual se
ha logrado mejor aprovechamiento de
este equipo humano y los recursos
disponibles, sirviendo as1 a los n~-
cleos de agricultores que en laB di-
verses zonas agr1colas necesitan de

La organizaci6n que se ha dado a1 De-
partamento de Entomo1og1a, a1igual
que su po1ftica, est' acorde con el
sistema de investigaci6n, estab1ecido
en 1a Direcci6n de Investigaciones
Agr1co1as, que es a carta, mediano y
largo plaza.

g

esta organ1zac16n, el Departamen-
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ca", que grandes estragos caus6
a la agrlcultura del arroz en
afios pasados.

nuestra ayuda.

Los resultados obtenidos en 1a in-
vestigaci6n hen sido positivos, pu-
diendo asegurarse que mucho de 10 10-
grado ha sido ya puesto en uso por
10s agricu1tores a quienes hemos
atendido en nuestra labor de asisten-
cia t'cnica, beneficio que tambi'n
se ha hecho 11egar a muchos t'cnicos
mediante nuestras charlas, conferen-
cias 0 bien por medio de 10s cursi-
110s present ados en varias oportuni-
dades.

Los trabajos de campo en este as-
pecto, estan dirigidos a la prue-
ba de la resistencia de varieda-
des 0 lineas de arroz, que el De-
partamento de Agronomia ha consi-
derado como prometedoras agron6-
micamente.

Los trabajos de Investlgac16n
llevados a cabo prlncipalmente en
la Estaci6n Experimental Enrique
Jim~nez N6fiez, en Taboga y en el
Pacifico Sur, para determlnar las
poblaciones de insectos que las
atacan y poder evaluar el grado
de susceptibilidad 0 rechazo de
esse variedades alas distintas
poblaciones Insectiles.

Para dar cump1imiento a1 programa de
desarrollo agropecuario, 1as 1abores
ban s1do con enfasis en 1a invest1ga-
ci6n de problemas en granos b~s1cos,
siendo comp1ementada con aque11a que
estud1a 10 respectivo a tabaco, p1'-
tano, banana, papa, cana de az6car,
etc. ya que tamb1en e110s son necesa-
r1os a la economia de nuestro pais. b) Control qu1mlco de ~ latipes

La labor realizada por el Departamen-
to de Entomologia. podemos dividirla.
para una mejor comprensi6n. en tres

partes principales:

Este ensayo se diseft6 para estu-
diar el control qu1mlco con nueve
productos nuevas.

2. Investi~aciones en caf~
a)
b)
c)

Investigaci6n
Divulgaci6n y asistencia tecnica
Protecci6n agr{cola

Como parte del programs de pre-
venc16n estab1ec1do contra la
"Broca del Grano del Caf~", en
Centro Am~r1ca, el Departamento
de Entomologia organiz6 y dirig16
un reconocimiento del 'rea cafe-
talera del pais, con el objeto de
determinar 1a situaci6n fitosani-
taria de 1a misma, en relaci6n a

" "la Broca Y poder detectar a
tiempo cualquier brote del insec-
to, s1 ~ste se presentara en el
pais.

1. Investigaci6n en arroz

a) Variedades de arroz resistentes
a1 ataque de insectos

Dentro del programa de mejoramien
to gen~tico del arroz a que se ha
abocado la Direcci6n de Investi-
gaciones Agricolas, Mucha impor-
tancia se Ie ha dado a 1a brtsque-

da de variedades de esta pienta
que resistan e1 ataque de insec-
toe, sobre todo del tipo transmi-
sor de enfermedades viroses como
es el Sogatodes oryzicola Muir,
insecto que est' asociado con 1a

II
enfermedad denominada Hoja B1an-

En este reconocimiento, realizado
en el roes de diciembre, colabora-
ron activamente la Oficina del
Caf', Sub-direcci6n de Defensa A-
gropecuaria, Departamento de Ca-
f', Centros Agr1colas Regionales
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Investigaci6n en cafta de azucar4.y 1a Direcci6n de Investigaciones

Agr:f.co1as.
En este cultivo se realizaron al-
gunos ensayos, sobre todo para
continuar la investigaci6n para
el control del "barrenador menor

.-. ttde la cafta de azucar , que causa
grandes daftos en cafta joven.

Como resultado del mismo, en el
cual fueron inspeccionadas 1.000
fincas, podemos afirmar que en el
presente, el pais se encuentra
libre de la Broca del Caf~ Hypo-
thenemus hampei (Ferr.).

Investigaciones en banano5.
3. Investigaciones en papa

Var1os exper1mentos ban s1do mon-
tados en este cultivo en laB par-
celas experimentales de Los D1a-
mantes:

Varios experiment os fueron rea-
1izados para investigar e1 con-
trol de insectos de este cultivo:

a)a) Epocas de ap1icaci6n de insect i-
cidas a1 fo11aje de 1a papa para
prevenir y contro1ar 108 'fidos
(Myzus 8p) y 1a po1i11a de la pa-
p:a~robipa1pa sp.).

Evaluaci6n de sistemas de trampas
para medir la poblaci6n del Picu-
do del Banano, Cosmopolites ~
didus y del picudo rayado, Meta-
masius sp.

b) Control qu1mico de barrenadores
del rizoma del banano, Cosmopoli-
tes sordidus y Metamasius sp.

Se investigaron dace productos y
tres diferentes fechas de aplica-
ci6n. La polilla no se present6
en este ensayo, pero s1 e1 afido

~sp. Investigaciones en palma africa-
na, Elaesis guineensis

6.

Control y prevenci6n de la "Poli-
"lla de la papa, Scrobipalpa sp

con aplicaciones foliares cads 8
d{as.

b)
En este cultivo se ha estado e-
fectuando un reconocimiento para
determinar qu~ insectos la atacan
en la Estaci6n Experimental Los
Diamantes.c) Control de 1a po1i11a mediante a-

p1icaciones de insecticidas gra-
nu1ados a1 sue10 en 1as ~pocas de
siembra, aporca y antes de 1a co-
secha.

7. Investigaci6n en especias

Reconocimiento de insectos plagas
en pimienta y cardamomo, en cul-
tivos de la Estaci6n Experimental
Los Diamantes.

Control y prevenci6n de 1a "Po-
1i11a de 1a papa", con ap11cacio-
nes fo11ares de lnsecticidas cada
8 d{as.

d)

Investigaciones de control

biol6gico

8.

e) Pruebas de control de 18 polilla
mediante la siembra a diferentes
profundidades

Control bio16gico de la cochini-
lla harinosa del cafe, Planoco-
ccus citri Risso. Se continu6
con-la cr1a artificial de la co-
chinilla harinosa, para ser usada
como a11mento en laboratorio del

f) Control del afido Myzus sp. con
insecticides ap1icados-al fo11aje
y granu1ados a1 sue10.
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Se hicieron laB primeras libera-
clones en campo de ma1z, en la
Estaci6n Fabio Baudrit, atacadas
por el gusano de la mazorca, H.
zea. Esta prime:ra liberaci6n con-
S1Sti6 de 100.000 individuos, ob-
teniendo en los estudios realiza-
dos luego, un parasitismo del 74%
en esos campos. Las pruebas se

continuan.

predador Cryptolaemus montrou-
zieri durante la cr1a artificial
de este elemento.

Adu1tos del predador se ha 1ibe-
rado en sets fincas cafeta1eras.
Estos espec{menes fueron 1ibera-
dog en e1 ana de 1971 y durante
1972 se hicieron inspecciones en
1as mismas para determinar e1
grado de adaptaci6n y reaparici6n
del insecta, 10 que se ha tenido
como satisfactorio, dado que en
todos 105 casas e110s han venido
apareciendo en 1as parce1as in-
festadas, aumentando tambi~n en
numero.

c)

Se iniciaron lOB estudios ten-
dientes a usar un par'sito local,
Paratheresia claripalpis, en el
control delta19drador de la cafta
de azucar, Diatraea tabernella yD. guatemalella.' ---

En la actualidad se hacen parasi-
taciones artificiales sobre D.
tabernel1a, para afinar la t~cnI-
ca, que luego podr' ser usada pa-
ra producir insect os en mayores
cantidades y hacer liberaciones
en campos de cana.

El mismo predador se ha est ado
probando en el control del 'fido
de la papa, Myzus persicae, tanto
en condiciones de laboratorio co-
mo en el campo, en forma contro-
lada, asegurando que el insecta
se alimenta del 'fido mencionado.

Investigaci6n en mafz7.

El mismo predador esta siendo
evaluado como posible controlador
de Pseudalacas pis pentagons, es-
cams que ataca ra-morera, arbusto
usado en la alimentaci6n y repro-
ducci6n del gusano de seda. la resistencia de

ma1z al ataque de
Evaluaci6n
variedades
insectos.

de
de

a)

biol6gico del gusano de
del tomate, Heliothis

b) Control
18 fruta
ze8. Estos ensayos anuales sirven para

evaluar la resistencia de varie-
dades de ma{z al ataque de insec-
tos. Inicialmente este trabajo
se hizo unicamente en relaci6n al
"taladrador del tallo del ma{z",
Zeadiatraea lineolata, pero ulti-
mamente se -ha ampliado con otros,
tales como: Diabrotica sp (adul-
tos) y Spodoptera frugiperda (Larvas). . .-

Se rea1izan ensayos de usa del
par'sito de 10s huevos de H. zea,
Trichogramma minutum para -aeter=
minar 1a efectividad en e1 con-
trol del insecta mencionado.

En la actualidad se cria el hos-

pedero intermediario, Anagasta sp
en condiciones de laboratorio,
con el objeto de hacer las adap-
taciones necesarias para lograr
una mayor producci6n del mismo
que perrotta hacer liberaciones en

el campo.

Durante este ano se eva1uaron 10
variedades y l{neas de maiz, a1-
gunas de e11as son locales. Los
ensayos fueron montados en 1as
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Estac1ones
que Jimenez
f1a.

1.Los Diamantes y Enri-
N6nez y en Filadel-

Broca del GraDO del CAf~

Para tratar el problema que la
presencia del insecto representa
para la regi6n,fueron celebradas
cinco reuniones en Nicaragua y
Guatemala una de ellas la Reuni6n
Extraordinaria del CIRSA, en don-
de fueron tratados varios aspec-
tos relacionados con medidas de
control qu1mico propuestas para
ser establecidas en Guatemala
y aquellas de orden cuarentenario
a imponerse en el resto del 'rea,
teniendo en mente, en un princi-
pio, la erradicaci6n de la plaga,
aspecto que posteriormente se
desech6, en vista de 10 extenso
de la infestaci6n y 10 poco eco-
n6mico del proceso.

b) Control quimico de insectos en
-maiz

Las pruebas rea1izadas sobre e1
control qu1mico de insect os en
ma1z, especia1mente del gusano
cogo11ero, Spodoptera frugiperda,
muestran 10s siguientes resulta-
dos:

Los mejores productos resultaron
ser, colocados en orden de impor-
tancia: Tamar6n 50% EC, Alfacron
50% EC, Elecron 50% EC Y Endrin
161ibras.

B. Divulgaci6n Alas mencionadas reuniones asis-
ti6 el Jefe del Departamento en
calidad de tal y como represen-
tante de Costa Rica ante 10s ci-
tados comit~s.

La asistencia t'cnica a1 agricu1-
tor se ha dado a trav's de 12 cur
si110s sobre el combate de p1agas
en 10s cu1tivos m's importantes,
mediante 150 visitas a grupos de
agricu1tores y 10 pub1icaciones

mimeografiadas.

Por otra parte, se ha colaborado
con el Servicio de Documentaci6n
del IICA en la preparaci6n de la
"Bibliografia de Broca del Cafe-
to~ que es financiada por OIRSA,
para beneficio de SUB parses
miembros, trabajo en que se ban
clasificado a1 momento,unas 1.000
citas bibliograficas, de acuerdo
con 10s diversos t6picos escogi-
dos.

Esta asistencia tecnica ha sido
suministrada directamente 0 a
traves de 10s Agentes de Exten-
si6n Agricola, a quienes tambien
se han dictado cursi110s 0 re-
suelto SUB consultas.

c. Protecc16n agr!cola
2. Roya del Cafeto

El Departamento de Entomologia
llev6 a cabo otras actividades,
adem's de las mencionadas, en laB
que el Jefe del Departamento tuvo
participaci6n muy activa, sabre
todo en aquellas reuniones de in-
dole int~rnacional. en las cuales
actu6 como "c~nsejero, y en laB
cuales se co~templaron aspectos
de pr()'!;e;~c16i:i.':~;fi tosani taria 0

bien, deme,~a 'cu'a~entena vegetal.

En re1ac16n a 1a prevenc16n de 1a
entrada de 1a Roya del Cafeto a1
pais, la Comis16n Tecnica Aseso-
ra contra 1a Roya del Cafeto ha
contlnuado con sus activldades
corrlentes.

E1 Jefe del Departamento de Ento-
mo1og£a, en ca11dad de Secretar10
de esta Com1s16n, co1abor6 en 1a
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las Qirecciones de Investigacio-
nes Agricolas y Extensi6n Agric~-
lB. Con ello queremos hacer re-
saltar la importancia. que se le
da a la integraci6n de los pro-
gramas de investigaci6n, que de-
hen responder alas necesidades
del pequefto y mediano agricultor,
principalmente sin descuidar el
grande, trabajos que se llevan en
acuerdo con la D1recci6n de Ex-
tensi6n, para lograr mejores re-
sultados, 109 que son llevados
basta el agricultor para su pro-
p10 beneficio y del pais en ge-
neral.

preparaci6n, redacci6n y presen-
taci6n de la "Gu:f.a sobre Roya del
cafeto", que fue redactada por el
Dr. Ludwig Muller, del IICA, tra-
bajo que ya est' listo para ser
presentado a t'cnicos y agricul-
tores.

3. Comisi6n Asesora para e1 usa
de plaguicidas

Mediante Decreto Ejecutivo
No. 2580-A-SPPS-TBS rue creeds 1a
Comisi6n Asesora para e1 uso de
p1aguicidas, con 108 objetivos
sefta1ados en e1 mencionado Decre~
to.

Desde su integraci6n el Jefe del
Departamento de Entomolog£a ha
actuado como su Presidente y ha
participado en las diversas dis-
custoDes de estudio.

Asi, se sucedieron varias de es-
taB reuniones con personeros,
princ1pa1mente, de 10s Centros A-
grico1as Regionales del Pacifico
Sur y San Carlos, en 1as cuRIes
se enfoc6 1a coordinaci6n de 10s
trabajos a rea1izar durante el
ano de 1972 y 10s que se inic1a-
r'n en e1 siguiente.

4. Proyecto general de salud

Actualmente est' en estudio de la
Asamblea Legislativa el Proyecto
General de Salud, preparado par
un grupo de autoridades naciona-
lee. El infrascrito present6, en
su condici6n de Jefe del Departa-
mento, al Ministerio de Agricul-
tura y Ganader1a, una serie de
observaciones para aclarar la po-
sici6n de este Ministerio en re-
laci6n al mencionado proyecto.

6. Po1111a de la papa

Como miembro de la Comisi6n Na-
cional de la Papa se asisti6 a
las reuniones a que esta comisi6n
fue convocada, en laB cuales fue-
ran discutidos varios aspectos
relacionados con este problema en
la zona papera del pa!s y en co-
ordinaci6n con el CAR de Cartago.

Asimismo se asisti6 a reuniones
con la Directiva de la Asocia-
ci6n de Colegios Profesionales, a
ruego del Colegio de Ingenieros
Agr6nomos, para d1scutir loB va-
r1os aspectos de ese proyecto re-
lac1onados con el mencionado co-
legio.

7. Legislaci6n cuarentenaria

Se ha revisado y estudiado cinco
reglamentos de Cuarentena Vege-
tal, algunos de ellos vigentes y
otros para ser aprobados, que
posteriormente hen de ser envia-
dOB a Oficina Legal
del ; y

los
fi-

Programac16n5.
Se ha ten1do activa partic1pac16n
en 1a programaci6n integrada de

tr'mites
nal.

- .
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OF ICINA DE ESTADISTICA EXPERIMENTAL

Resumen estad1st1co de 1a labor
rea1izada en 1972

fundamentales de estaLas funciones
oficina son:

130
P1aneamiento de 10s experimentos de
campo y 1aboratorio en asocio de 10s
t~cnicos de 10s diferentes cu1tivos y
especia1idades. Disefto, asistencia
t~cnica y a~lisis matem'tico de 10s
ensayos. Interpretaci6n y discusi6n
de 10s resultados, deducci6n de 1as
conc1usiones y recomendaciones para
loB especialistas.

1.100

5.792

2.883

2.301

Diseno de ensayos
Anilisis de variancia
y covariancia
Cuadros de campo
y resultados
Pruebas de Duncan, T,
transformaciones, efectos
predichos, etc.
Consultas tecnicas,
reuniones, giras y otros

T<YrAL 12.206

Aumento de traba.io en relaci6n a 1971Durante el afto de 1972 prest6 SUB
servicios a: Departamentos de Agrono-
m1a, caf~, Entomolog1a,Fitopatolog1a,
Ganader1a, Zootecnia, Direcci6n de
Investigaciones Agr1colas, Laborato-
rios de Nematolog1a y Suelos, Proyec-
to Itiqu1s; Centros Agr1colas Regio-
nales, a estudiantes y egresados de
la Facultad de Agronom1a.

En 1971 se hicieron 800 anilisis es-
tad£stlcos, 1.100 en 1972, un aumento
del 38%.

En 1971 se hicieron 8.057 trabajos en
total, contra 12.206 hechos en 1972.
Un aumento del 51%.

El personal auxi1iar y t~cnico asis-
ti6 en e1 IICA a 10s cursos de intro-
ducc16n a la estadfstica y computa-
ci6n e1~ctronica.

Cuadro comparativo de trabajos hechos de 1966 a 1972

An'lisis de variancia
y covariancia Total de trabajos

%%n6mero n6meroAft 0

1.071
1.432
3.048
3.841
4.508
8.057

12.206

100
134
285
359
421
752

1.140

100
136
235
183
224
279
383

287
389
673
526
643
800

1.100

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
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DEPARTAMENTO DE ENTOMOLOG IAEste cuadro refleja la forma en que
aument6 el trabajo en la Direcci6n
de Investigaciones Agr{colas en 108
ultimos aftos, al contar con un poco
m's de personal y mejorar las condi-
ciones de trabajo.

1.

2.

3.

ESTACION EXPERIMENTAL LOS 4.DIAMANTES

Los proyectos rea1izados durante e1
afio 1972, por 10s Departamentos rie
Agronom£a y Entomolog£a, en 1a Esta-
ci6n Experimental Los Diamantes, se
resumen a continuaci6n. E1 detalle
se expone en las labores de cads De-
partamento.

5.

6.

Prueba a resistencia de insectos,
de 12 variedades de maiz'
Mapeo de parches de infecci6n de
taladradores en palma africana
Recuentos de picudo en ensayo
control qu1mico en banano
Prueba comparative de varios t1-
pos de tramps para picudo en ba-
nano
Estud10 fluctuaci6n de la pobla-
ci6n de picudos, en relaci6n con
la precipitaci6n pluvial, en el
cult1vo del banano
Inspecci6n de todos los cultivos
establecidos para 1a determina-
c16n de insectos, su clasifica-
ci6n, m~todos de vida y su con-
trol.DEPARTAMENTO DE AGRONaviIA

1. Banano comercial

2. La actividad comercial de banano en
la Estaci6n Experimental Los Diaman-
tee ha sido conducida con ~xito. Da-
tos estad1sticos y econ6micos se dan
a contlnuac16n:

3.

4.

5. La producci6n durante
fue la siguiente:

el afto 1972

6.
202.982

19.877
15.193

Cajas I:
Cajas ICB:
Cajas 13 Kg

Ensayo de fertilizaci6n en ma£z,
varios niveles de N, P, K
Ensayo de ~pocas de siembra en
ma£z - ler. cicIo

Ensayo de ~pocas de siembra en
ma£z - 2do. cicIo
Ensayo de selecciones de ma£z,
selecci6n de medios hermanos
Ensayo fertil1zaci6n en tlquisque
varios nlveles N, P, K
Ensayo fertl1izaci6n en yuca, va-
rios niveles de N, P, K
Contlnuaci6n de 10s sigu1entes
ensayos, Iniclados en aftos ante-
rlores.

81.57%

Cajas II

Total cajas

53.779 18.43%
291.831 100.00%

a)

b)

c) 1.19

d)
e)

~ 2.728.434.45

Ensayo fertilizaci6n en palma a-
fricana (N, P, K, Ca)
Ensayo comparativo de hibridos y
variedades de palma africana
Ensayo fertilizaci6n en pimient~
(N, P, K)
Prueba de variedades grape-fruit
Estudio agron6mico de achiote,
yuca, pifta, cardamomo, canela,
parchita, colecci6n frutales e
injertos, producci6n plantas pi-
mienta, macadamia, pejiballe,
pulas'n

3.256.232.10

472.202.35

Racimos cortados
Racimos procesados
Racimos rechazados
Promedio cajas/racimo
Entrada bruta
durante 1972
Entrada brute
durante 1971
Diferencia brute a
favor 1972
(D61ares calculados
all/t 8.60)

11~

243.643
239.590

4.053



Todos los datos anteriores, est'n ba-
sados en laB cajas salidas de la em-
pacadora y embarcadas en rieles, es-
puela Los Diamantes.

que resuelvan algunos problemas por
lOB que atraviesa este cultivo, como
son: mayor rendimiento, resistencia
al volcamiento y mayor valo~ nutriti-
vo, Este material se prueba por va-
rios aftos en la misma localidad y
conforme se evalda se va seleccio-
nando para realizar ensaY08 regiona-
les de 108 m~s promisorios.

ESTACION EXPERIMENTAL ENRIQUE JIMENEZ
NUNEZ

A continuaci6n se resume las activi-
dades llevadas a cabo en la Estaci6n
Experimental, durante el afio 1972, un
informe detallado de 10s proyectos se
da en la exposici6n de 108 informes
de labores de 10s Departamentos.

Pruebas regionales de material
promisorio

Al mismo tiempo que se rea1izan in-
vestigaciones de 1as variedades pro-
misorias en otras zonas del pais,
tambi~n se siembran 10s maices se1ec-
cionados en prueba en esta misma lo-
calidad. En e1 presente a~o se 11ev6
a cabo un experimento de maices b1an-
cas y amari110s, 31 en total. De es-
tOg estudios se se1eccionan aque110s
0 aque1 que se va a recomendar a 10s
agricu1tores. Igua1mente se eva1uan
1as caracteristicas antes anotadas.

DEPARTAMENrO DE AGRONOO IA

Arroz

Ensayo uniforme de 26 variedades
Ensayo densidad de siembra
Cuatro ensayos de fertilizaci6n
Evaluaci6n y se1ecci6n de 730 intro-
ducciones en condiciones de anegado.
Parce1as de observaci6n de una Ha.
Las I1neas corresponden a 10s n6meros
de registro en 1a Estaci6n: R 1115,
R 1113, R 1178, R 1122, R 1111,
R 1121, R 1009, R 1112, R 1134,
R 1118, R 1119, R 1123, R 1124,R 999,
R 1108, R 1125, R 1116, R 1109,
R 1110, R 1114, R 1117.

Parcel as de observaci6n de
variedades recomendadas

En lotes relativamente grandes en
comparaci6n con la parcel a experimen-
tal, se probaron 6 ma!ces que se co-
mienzan a dar a conocer a log agri-
cultores, comparandolos con la varie-
dad local y los que actualmente se
distribuyen. El objeto es mostrarlo
al personal tecnico e interesados en
este cultivo cuando visitan la Esta-
ci6n. Los ma1ces promisorios fueron:
X-330 y XB-l0l.

Ma:(z

Introducci6n de variedades e
h.f.bridos de ma.f.z

Incremento de semilla

Par media de polinizaci6n controlada
se aumentaron tres var1edades de ma1z
opaco y una de polinizaci6n l1bre en
late aislado; tambi~n se recombin6
una mezcla de variedades opacas en
late a1slado para 1niciar selecc16n
en 1973.

Se sembraron varios experiment os con
un total de 75 ma1ces provenientes
del 'rea centroamericana, Caribe y de
pa1ses como Mexico, Colombia y Esta-
dos Unidos. La evaluac~6n se llev6 a
cabo tomando en cuenta el rendimien-
to, adaptaci6n y caracter1sticas a-
gron6micas deseables para su usa en
el pais. Los aspectos m's import an-
tes del material probado se caracte-
rizan par su menor altura de planta,
calidad proteica y rendimiento de
grano, para obtener tipos de planta
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Fert111zac16n de ma1z con base en NPK en el invierno, su rendimiento y re-
sistencia a enfermedades de la plan-
ta y espiga; se encontr6 que la va-
riedad NK-300A es promisoria"bajo es-
tag condiciones, con hueD rendimiento
y de un grano de gran calidad, por no
presentarse enfermedades en la espi-
ga, bajo las condiciones de 1972.

Durante 1972 se llev6 a cabo un pro-
grams de fertilizaci6n en ma!z en va-
rios suelos del pais. En esta Esta-
ci6n correspondi6 un experimento. Su
objeto es rea1izar estudios de corre-
laci6n, respuesta y an41isis econ6mi-
co, mediante e1 programs que conduce
e1 Laboratorio de Sue1os del Departa-
mento de Agronom!a del MAG. Su estu-
dio comprende varios niveles de ni-
tr6geno, f6sforo y potasio, as! como
estudios de invernadero.

Estudios de ~poca de siembra en sorgo-

En 1971-72 Y 1972-73 se condujeron
experimentos tend1entes a encontrar
la mejor epoca de s1embra de este
grano. Se est'n cubr1endo epocas que
oscilan desde el 14 de set1embre has-
ta el 10 de diciembre. Es importante
acondicionar al cultivo una mejor
~poca para que cuente con mayor hume-
dad, mejores condiciones para contro-
lar laB malas hierbas, la fertiliza-
ci6n y el aprovechamiento por la
planta, preparaci6n del suelo y por
consiguiente mejor explotaci6n de la
capacidad de rendimiento de laB va-
riedades y ca11dad del grano.

~
Introducc16n de varledades e
h{brldos de sorgo

Se evaluaron 183 introducciones de
sorgo provenientes de Estados Unidos,
principalmente de casas productoras
de semilla. En estas pruebas se eva-
luan las caracter!sticas de rendi-
miento, adaptaci6n y tipo de planta y
espiga, as! como altura de plant a y
resistencia a enfermedades. De esta
fase el material promisorio pasar' a
pruebas regionales para su evaluaci6n
definitiva. En este ano se obtuvie-
rOD dos informaciones, una para el
per!odo 1971-72 y otra para 1972-73.

Dlstancia y densidad de siembra

Se condujo un experimento de densidad
por distancia. Los estudios indican
que el sorgo debe sembrarse a 7 pul-
gadas y laB necesidades de semilla
deben estar entre 30 y 35 libras por
manzana. Este trabajo es una confir-
maci6n de 10 encontrado en otros es-
tudios con este mismo objetivo. Este
trabajo se combin6 con aplicaciones
de nitr6geno, siendo su nivel m's re-
comendable entre 50 y 100 kilogramos
por hect'rea. Se necesita m's infor-
maci6n para encontrar un nivel m's
econ6mico.

Pruebas regionales de material
promisorl0

Como parte del programa regional, se
sembraron varios experimentos de va-
riedades promisorias, durante el pe-
r!odo 1971-1972 y 1972-73 con un to-
tal de 56. De este tipo de prueba ya
se recomendaron C48a, C42y y R-1090
para suplir alas variedades E-57 y
Amak R-IO. Cans de az6car

Un experimento con 29 sorgos se con-
dujo para evaluar su comportam1ento

Continuaci6n ensayo de prueba de 16
variedades de cana de azucar"
Continuaci6n ensayo de 18 variedades
de cana de azucar,
Continuaci6n ensayo de 10 variedades
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2.

3.

4.

voladora 0 chapulin (Schistocerca

paranensis Burm)
Campafta nacional contra la hormi-
ga arriera y otros (~.sp)
Campafta contra plagas en cultlvos
de Importancla econ6mlca en todo
el pais
Reconoclmlento y erradicac16n de
la enfermedad del Moko (Seudomo-~ solanacearum) .

5.

de cafta de az(jcar

Continuaci6n ensayo de 3 fuentes de
Nitr6geno x 3 niveles
Continuaci6n de 5 niveles de nitr6ge-
no x niveles de potasio
Observaci6n de invernadero de 8 va-
riedades enviadas de Jamaica
Observaci6n de 8 variedades de cana
procedente de Queesland

DEPARTAMENro DE ENroMOLOG IA
Sub-~r_oyectos

1. Prueba de resistencia de varieda-
des de ma!z a Zea Diatrea linneo-
lata

1. Trampeo contra Mosca del Medite-
rr'neo
Muestreo ectopar'sitos del ganado2,2. PrUeba de resistencia de 11 li-

neas y variedades de enfermedades
e insect os en arroz
Prueba control quimico ensayo
maiz
Prueba control qufmico ensayo
arroz

Otras actividades

3.
1. Colaboraci6n dada a otras insti-

tuciones estatales y part1culares
Partic1pac1ones en reun1ones in-
ternacionales

4.
2,

DEPARTAMENTO DE DEFENSA AGRIOOLA
DEPARTAMEN'I'O DE CUARENTENA Y REGISTRO

EI Departamento de Defensa Agricola
constituye la unidad especializada
encargada de velar por la prevenci6n
y control de las principales plagas
que afectan econ6micamente el agro
nacional.

Cuarentena Agropecuaria

Durante el aDO de 1972, el Departa-
mento de Cuarentena y Registro reali-
z6 una mejor labor en cumplimiento de
sus responsabilidades gracias al ro-
bustecimiento recibido que hizo posi-
ble mejorar la infraestructura de 10s
principales puestos de cuarentena,
as! como obtener un adecuado equipo
b~sico de trabajo.

Su acc16n mediante campaftas permanen-
tea ha significado una labor de enor-
mea benef1c10s no s6lo para la econo-
mia nacional, sino para e11ngreso
del agricultor al haberse prevenido
en algunos casas y control ado en
otros ser1as plagas que de otra mane-
ra hub1eran agravado m's la situaci6n
de una agricultura afectada par con-
diciones climat~ricas adversas como
laB que imperaron en 1972~

como 10gro de gran significaci6n se
puede mencionar 1a construcci6n de
1as Camaras de Fumigaci6n en e1 pues-
to de Peftas B1ancas, frontera Norte
con capacidad de 8.659 pies c6bicos y
56 pies de largo, 10 cua1 permite ~la
fumigaci6n de todo tipo de veh1culo.
Esta obra cobra significada import an-
cia si consideramos el aumento en la
circu1aci6n de veh1culos por este
puesto, producto del intercambio co-
mercia1 provocado por el Mercado Co-
m6n Centroamericano.

E1 Departamento condujo con ambito
nacional 10s proyectos de trabajo si-
guientes:

1.

2.

Prevenc16n y control de rata de
campo (Rattus sp)
Prevenc16n y control de langosta
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Los otros puestos de cuarentena, Pun-
tarenas, Aeropuerto Santamaria, Que-
pas, Lim6n, Paso Canoas y Golfito,
algunos fueron reubicados para brin-
dar un mejor serv1cio pero a todos
se les equip6 con mobiliario de of i-
cina, equipo de fumigaci6n, cilin-
dros de Bromuro de Metilo, romanas,
detectores de gases, aplicadores,
m'scaras contra gases, etc.

cen, fueron controladas mediante una
acci6n de estricto apego alas leyes
y la actividad responsable de un per-
sonal adiestrado a traves de cursos
intensivos de Cuarentena Agropecua-
ria, algunos de ellos patrocinados
por OIRSA.

Secci6n Abonos y Plaguicidas

La Secci6n de Abonos y Plaguicidas
del Departamento de Cuarentena y Re-
gistro inscribi6 en 1972, 71 abonos y
102 p1aguicidas. Para 10s tr'mites
de importaci6n de estos productos,
1as casas comerciales solicitan en
esta Secc16n un permlso de desa1mace-
naje. Se tramitaron 1.213 permlsos
para p1aguicidas y 271 permlsos
para abonos con un peso total de
7.535.036.69 kg Y 186.491.1.42.45 kg
respectivamente.

Factor de gran importancia en la ope-
raci6n eficiente de un servicio de
cuarentena 10 constituye la capacita-
ci6n de su personal, raz6n par la
cual el Departamento mantuvo una
constante instrucci6n de sus inspec-
tares, en cuanto alas principales
enfermedades y plagas ex6ticas que
son amenaza del patrimonio agrope-
cuario nacional y en 10 que respects
a la legislaci6n existente que les
permits actuar con eficiencia en el
desempeno de sus funciones. DEPARTAMENTO DE INGENIERIA RURAL

Medidas cuarentenarias Las actividades del Departamento de
Ingenier1a Rural durante e1 ano 1972
fueron bas1camen'te 1as m1smas que se
han venido l1evando a cabo durante
10s u1t1mos anos. Sea as1stencia
tecnica alas Estaciones Experimenta-
1es, a otros Departamentos del MAG y
a 10s agricu1tores en aspectos re1a-
cionados con r1ego, drenaje, instala-
clones agropecuar1as, caner1as, cami-
nos, etc.

El Departamento de Cuarentena mantuvo
un estricto control en todos sus
puestos de la cuarentena interna y
externa en cumplimiento de las dispo-
siciones de la Ley de Sanidad Vegetal
y Decretos Ejecutivos Especificos,
extremando las medidas de prevenci6n
para evitar la entrada de enfermeda-
des y plagas que como la Fiebre Afto-
sa, el Gorgojo Khapra, la Broca del
Cafe, el Nem'todo Dorado y la Roya
del Caf~, y otras de menor importan-
cia amenazan invadir el pais con gra-
ves consecuencias para la economia
nacional.

En forma resumida, 1a labor de sarro-
11ada en este per{odo, fue 1a 8i-
guiente:

1. Medida y divisi6n de potreros

Los objetivos principales de cuaren-
tena han sido logrados a plenitud,
10s graves peligros de introducc16n
de enfermedades y plagas que estan a
laB puertas de nuestras fronteras
pues muchos de log parses 1atinoame-
ricanos estan ya sufriendo las conse-
cuencias econ6micas que estas produ-

Un incremento se registr6 en esta
practica tan importante para 1a
ganader1a, pues permite un mejor
aprovechamiento de 10s pastos a1
imp1antarse e1 sistema de rota-
ci6n de pastoreo. Be 11evaron a
cabo 28 proyectos,en una superfi-
cie de 451.5 Ha, 1a8 cua1es se
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subdividieron en lotes de media,
tree cuartos y una manzana.

5. Embalses
2. Medidas de lotes para diversos

fines Se hicieron cuatro estudios, dos
de 10s cuales fueron a solicitud
del proyecto de Itiqu!s y como
parte de 10s estudios que 11evan
a cabo para ordenar e incrementar
el 'rea de riego de esa zona.

En este tipo de trabajo, encami-
nado principalmente a levantar
pIanos de lotes para Centros Re-
gionales y Agencias de Extensi6n
Agricola y algunas veces de Esta-
ciones Experimentales, se not6 un
ligero aumento en el 'rea traba-
jada siendo 'sta de 372.2 Ha re-
partidas entre 64 lotes.

Los otros doe se hicieron en la
provincia de Guanacaste y su ob-
jetivo principal es almacenar
aguas para abrevadero de ganado.

3. Rlego y drenaje
6. PIanos v dibu.1os

En esta actividad de asistencia
t'cnica a 10s agricultores, e1
trabajo rea1izado en este per{odo
comprendi64 1evantamientos topo-
gr'ficos con una superficie de
49.3 Ha, trazado de canales de
riego con un total de 12.442 m,
canales de drenaje con una 10ngi-
tud de 7.540 m y tree proyectos
de riego por aspersi6n en una
'rea de 30 Ha, 10s que adem's del
1evantamiento topogr~fico, inc1u-
yeron 10s c'lcu10s hidr'u1icos
necesarios para determinar di'me-
tros y 10ng1tud de tuber{as, ca-
pacidad de 1as estaciones de bom-
beo, tlpo de aspersores, etc.

Adem's de 10s p1anos topogr~fi-
cas de 10s 10tes medidos y de 10s
1evantamientos efectuados, 10s
cua1es sumaron 58, se dibuja-
ran 187 gr~ficos y mapas para 0-
tros Departamentos del MAG, espe-
cia1mente Agronomia. Tambien se
prepararon p1anos de construccio-
nes rurales que inc1uyen deta11es
de corrales para ganado,porqueri-
zas, una c'mara de refrigeraci6n
para e1 parque Bolivar, las c~ma-
ras para fumigaci6n de camiones
en 1a frontera norte y 1a remode-
1aci6n del Matadero Municipal de
Atenas, para convertir10 en una
insta1aci6n para criB de gusanos
de seda.4. Nivelaciones para cafterfas y ca-

minas en fincas
Se continu6 la pr'ctica de sum1-
n1strar cop1as de los pIanos que
tiene nuestro archivo de diferen-
tes construcciones rurales, tales
como gallineros, porquer1zas, le-

cher1as, corrales, cepos, etc.

En e1 trazado de caminos y ca11e-
jones, actlvidad a1gunas veces
relacionada con los sistemas de
rotac16n de pastoreo, se efectua-
ron 7 estudios con un total de
9.633 m. En el aspecto de cafte-
rias, el trabajo se realiz6 en 4
flncas y la 10ngltud total de
ellas fue de 8.532 m, compren-
diendo adem's 10s c'lculos nece-
sarlos para recomendar e1 dl'me-
tro m's econ6mico de tuberia a

7. Varios

La Jefatura del Departamento con-
tinu6 formando parte de la Comi-
si6n de Riego del Valle del Tem-
plaque. En este ana se llev6 a
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7 cabo el concurso de antecedentes
para la contratac16n de la f1rma
consultors que har~ d1chos estu-
d1os, hab1endose selecc1onado la
compaft1a Lat1no-Consult-Esproa-
gro, qu1enes 1n1c1ar'n SUB labo-

res a medlados de 1973.

Tambi6n se represent6 a1 Ministe-
rio en un Seminario Centroameri-
cano de Vivienda 11evado a cabo
en San Jos6.

SERVICIO METEOROLOGICO DE COSTA RICA

El Servicio Meteorol6gico de Costa
Rica durante el afio de 1972, ha cum-
plido a cabalidad con las responsabi-
lidades que Ie son propias, gracias a
la reestructuraci6n realizada, a ~~
contrataci6n personal profesional, a.
equipamiento y mejoramiento de recur-
sos en general que hicieron posible
brindar un servicio altamente califi-
cado a BUS usuarios.

cargada de brindar loa servicios que
en este campo requiere la navegaci6n
a'rea, tanto nacional como interna-
clonal, servicios que consisten en
pronosticar laB condiciones meteoro-
l6gicas presentee a 10 largo de la
ruta en que viajan laB naves a'reas,
asi como una estimaci6n de laB futu-
ras condiciones, factores de vital
importancia para garantizar en un al-
to porcentaje la seguridad a los pa-
sajeros que hacen uso de este medio
de transporte dentro de nuestro te-
rritorio y fuera de '1.

La oficina ha confeccionado mensual-
mente los siguientes partes meteoro-
l6gicos con base en laB observaciones
del estado del tiempo en superficie,
incluyendo los tipos Metar, Synop y
Speci confeccionados y distribuidos
por teletipo a la Torre Cosesna, a1
C1rcuito Meteoro16gico Centroameri-
cano, as! como alas diferentes com-
pafi!as de aviaci6n que 10 solicita-
ran:

Hecho de gran re1evancia en e1 mejo-
ramiento del Servicio Meteoro16gico,
10 constituye 1a construcci6n y fun-
cionamiento de una Estaci6n de Radio
gonda, a un costo mayor del mil16n de
colones. Esta Estaci6n se 10gr6 gra-
cias a 1a co1aboraci6n del Programa
de Asistencia Vo1untaria (PAV) de 1as
Naciones Unidas, siendo el gobierno
de 10s Estados Unidos, e1 miembro do-
Dante.

Oficina Meteorol6gica del Aeropuerto
Juan Santamaria

Esta es la oficina especializada en-

Enero feb. abr. Jun. jul. set.mar. may. ago. oct. dic.novo

758 864747 696 743 725 732 802 901 867 813 751

TOTAL ANUAL 9.358

11Q



7 cabo el concurso de antecedentes
para la contratac16n de la f1rma
consultors que har~ d1chos estu-
d1os, hab1endose selecc1onado la
compaft1a Lat1no-Consult-Esproa-
gro, qu1enes 1n1c1ar'n SUB labo-

res a medlados de 1973.

Tambi6n se represent6 a1 Ministe-
rio en un Seminario Centroameri-
cano de Vivienda 11evado a cabo
en San Jos6.

SERVICIO METEOROLOGICO DE COSTA RICA

El Servicio Meteorol6gico de Costa
Rica durante el afio de 1972, ha cum-
plido a cabalidad con las responsabi-
lidades que Ie son propias, gracias a
la reestructuraci6n realizada, a ~~
contrataci6n personal profesional, a.
equipamiento y mejoramiento de recur-
sos en general que hicieron posible
brindar un servicio altamente califi-
cado a BUS usuarios.

cargada de brindar loa servicios que
en este campo requiere la navegaci6n
a'rea, tanto nacional como interna-
clonal, servicios que consisten en
pronosticar laB condiciones meteoro-
l6gicas presentee a 10 largo de la
ruta en que viajan laB naves a'reas,
asi como una estimaci6n de laB futu-
ras condiciones, factores de vital
importancia para garantizar en un al-
to porcentaje la seguridad a los pa-
sajeros que hacen uso de este medio
de transporte dentro de nuestro te-
rritorio y fuera de '1.

La oficina ha confeccionado mensual-
mente los siguientes partes meteoro-
l6gicos con base en laB observaciones
del estado del tiempo en superficie,
incluyendo los tipos Metar, Synop y
Speci confeccionados y distribuidos
por teletipo a la Torre Cosesna, a1
C1rcuito Meteoro16gico Centroameri-
cano, as! como alas diferentes com-
pafi!as de aviaci6n que 10 solicita-
ran:

Hecho de gran re1evancia en e1 mejo-
ramiento del Servicio Meteoro16gico,
10 constituye 1a construcci6n y fun-
cionamiento de una Estaci6n de Radio
gonda, a un costo mayor del mil16n de
colones. Esta Estaci6n se 10gr6 gra-
cias a 1a co1aboraci6n del Programa
de Asistencia Vo1untaria (PAV) de 1as
Naciones Unidas, siendo el gobierno
de 10s Estados Unidos, e1 miembro do-
Dante.

Oficina Meteorol6gica del Aeropuerto
Juan Santamaria

Esta es la oficina especializada en-

Enero feb. abr. Jun. jul. set.mar. may. ago. oct. dic.novo

758 864747 696 743 725 732 802 901 867 813 751

TOTAL ANUAL 9.358

11Q



Deta11e mensual y anua1 de 10s planes
de vue10 tramitados a trav6s de 1a

torre de Cosesna, con su correspon-
dlente lnformac16n meteoro16gica.

Enero feb. abr. Jun. Jul.mar. may. ago. set. oct. dicenovo

583 535 566 571 583 573 597 625 551 570 492 600

TOTAL ANUAL 6.850

Pron6stico meteoro16gico diario nico agricola como e:l propio agricul-
tor conocer las caracter!sticas de
una determinada zona en particular
factor importante en la planificaci6n
del desarrollo agropecuario.

Como serv1c10 de gran importanc1a a
10s usuarios se continu6 brindan-
do diariamente e1 pron6stico de corto
p1azo, notab1emente mejorado a1 con-
tarse con una mejor informaci6n pro-
ducto del funcionamiento de te1etipos
que recogen informaci6n meteoro16gica
del 'rea.

Esta red meteoro16g1ca ha sldo posl-
ble graclas a la vallosa cooperac16n
del Proyecto Hldrometeoro16g1co Cen-
troamerlcano, qulenes ban suplldo to-
do el equlpo necesarl0.La cantidad de consultas evacuadas a

pequenos agricultores fue grande, co-
menz'ndose con una nueva etapa de
servicio a la agriculture quienes re-
ciben el beneficio de la informaci6n
meteoro16gica para la planificaci6n
de sue actividades agr{colas. Este
nuevo aporte ha sido posible gracias
al mejoramiento institucional expe-
rimentado.

Estaci6n de Radio Sonda

La Estaci6n de Radio Sanda inaugurada
en 1972, se consigui6 gracias a la
va110sa colaborac16n del Programa de
Asistenc1a Voluntaria (PAV) de lag
Nac1ones Un1das y al Gob1erno de 108
Estados Un1dos de Am~r1ca, como m1em-
bra donante.Red meteoro16gica nacional

El Servicio Meteoro16gico de Costa
Rica cuenta en 1a actualidad con toda
una red de estaciones meteoro16gicas
distribuidas por todo el pais, pero
estrat'gicamente ubicadas, Que permi-
ten recoger informaci6n basica para
uso climato16gico en todo el territo-
ria nacional. Esta informaci6n faci-
lita cualquier estudio de caracter
local que sea necesario para e1 ana-
lists en meso y micro esca1a(los mi -

croclimas en 1a agricultura son muy
importantes), pudiendo tanto el t'c-

La obra cuyo costo supera al mill6n
de colones en edifici0 yequipo Ie
di0 la oportunidad al Servici0 Meteo-
ro16gico de Costa Rica de constituir-
se en el unico en Centroamerica dota-
do de tan moderno equipo, permitien-
dole contribuir valiosamente no s6lo
a la Meteorologia Nacional sino a la
Mundial a traves de los estudios que
se realizan desde superficie haste
alturas que superan loB 20.000 metros
de los parametros; presi6n, tempera-
tura, humedad relative, viento (in-
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programa Cooperativo, Universidad de
Costa Rica, Ministerio de Agricultura
y Ganaderia

tens1dad y d1recc16n).

Anuario Meteoro16gico 1970

Investigaciones Agrometeoro16gicasCon 1a co1aboraci6n del proyecto Hi-
drometeoro16gico Centroamericano y
bajo e1 proceso de IBM se prepar6 e1
Anuario para 1970 con un tiraje de
500 ejemp1ares, 108 cua1es ban tenido
gran demand a entre 1as instituciones
y particu1ares usuarios del Servicio
Meteoro16gico. En ~1 se condense to-
da la 1nformaci6n c11mato16gica ocu-
rr1da en el pais para ese periodo es-
pecif1co, ten1endo multiples usos pa-
ra la act1v1dad empresar1al nac10na1.

E1 desarrollo a1tamente satisfacto-
rio y eficiente durante 1972 del Pro-

grama 8, Investigaciones Agrometeoro-
16gicas, de 1a Estaci6n Experimental
Agricola Fabio Baudrit M., de la Fa-
cu1tad de Agronomia, ha sido posible
gracias al "Contrato entre el Minis-
terio de Agricultura y Ganaderia y la
Universidad de Costa Rica para forta-
lecer 1as investigaciones agrometeo-
ro16gicas" que se inici6 en abri1 del

70.
Asistencia tecnica

Por la naturaleza del programa se
continuaron en forma rutinaria y me-
t6dica las observaciones del medio
ambiente climatico, en lag estaciones
observadoras agrometeorol6gicas de La

Piftera, Palmira, Coliblanco, Atenas,
Atirro y La Central Ing. Rafael A.
Chavarria F.

1.

2

Estudio de Ia sequ1a en la zona
de Guanacaste, 1972
Estudios de evapotranspiraci6n
para estabIecer necesidades de
riego para eI proyecto del Are-
naI, Guanacaste

3
La Estaci6n de Liberia fue reubicada
y construida en agosto de 1972, en
10s terrenos del Colegio Agropecuario
de esa localidad. Con esta nueva u-
bicaci6n, cercana alas oficinas cen-
trales del Centro Agricola Regional
del Pacifico Seco y con el nuevo ob-
servador que se contrat6 a principios
de 1972, se soluc10naron los proble-
mas que esta Estaci6n present6 en
1971.

4.

Se dictaron 27 conferencias a di-
ferentes instituciones con fines
didacticos
Estudio de las condiciones de la
Zona Atlantica

Adlestramlento

Se1s funcionar1os recibieron adies-
tramiento en el exterior, tres en Ar-
gentina, dos en M~xico, y una en Is-
rael
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INFORMACION GRAFICA INVESTIGACIONES AGRICOLAS

~

Ensayos de fertilizacion en Parrita

~

Planta de 4 ejea 0 manq1DtOi . Mu~o Novo en La Soledad, Heredia, do~e Be Ilevan a cabo di-
venaa in~8tigacione8 en cafe



~~~

EI Laboratorio de SudOl esta trabajalKlo en niveles de respuesta .
la aplicacion de Fosforo para varios cultivos. En la grafica se aprecia la
diferencia de crecimiento de plantas de sorgo en pruebas de invernadero ,
en relacion a la mayor 0 menor aplicacion de Fosforo.

Ensayo de variedades de c:aDa en San CarlOt

~





~~

Proyecto de sericicultllla en Atenas

ParceJa de investigaciones en arroz en Parrita

~



~~~

Dia de campo sabre arroz

Tecnicos del Programa de caiia toman nota del rendimiento de uno de 105 lotes sembra-

dos en la Hda. Juan Viiias.



~~~~~~~

Hermoso hato de vaquilJas en Ia Hacienda Nambi, en pone-

ro de pasta aleman

La investigacion en plantas leguminosas fo-
rrajeras es uno de los trabajos que se realiza
en Ia Estacion Los Diamantes

~



~

Estacion c1imatolOgica en Caiias

El MinistJ'o Femaooo BatalIa asiste aIlanza-
miento del primer giobo de investigacion de
Ia atmosfera el dia de la inauguracion de las
instalaciones meteorolOgicas en EI Coco-Ae-
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Hermosa plantadon de pimienta en Los Dia-
mantes

Trabajador del proyecto de BericicultlD'a y
de coltivo de morera en Atenas, con varetas
para reproducci/)n de plantas de morera



DIRECCION DE EXTENSION AGRICOLA

General1dades Be llevaron a cabo entrenamientos,
cursillos, escuelas m6viles 0 de ca-
pacitaci6n, giras demostrativas, draa
de campo, visitas a fincas demostra-
tivas de agricultores m's avanzados,
para enseftar mejores metodos a loa
agricultores y ganaderos.

En el desarrollo del trabajo se toma-
ron muy en cuenta los problemas y ne-
cesidades de los agricultores, tra-
tando de darles soluci6n de aeuerdo a
las posibilidades del Ministerio de

Agricultura y Ganader£a.
La labor de Extensi6n Agr{cola se
hizo sentir en la poblaci6n rural,
par media del personal de loa Centros
Agr{colas y de BUS Agencias, aunque
ha faltado divulgaci6n de la labor
realizada.

La fa1ta de un presupuesto adecuado
para e1 MAG, ha entorpec1do 1a buena
marcha de loB programas, a1 faltar
personal yequ1po para cump11r con
esas labores.

Los Centros Agrico1as Regionales, ban
e1aborado Planes y Programas de Tra-
bajo, para orientar a1 agricu1tor,
bacia un plan de producci6n naciona1
de acuerdo a1 Plan de Desarrollo A-
gropecuario del pais.

Los Centros Agr£colas Regionales ban
elaborado Programas y Planes de Tra-
bajo de acuerdo a un estudio de la
zona, tomandose en cuenta aspectos
agr£colas y socio-econ6mlcos.

Se organizaron grupos de agricultores
en diferentes comunidades con el fin
de trabajar con un buen n6mero de
campesinos como media de que la en-
senanza cubra a la mayor!a. Acorde
con est a finalidad, se formaron 108
Centros Agr!colas Cantonales, Centros
Agr!colas Auxiliares, Comites de A-
gricultores y grupos de trabajo. Se
dio gran importanc1.a a la formac16n
de cooperativas de productores, de
las cuales ya algunas est~ en plena
organlzaci6n yotros en proceso de
formaci6n.

Los esfuerzos en Extensi6n Agricola,
tendieron al trabajo con grupos y no
a la asistencia individual como se
hizo por muchos ados. En este siste-
ma las personas beneficiadas con los
mismos esfuerzos, involucran a un ma-
yor nUmero, aunque la tarea de cam-
biar sistemas de trabajo en nuestro
agricultor no es tarea factI ni de
pocos ados.

Un factor negativo en la producci6n
de 1972 fue la sequia, sobre todo en
la zona del Pacifico y Meseta Cen-
tral. Los rendimientos de granos
b'sicos en esa zona fueron muy bajos
sobre todo en arroz, maiz, frijoles y
sorgo.

Gran parte de 108 recurS08 del MAG,
se dedicaron a solventar 10s graves
problemas ocasionados por 1a sequ!a.
Personal extra y equipo fue traslada-
do a1 Pacifico Seco con ese fin.

Funci6n principal de Extensi6n Agri-
cola ha sido capacitar mejor al pro-
ductor, llevandole pr'cticas mejora-
daB tendientes al incremento de la
productividad en lOB diferentes ru-
bros.

Es necesario para un buen desarrollo
de los programas de trabajo del MAG,
una verdadera integraci6n de 108 re-
cursos humanos y econ6micos de que se
pueda disponer. Indispensable es una
comprensi6n de todas las Direcciones.



del Ministerio ubicadas en San Jos',
bacia un mismo fin, que es el forta-
lecimiento del Ministerio de Agricul-
tura y Ganaderfa.

cipan en dicha Comisi6n y se elabor6
un plan de trabajo para efectuarlo en
.91 ai\o 1973.

Com1t~ Nacional Pro-Conservaei6n
Recursos Naturales RenovablesDespues de una integraci6n en nuestro

propio Ministerio, podemos tratar de
involucrar en nuestro trabajo a otras
ent1dades del Estado, con quienes.
debemos hacer una labor de coopera-
c16n y ayuda.

La Direcci6n de Extensi6n tuvo a su
cargo la presidencia del Comite de la
secretarfa del mismo, por mandato de
la ley que dio origen a esta agrupa-
ci6n.

Nuevas Agenc1as de Extens16n
Agricola y Promotorias Durante todo el afto este Comi te se

reuni6 cada 15 dias para analizar le-
yes, transgresiones a ella, etc.Se establecieron dos Agencias de Ex-

tensi6n Agricola y una Promotoria.
Program6 y llev6 a efecto 1a 8emana
Nacional Pro-Conservaci6n de Recursos
Naturales Renovables a nive1 nacio-
naI, habiendose efectuado actividades
a cargo de Agentes de Extensi~n, CIu-
bee 4-8, escueIas, lideres, etc.

1. Miramar adscrita al Centro Agri-
cola Regional del Pacifico Seco.

2. Upala adscrita al Centro Agricola
Regional de la Zona Norte

3. Promotoria en Santa Maria de Dota Adem's propici6 el Concurso de Pre-
mios y Est{mulos para todos lOB con-
servacionistas del pais.Plan I. Implementaci6n de Centros

Agricolas Regionales y Agen-
cias de Extensi6n Agricola. Proyecto Cooperativo de Extensi6n,

MAG-Univerl;idad de Cost.a Rica.
Be mantuvo estrecha relaci6n de tra-
bajo con la Oficina Administrativa
del Programa MAG-BID y MAG-AID, para
efectos de licitaciones de construc-
ci6n de edificios y adquisici6n de
equipos de oficina y de campo.

Se mantuvo activo este
perativo, b~sicamente

proyecto coo-
en dos campos.

a) En la Estaci6n Experimental Fabio
Baudrit Moreno se destac6 ados
agr6nomos para atender proyectos
de av1cultura, multiplicaci6n de
semillas a traves de las Agen-
cias de Extensi6n, as! como di-
vulgaci6n de resultados de inves-
tigaciones y preparaci6n y adies-
tramientos de personal tecnico,
l!deres agr!colas y 4-8.

Asimismo con 1a Secci6n
ria del MAG para 1a m's
tribuci6n de 10s equipos.

de Proveedu-
rapida dis-

Comisi6n Nacional de Fertilizantes

En intima relaci6n con la Direcci6n
de Investigaciones Agr!colas, se ela-
bor6 un documento .detallando les de-
beres y responsabilidades a todo ni~
vel para hacer el mejor uso d -1 La -

boratorio de Suelos.

b) En la Facultad de Agronomfa se
tiene a un Ingeniero Agr6nomo al-
tamente especial1zado en la con-
servac16n de alimentos.

Miembros de Extensi6n Agricola parti- Para llevar adelante este progra-
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ma se est' construyendo un moder-
no laboratorio.

Conferencia Interamericana de L!deres
de Juventudes Rurales en Puerto Ricoa

All! se ad1estrar4n en el futuro
a extensionistas y a lfderes en
este campo.

Tres profesionales de esta Direcci6n
en asocio del Secretario Ejecutivo de
la Fundaci6n Naclonal de Clubes 4-5,
el Presldente y Tesorero de esta in-
tegraron la Delegaci6n que aslsti6 a
esta Conferencia.

Proyecto gesti6n MAG-IICA-AI~

Este realiza evaluaciones de activi-
dades del Programa de Desarrollo Agro
pecuario con personal de la Direcci6n
de Extensi6n Agricola, personal de
10s Centros Agrico1as Regionales y
elementos jel IICA y del AID.

En ella se reafirm6 la designaci6n de
Costa Rica como sede en octubre de
1974, del Congreso Interamericano de
Juventudes Rurales.

Proyecto de aslstencla t~cnlca a
109 usuarlos del cr~dlto

Programa Interministerial de
nutrlci6n y huertas

En asocio del Director de Operac10nes
del MAG, personal de esta Direcci6n
coord1r1a activ1dades con representan-
tea del Banco Nacional de Costa Rica
para hacer uso de los fondos que es-
tatuye el Conven10 entre el M1n1ste-
rio de Agricultura y el Banco Nacio-
nal de Costa Rica.

Participan en el109
Educaci6n, Salubridad

M1n1ster10 de

y Agricultura.

La D1recc16n de Extens16n Agricola
ejerce la pres1dencla de este Com1teo

Escuela T~cnica de Agricul turaSanta Clara - San Carlos --

Fundaci6n Nacional de Clubes 4-8 Por des1gnac16n del senor M1n1stro de
Agr1cultura, un profes1onal de la D1 -

recc16n de Extens16n actu6 como repre-
sentante del MAG ante la Junta Admi-
nistrativa de la Escuela Tecnica Agri-
colaA

La Direcc16n de Extens16n Agricola
desempena la Vlce-presldEncia de este
organismo.

La funci6n principal es brindar res-
paldo al Programa de Juventudes Rura-
lee y Mejoramiento del Bogar. Visitas recibidas en la oficina

a)
b)
c)

9.875
2.923
2.669

Un funcionario de 1a Direcci6n de Ex~
tensi6n es e1 Secretario Ejecutivo de
esta organlzac16n.

Agricultores
Otros
8ocios 4-8 - Amas de Casa

TOTAL 15.467

Se cumplleron activldades para inte-
grar al PIJR, Fundaci6n Kellogs, Ex-
tensi6n Agr!cola y el Programa de Ju-
ventudes Rurales con un proyecto de
mejoramiento nutricional.

Comentario

Be considera que laB Agencias Agr1co-
las y Centros son visitados par los
agricultores, sin embargo este prome-
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Comentario

E1 nUmero de contactos de 10s Centros
tiende a mantenerse con un 1igero au-
menta debido al trabajo con grupos y
no individual como se hac!a anterior-
mente. En 1971 hubo 9.606 contactos
y en 1972 hay 12.424 contactos. Hay
un aumento de 1.818 en clnco Centros

Agr!co1as.

dio de tree mil visitas anuales por

Centro se puede aumentar considerable-
mente, ya que conocemos que algunas
Agencias son poco visitadas. En 1971
hubo 38.773 vlsitas en cinco Centros;
en 1972 hay 15.467; pr'cticamente m's
de un 50% de disminuci6n debido a que
la forma de operac16n ha cambiado a
reuniones con grupos en el campo.

,

Contactos de la Agencia 12.424

PROGRAMA FERTILIZANTES MAG-FAC

Proyectos financiados

~Proyectos Area Mz.

Ma:(z 158 1.559 100. 9.29. 5P

Frijoles 6 8 10. 092. 00

45 216Arroz 76.422. 00

163 1. 765 285.035.75Otros

TOTALES 372 3.548 463.479.25

10s prestamos es bastante satisfacto-
ria ya que la morosidad es muy poca.C~mentar10

El programa ha tenido aceptaci6n en-
tre 10s agr1cultores par ~1 n6mero de
proyectos y par e1 manto de d1nero
con que se actu6. La recuperac16n de

En 1971 se invirtieron ~ 139.715.30.
En 1972 hay un aumento de e323.763.95
tomando en cuenta las reinversiones
de las recuperaciones.
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CONSERVACION DE SUELOS

No. L{neas Longitud
metros

No. de
. agricul.

T'cnica usada No. Mz.CUlt1vo

49 80 9.020 28Caf~ Curvas de ni vel

229 12 10. 000 2CUrvas de n1 velArroz

1. 441 268396 448Horta11zas Lineae contorno

18 2.010 7L{neas contorno 115Pastos

227 33 2.395 13Contorno de ni-
vel

Otros

Adiestramientos de personalEs necesario hacer una campafta para
incrementar esta labores, imixime
que gran nUmero de Agencias, cuen-
tan con equipo para estos trabajos.

Regionales

Adiestramiento a agricultores

Extensi6n

Agr{cola

22 103AsistenciaMateria No. adies-
tramientos

12 80Cooperativas
53927Granos

Qaslcos Clubes 4-8 Y

Mejoramiento
del Hogar

9 11
55 872Cultivos

31Granos b'-si-
cos

5Ganader:(a 130 1. 908 .

8 81Cooperati-
vas 237Otros 33

49510Zootecn1a
Estos adiestramientos son de poca in-

tensidad.

Organizaci6n de las comunidades rura-
Ie; a la fecha.

Se ha incrementado mucho e1 ad1es-
tramtento de agricu1tores con e1 uso
de escuelas m6vi1es y reuniones con
grupos, metodo de enseftanza que se
est' implantando en e1 Servicio de

Extensi6n Agricola.

A. Organlzac16n Co m. rurales

1. # Cent. Agric. Cant.
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2. # Comt. Agri. Aux.
3. # CooP. Agricultor

a) # Agr. involucrados
4. # Asociac. agricultores

a) # Agr. involucrados
5. # de otras Org. Agric.

a) # Agr. invalucrados
6. # Agencias Ext. Agr.
7. # Of. Desarr. Agropec.
Org. Direc. CAR
1. Personal

a) Director Regional
b) Sub. Direct. Regional
c) Espec1alistas
d) Veterinar1os
e) Agentes Agr!colas
f) Econom1stas
g) As1st. 4-S y Mej. Hogar
h) Promotores
1) Ejecutlvos
j) Tecnicos
k) Admin1st. Of1c1nistas
Otros conserjes-mecanicos

-. # Veh!culos. Total
a) Jeeps
b) Camionetas
c) Motociclestas
d) Pick-ups
e) Autom6v1les
f) Otros - Botes

65

58

10. 139

77

5. 145

17

860

45

10

Agricultores beneficiados 7.600

No. Demost. de resultado 90

Agricultores beneficiados 514

No. Servicios directos 2.287

Agricultores beneficiados 10.709

No. de giras 87
6
1

23
10
57

2
70
19

2
56
54

230
189

16
20

1
4

Agricultores beneficiados 3.166

No. Reun16n. adiestram.

Agricultores beneficiados 12. va

liTO. Reuniones con otras Org.

Personas beneficiadas 10.752

1.
2

No. dfas de campo 1. 106

Agricultores beneficiados 7.769

No. Public. distribuidas 29.297

Agricultores beneficiados 23.246

No. escuelas m6vl1es 29
Con 1a adquisici6n de mayor namero
de veh:£cu1os y m4s equipo de trabajo
se ha aumentado considerablemente e1
trabajo de extensi6n agr:£co1as.

Agrlcultores beneflclados 1.373

Visitas director CAR a
Agenclas Extens16n Agr.

Asis~encia ~ecnica ofrecidao Otras No. 2.017
a la fecha

Agricultores beneficiados 3.778
No. visitas a1 campo 15.119

Agricultores beneficiados 20.619 Se trata de dar muy poco servicio di-
recto, pretendemos el trabajo con
grupos cast exclusivamente, a base de
giras y demostraciones. En 1971 se
visitaron 19.384 fincas, en 1972 Be
visit6 15.119; hay disminuci6n por
el trabajo con grupos.

No. v1s1tas a la oficina 24.309

Agricultores beneficiados 17.009

No. demostrac1ones de metoda 1.775
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v PROORAMAS Y PROYECTOS A LA FECHA

M2
Un1d.

Prog.
#

No.
Agri.

I PrO2:. Desar,. Rep:ional
I ~eC'i tOi
I a.I
b::-
c.
d
e.
r

620 23215 1247Granosbisicos
Cosechas hortaliza~ 397

~
"lOO5"

621
1121

3300
552Oleaginosas

Frutales
Pastas
Suelos-Conserv.

"2626 373
373
350

~635-
552

7247
3448

26710
13348
4748

I g:-G-aiiado carne
h. Ganado leche
10

555
I 996

47-79 -

1123
498 286"Avicultura

I 344
I 29

4149
28GO
5572

351
694k.

1.
m.
n.-
ft.
0,

32
31

~
~
590

45
4452

980
396

51
23

Ganado equino
Silvicultura

Captaci6n aguas
Apicultura
Diversificaci6n
Otros

95
W34614"

Comentario

Be nota un" aumento considerable en 1a
labor de 10s diferentes rubros;facto-
res que ban fovorecido este aumento

es el de disponer de m's personal,
vehfculos y equipo de trabajo. Este
aumento se considera comparado con el
ano 71 en un 50% como estimaci6n ge-
neral.
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INFORMACION GRAFICA EXTENSION AGRICOLA

Incremento de Ia produccion de maiz en San Carlos

TrabajO8 en fruticultura de clima templado (manzanas) en Dota



Adleltramiento lobre cooperadvlamo a penonal de Extenalon Agricola

lnauguraci6n de construccionea en el Parque Poas



~

Socios 4-8 siguen con interes una charla sobre avicultura durante un campamento 4-8 en Puriscal

Desf"lle de colegios y autoridades con motivo de la inauguracion de la nueva Agencia de Exten-
sion Agricola en Tilaran



~~

fIopama de division de potrero8 y mejoramiento ganadero en Rio' Chiquita

Agenda de Extension en Caiiaa. Gasa habitacion tecnicos



~

Experimentaclon en yuca en Nandayure

Inauguracibn de un vivero fruticola en Santa Ana



~

VlSita a construcclones en el PaCiDco Seco. Las autoridades del MAG demwtraron permanente interes en
su avance

~

Inauguracion de do8 nue~o8 edificio8 de la Agenda de Extension Agricola de Filadelfia - Guanacute



~

lnauguracion de la nueva Agenda de Exten .
&iOn Agricola en Coronado



~

Cultiw de maraiion en San Mateo

~

La sequia detennino urgentes perdidas en los cultivos de arroz del Pacifico Seco en 1972. Mas de treinta miUo-
nes de colones perdieron los agricultores que sembraron maiz y arroz
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