
PREsE~ACION

Senores Diputados:

. . . - ..' '-1

cOri:c:1f8se: 011 e'li':artf:Ciilb-144 'd'e tiuestra Constituci6n PoUtiqa, me es
muyfp~~~ltis'fhc.t;61.i10~"; .:.pi"esentar a ia consider'8ci6n de iEtAsamblea Le-. .,., , ' . :', '

gislativa la MemoMade laB labores desarrolladas pO'!' el Ministerio
de Agricultura y Ganaderia durante el ano de 1973. En. su co?:t.enido
resaita'facil apreclarc6mola actual Adminlstrac16h;imp~;Ls6 f'uer'-
temente' l-a pro'aticc16n y la' prod~cti vi.dad' como element,bs: esenciales, . i '. "ene:r~des'ar:t'6l1o a~ricoladel pais. i

La acci6n del Ministerio se dirigi6, como 10 hizo en los aftos ante-
riores, amodernlza:r la agr;icu',ltura ~os:tar~cefiS~ A?i;) 1a~.~~Ij\~idad
de abastecer de alimentos a 1apoblac16n del 'pals; deproporcionar
materia prima como sustento a un vigoroso programs para el desarro-
llo de :la agro.1ndust~ia; de participar t.~tenS81mente en eL merbado -

deexporta~i6n con aquel10s 'p'roductos'en los.cuales tengavefitaja'S
competj,~:I",a~; de conservar y,.hacer usbracionaL delos recursos na-
tur¥e~~~novables; de contributra la organizacion del mercado de
la prQ!:lucc$6nagrf.col~; de foln~ntar 1a industrializaci6n de,los pro

duc~9s, ~grop~cuarios; de bt"indar: protecc16n a los recursos' e-r,1nver-=
stones agropecuarias en general y de mejorar la calidad de vida de
la existencia rural.

ComQ1nstrumentos de-,acc16n para la apl1cac16n de estas po11t1cas,
que he~Qij ve~1~o~tn~~ti~ando en la expres16n "REVOLUcrON VERD~ (X)~,

DIMENSJO~ SoqI~'r ,Qsea :,el e$fuerzo o~ga:n1za:do; encaminado ~ hacer:
el mej<?r ~qso ~~clqs ,J"eCQr$QS agr::!colas(del pats, bajo"el conce'pto"~.f..;
de obtene~ .qn~~~Y°J" prodQQt1vidad y uria mejor -,distr1buci6n 'del 'ilt.;;,
greeD ..agr.!~ola.': :.' . - :,:""J~',-

Para: eilo hemos venido empeftados en dotar al pa:(s de una ad6cuada!-~~ ' ,

estruqtura,!~gr~~!a" fortaleciendo &1 ef'ecto todas'las inst.1'tuc:l:o'ries
que favgreqe~ e1 desarrollo agricola. ' C,;'i

Ha ~d,O, notop.io. ~1 e$fu~~zo del MAfi, dentro de sus .fUn'Ci:ones f3'st)e
cif1ca,~: po~ .' .'i,~ .'.'~. .'

1. Fortalecer las actividades de ensenanza, investigaci6n y exten-
s:l6n agr1qol~s;" ,,:,;"; - l:' j

2
.,

,c(?O~.d;lne.~. s,~S acttvt4ade8 ~on. 108 dem~8 organtsmos del sector
agropecuarto;
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3. elaborar 0 participnr en el Programa de Desarrollo Agropecua -

rio, dentro del marco de los planes de desarrollo nacional;

4 ~egionalizar 0 descentralizar BUS actividades y servicios agr~
pecuarios;

5. suscribir conven1os cooperativos con instituciones nacionales,
tales ,como las del Sistema Bancario Nacional, Consejo Nacional

, ,

d~ p;~osJ,ucc~6n, Instii;uto de Tierras y Colonizaci6n, Universi -
"

dad, ~~ Cqsta Rica, Instltuto Mirto de Ayuda Social;

(!()nce)rtar acuerdos Gon <?1',gan1smos 'i?ternaCionales Como la FAa,
el. BID, la AID, el rICA, ~l BCIE 0 bien con goblernos ami'gos,
como Estados Unj.dos de America, Francia, Alemania Occidental,
Republica de China. ,Tap6n, M6nco, Espana, etc.; y

6.

'7
, .

promover una 1egis1aci6n agl':f.co1a de conformidad con 10s're. ,', .,
querimient.os de la realidad agr:f.cola naciona1.

" '

Resumtendo, he: sido Pl',eocupac16n permanente del Minist~r1.o de ,A-
gr1.cultura y Gana~rfa, v1taUzar au organizac1.6;;, 1ntensif19a;r .:.

una mayor.'integ~aci6n ,0 90ord1nac16n con las de~s 1nst1tuciQnes
del sector agropecua~:J.o e ,:I,mpulsar las act1v1dades agr!colas, ga-
naderas, forestale~ y pesq~eras, a fin de dotar a la nac1pn de ~-
na agr1cultura mas ef1ciente, que consol1de una f3str~qtura rural
de md.S altos n1veles de vida.

Con el concurso de log tecnicos, de lag instituciones del sector
agropecuario y fundamentalm~~~~ de log agriGultqres, el valor de
is producci6n agropecuari& se elev6 de ~ 1,961.300.000, co~r~s-
pondiente al ~q de 1969 8;ift 2.750.000.000 queestima que fue e1

, ,

del anode 1973. Estoco~flrm~iq4ee~ c~~clmlentp satisfacto~io
de nuestra agricul tura" na s1do una de lag principales ~aracte ,-

r£stlcas de los ultimos aflos. Todo ello fue posible grac~as a -

una mayor producci6n de nuestros productos basicos ya un mejora
miento de loB precios. Los logros obtenldos en 10$ cultivos del..

.. ..

cafe,banano, arroz y en la producc:i.6n;4e ,carne, han ~ldQ nota-
bles. En cuanto a lOB granos basicos, auncse presenta~ ~ifras -

deficltarias en cuanto al ma!z y al frijol, pero con la fljaci6n
de nuevas prec:!.os y el apoyo de la tecno19gia disponiple,el pais
podra contar con una oferta suficiente de dichos granos, en un-
futuro oercano.

El Ministerio de Agricultura y Ganader1.a en su prop6sito de ejer
cer el liderazgo que por derecho propio Ie corresponde, en la 0=
ri'entaci6h de lapolit1ca;nacional, ha mejorado su organizaci6~,
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ha aumentado sus presupuesto de ~ 13,570,000 a1 iniciar 1a presen-

~~ admi~1str.a:c:l.?n a lit ~8. 5:;14 .,OOQ,al ~omento de. ~u conc1~s16n. Y "s1
,

a ~s,ta ;u1t,:I,~a cifra :~e Ie agreg@las",partid~s prove,~i~n.'te.~, q~ ;-

prestamos 1nternac1ona1es u o,tr~s fue~test su presQP~estQ ~1'a 1~,74
sera de ~ 48.913.420, parte del cua1 es para mejorar 10s recursos
1~ o;~ras ,~ns~;1 tue1ones del s~<;tJ.or; Siempre queQa, , 1a tavea 'po'r re~
;l.i,zar d~ establ~ceri una ;I!lejqr proporc16Q' ,entre 10s gastos fi'jos y

variables~a f,i.n ide que} el"M1n1st,erio sea mas d1nam:1co y pueda ~a-
.,pr?ve'c,~r de ;l.a mejQr manera pos1ble sus ,val.iosos recur$OS 'huma -

n,Qs, ~ "SUB capaci tados tecn1cos, que t~nte 4an contribu1do -yaqui
en tal sentido hago un justa reconocim1ento pub1ico- a1 mejoram1ento de:1aagricultura nacional. -

El Ministerl.o de Agricu1tura'y Ganaderia, en 105 objetivds antes-
i!Udi'cados ,i ha crendo a1 rAN como organismo <:oordinador por excE:!len
cladel sector; ha f'orta1ecido la Dl~ecci6n de PI ueami en'to , Ie ha
dadoambi't:o nacional al Servic:Lo' de Exten'si6n Agricola, ha vigorl-
zado 1ds centros"oo inv;estigaci6n agricola, ha'estab1ecido l~ Dt'-
recci6n de Riegoy Drenaje', ha dotnd6!de' ,majores recursos: a ie:. Dt
recci6nForestal 'Y' ha vi tali!zeSdo la's act'ividades de ganader{a 'y'sa
nidad anima1 y vegetn1. Ademas, ha colabOrado determinantemertt'e":-

.

en: :la; fundaci6n del Servicio Naclonal de Aguas subterr~neas;en'"!los
proyectos .de'Riegodel Tempisque, Itiqu1s y El cArena1, e~ 'los p1ti-
tleS para' estab1ecer:escuelas tecnicas de agricu1tura y gf:iriader1.a,
laborator1ds de suelos; de tecndlagia de mad'eraS", de )aliment'd's,c de
granos'y semillas y de todo orden, con Ie: ftna:l1dad de'mejorar la
infraestructura de las actividades agropecuarias. par tOdoC'fil -

pais ha construido edificios con el fin de hacer m~s confortables
las Oif.icinas yproporcibnar viviendas decorosas a sus'ser'Vld6r~s.
Mejor6 lOB medias de movi1izaci6n del "MAG y reglonaliz6 SUB servt-
c.1QS en e1, :.!lf6:n indeclinable de brindar cuna !lsistencia techica 0-
portuna y m~s eficlente a log agricultores nacionales.

Frente a ~stos logros positivos, avanzamos lentamente en' la'.solu ~
,

ci6ri: de otros preocupantss problemas como son 1:0$' de aume#.iar su's-
:tanci;almente ra. producci6n de loB granos b~sicos, m~!z y irijol~s;
alige!ar loB proyectos de pues.:ta en riego de m;i.les de hecta~~q.s pa, ~ c'" ~," , . c! ..-

ra evitar una considerable fuga de dt,v~sas; ataca)':. con mayor agr~e.-. . co." .'

si,,"1'da~) el proble~e: Gel mercadeo de ips produ:~.tos ag~opecu,~'r:l,~S y. '.,. .
tirinde.r:le 'mayor at~nci.6~ a la orga~1zac16n ..campesina,. cpmo qno de

. . '. .1 .. :
10s mej6res medios para pro~pcar el grancambio, que ~aga de nues-

.', " ' .
tro campo u~ refugio' de vidas .~~s pr6speras y m~s dignas. .'

., ,,' ",' . ~

Estd sera'pues', ~arte' de l~ lucha permanente por llevar prosperi

dad al pueblo costarricense.

Slnc~:ramen't~ '~'~~esamos 4ue Iii -It:ibor' desarrolla:da par el Miri1ste
, c",

i i i
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rio d~ Agric1.i~tura y qanad~rt:aarroja un saldo PQsitivo,~omo sera, ,

fncilq~seryar en 10s ipformes r~ndidos par las distintas direccio
nes que se :t.nclijyen ~n la present~ Memoria. -

~

Durahte el transcurso del afto de 1973, como 10 fue siempre ~n 1,9S
,

aDOS a.nt~riores, el t1tular de estE;i Ministerio, as! como SUB Viq~-
. ,

ministros, cumplieron un,vasto programa de reuniones~ act os: ~ gi-
~as a 10 1argode1 pa!s,con e1 objeto de cQnocer log problem~s y
conjuntamente con 1QS agricultores buscarles su adecuada soluc16n.

Int~nsa participaci6n tuvo el Ministerio a traves de efici~ntes

funcionarios en las Juntas Directivas de distintos organismos crea

dog con la finalidad de coadyuvar al desarrollo agropecuarloinacio

nal~ entre ellos el Consejo Nacional de Producci6n, el Ins-titttto

de Tierras yColr,ftizaci6n, laOficina del Cafe, la Liga de la tEl

I1a; -la Junta de Defensa del Tabaco, el Centro de Promoci6n de In=

versiones y.'Exportaciones, el ConsejoAgropecuario Na:cional,La co-

misi6n Coordlnadora del Segura de Cosechas, laASBANA, e1 Consejo

Nacional de Aguas, e1 Consejo Consultivo de la Direcci6n de Riego

y Drenajes, e1 SENAS, e1 InStituto de Fomento Cooperativo, e1 Co ...

mite Pr0Desnrro1lo del ProyectoArena1, laB Juntas Administrati vas'de laB Escue1as Tecnicas de Agriculture y Ganader1a, Ie Funda-

ci6n" Naciona1 de 10s C1ubes 4-S; el Comite Nacioria1 de Recursos Na

tura1es Renovab1es, el Consejo Nacional Forestal, 1as Juntas Direc

tivas del lICA y del CATIE.,la Organizaci6n Internacional Regionel

de Senidad'-'Agropecuaria., e1 Consejo Tecnico Agropecuario, etc.

El Departamento Legal asesor6 alas distintas oficlnas dei Minis -

tetl0, evacu6'consultas, elabor6 proyectos de ley, decretos ejecu
...

tivos, acuerdos, resoluciones y mantuvo al d1a un 1ndice de leyes
agr1colas.

..

La Direcci6n de Planeamiento, con"fundamento en estUdi6s basicos
del :sector cohfeccion6 proyectos de diferente 1rtdole; a mediano y

largo plazoycolabor6especialmente conel'PlanAgr1cola Nac1onal.
; ;'"J " ,

L~ Direc~~6~ ~eInvest1gac1ones Agr:!colas s~orienta.hacia el:lJ1ejo
ramiehto ~~ c~t1daq y ca11daQ de nuestr0s:p:roductos de,consumo-:-

bas1co!y de, expq~1;ac16n, med1~~te el empleo:dela tecn()log1~agr1-
cola y sanlt~1n. Entre los~productos objeto de suatenei()n estan
el ma:!z, sorgo, oleaginosas, chile dulce,tomate, palma africnna,

cafe, banana, algod6n, especies, frijoles, cana de azucar, morera,
ge.n~l, citricos, pimienta, cardamonio, papa, arroz, hortal:izas,
frutas. ...
En el campo de la sanidad,vegetal se ha logrado mantener el control
de laB plagas y evitar la entrada de enfermedades que son una ve!

iv
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... ;" .I
dader~ aJll,enaza par,e,.. l~: C~~icu1..tur~~acion~l, :como, ~on la roya y la
broc~ d~l c~e, resp~ct;1vamente_..: ,,-, :

,

La Direcci6n de Ganader1a contribuy6 positivamente a mejorar la'pro
ducpi6J) y product1vid~d,~~ IPi~c J',~zas ~~ carne.;" ;1eche,,;l~ P-O~jq;P9;1. r!
tura y la::;~vijcultura.. :;, ;' 'c'.. ;:,... :;" 'or,., ;!, ,..';.' ..

, c :);::'[1"'" "

Sea .1~a cQPQ~t~nidad para e~~~~~r;el conv~nci1n1en;to ,de qu.~, ;e;l va;! s

debe convertirse, aprovechando su envidiable patrimon10 zoot6cnico

y laB ~xp~ri~n~ia~ de lq.,g: ganaderos, en un gran :cept~o ~~ortad,?~-

de vaqu111as f1nas y sementales. Esta tes1s la hemos ve?ido sust~B

tando., no por .~~~ones de co~veniencia personal como :~rra,dament~ ;1.0

han manifestadq lQ:s detra~to~E!'~; Q~ nuest~a g~sti6n adm1n1stratciYa.,.

sino PQrque 18 cconsideramos un .;gran est1!D:u;1.,0 para el criador" y u~

fuente ti;rme y pe.rma.nentff q~ entrada de divisas para el pais.: O:t~~
de nue.gtras preocupaciones t,ue .1a deproducir carne de a1 ta cali-d&d'

higi6nica, gracias a un servicio de inspecci6n estricto, q~e .el pQ.e
blo consumiera mts carne y que el precio d~ este producto en:el -=

exterior, compe.ns~ra el esfuerzo de nod ado por producir rtqueza en -

loa campos de ia ganaderia.

Para resguardar ese pat~imonio .1Y trabajo nacio~al~,$ se extreman.; .,.

lQS cuidados en el cpntrol de e~fermedades queafectan nue~tr~~'F1i~7,
tosy§n evit~r,.:las llamadas ex6ticas, que, como la s:fto~~ -para .~
bien ,de la .econQm1a naclonal- hemos mantenido a'.J,ejada d~ .nu~~t,ras ~

fronteras. ;-.i '

,
La recien creada Direcci6n de Riego y Drenaj~ ha comp1etado~n es -

tudio integral de recursos agr1colas de 1as cuencas del rfo It1quis

y otras ZQnas del VaJ,le Central, ha ~stablec1do uncDistr:l,to:,de R:I,~~
go, GQ:J,~bora.r~n ~ps proyectos de riego de 10s r10s T~mpi8que yAr~':'

na1,yqomp~P\llet~~ondos por'1las, d~lqs;do~mi1J,ones,ymed10 d~;~010
neB en dichos p~oyecto~. Esto constituye ~no de ;1os meJor~~,1~t~~:;
tOg para transformar ventajosamente nuestra agr1cultura, que asegu-

re;~ ~qsproductpr~sm~jor~s,ingre~Qs.Y'c~na ,.mayor ~r9sp~ridadal ;J
agro n~qional.'i~; , " .

, " , ,

L~D~recc16n deE~ensi6n ~gr:(co~ar~a~iza,unaa9Ci6Qdf!te~~R~n:t;~
en el ~,ie:n~~tar de ~oshog~r~s ca~pesinqs.; COQ rec~rso~p~op1os sE
periores-1~;l0~l~~u~'I!'e 1\l~;J.~9nes de co],qnes Y COQ el apoyq ~e l<?~pr~!

ta~<?,s de::-' BID, fc,de~ID'por,l1l~s;,de ~...2~.OOO.OOO ~a,Y:l"t~],izado ~u~ 0;-ct - '- -.

s~~y1c:l::9Sf.{;,p;'9Pprcio~a~do ).l~~ ~s~s~~~ci~ t~cn1~~ md.~ et:J.R~~qte" Ii,; ~9S
pequ~~p~i,y;~dl~n~s~g~lcultor~s", ",!:, (f ,;, - '! "1)";',1

" 1:-; :;. -(, ;:~, c i. 'j ..:, ;...'

La Direcc16n Forestal orient6 su programa hac1ael,aprove~l1amle~'to
rac1onal del recurso forestal, as! como a su fomento y conservaci6n.

v
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El Servicio de parques Nacionales ha creado varios parques en las

distintas zonas del pa1s, asegtlrando'la preservaci6n de,bellezas

escenicas, flora y fauna silvestre, que contribuyen positivamente
a conciliar al hombre con la naturaleza.

El I:iep~rtamento de pesca y Vida Sllvestre est~ encam1.nadq a ha,9~~
realidad la explotaci6n econ6mica de la pesca en sus diferentes-
fases extractivas e industriales, a fomentar la pesca continental
v a evitar la extinci6n de especimenes de la fauna silvestre.

.

Dentro de ias actividades de cart)icter :i.n1;erna~lQnal ~efe~entes ~
la agricultura, merecedestacarse la f!.yuda obten1da de If!. Organ:i,-
zaci6n Internacional del Cafe y d~J~s Nac10nes U~1das por un t~!
tal de $750.000 para dar f\1ert~ 1mpul$0 a los plan~s de.,d1ver$1-
ftcaci6n del 'Centro Agr1cola(::antonal de Turria1ba; los $ 45,0.000
para finailciar e1 Plan de Riego de R10 Itiquis aportados pOt' el-
PNUD; 10s $100.000 para realizar los estudios delProyectQ Tern -:-
p.isque; segun prestamo del BID, los $ 350.000 de ias NacionesUn!
des para forta;lecer 108 programas :;forestales y los $ 400.900 ,da-
dos en pres~amQ;por el Banco Centroam~rlcano de Int~grac16n EcQP~
mica para instalar la Escuela Especializada de Ganader1a en Atenas

Para el mejor cumplimiento de SUB objetivos, el Ministerio de Agri

cultura y Ganade:r{a se eJllpeft6 en capacitar a su personal, cQ~s~ie~
te de la urgencia de prepacJ"~r a 10s dir~gentes de nuestro desarrQ-
110 para que ejerzan una: direcci6ny ori~nt;ac16n acertada y capaz.
Al efecto, en los cuatro alios de la presente adm1nistrac16n,.asis-':,
tieron a cursos, seminar10s, congresos 0 reuniones 1nternac10na -

les, cerca de 150 de SUB funcionarios.
~, j I

Todo este gran esfuerzo del MinisteJ"1_ode Agricultura y Ganader.!a
no tuvo otrd prop6sito que no fue:l::a el.de cqntribuir al incremento
de los niveles de vidac, al bien~star general y a extender a todos.
10s sectores de nuestra poblaci6~ la justicia social.

Muchos atribuyeron La .1nspiraci6n de nuestros actqs,.'por hab~r p,a-"
gada toda una vida produciendo riqueza en beneficia de 1.os nuest~o~
y del pais en 1as tierras de 1abranza, a un deseo irrefrenab1e de
enriqueoimlentopersona1. Nada mas 1ejos de 1a verdad, pue~ s1 se
analiza objetivamente, sin apa,sionami,~nto~,'~~estra gesti6n admi -
nistrativa, encontraran que todQs 10s recursos del Ministerio y -

nuestra inf1uencia ministel'lial en las Qtras,:instituciones del sec.,..
tor se ca1iJ.a1izaron sin dubitacione$,a mejorar 10s ingresos de,j~os
pequenos agricu1tores, a 108 que 8~ llama 10s hombres olvidado~ -
del desarrollo. Jamas antes hubo en tal sentido una po1itica m~s -

clara y'rri~s decidida.

vi

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil



Cuando acepte el honroso cargo de Ministro de Agricultura y Gnnade-
ria atendiendo al generoso ofrecimiento del senor Presidente de la
Republica, don Jose Figueres Ferrer, -10 que habre de agradecer -

siempre- tenia plena conciencia de laB responsabilidades que con
traia. Conociendo lOB problemas de nuestras zonas rurales, me em =
pene con la ayuda de mis inmediatos colaboradores y del valioso
equipo de tecnicos del Ministerio,en buscarles adecuada soluci6n.
Muchos de ellos fueron superados, otros estan en proceso de ser
resueltos.

Al presentar este informe a lOB senores diputados, hondamente sa-
tisfecho par la labor realizada en estrecha uni6n con loB propios
agricultores que en definitiva son los protagonistas del mejora -

miento de nuestre.s act:ividades agropecuarias, formula mis mejores
votos porque el desarrollo agricola siga Blenda el fundamento b~-
sica para la prosperidad de Costa Rica.

FERNANDO BATALLA ESQUIVEL

Ministro de Agricultura y Ganader£a

.
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DE~ARTAMENTO FlNANCIERO

Secci6n de Ca.1a Cllica

La asignaci6n de la ~ja Chica, se inici6 con 1t200.000.00, lograndose un
aumento de '50.000.00, concluyendo el aD.o 1973 con la asignaci6n de
~250.000.00. Be hicieron cancelaciones de gastos correspondientes a va-
rios programas tales como servicios y gastos de viaje. En el per{odo se
efectuaron egresos por un monto de 1t1.028.820.40.

Planillas

s~ llevaron a cabo ],os: pagos normales de planilla~ de Fijos, Jornales, BE-
~s, Servicios Especiales, Zonajes, Alquileres, Adicionales de Fijos, 80-
bresueldos, etc. Se confeccionaron laB respectivas reservas de credito, -

para amparar los pagos de aquellas planillas que necesitan este requisito.

Se tramitaron todas las revaloraciones de salarios que fueron autorizadas
mediante el Servicio Civil.

S~h1c1~ro~norma1~~nte todos 10s tr~mites ya conocidos de est a Secci6n.
Se tramltaron 137 f6rmulas de Notas de Cancelac16n para giros cuyo tr~mite
no correspondfa.

Ped1~o~,Cuentas, Sol~cttudes y Reservas

Estuvo a cargo de la tram1taci6n de pasajes de avi6n al interior del pais,
confecc16n de solicitudes de mercancias 0 servicios, reservas de cr6dito -

especial y facturas de gobierno.

Presupuesto

Le correspond16 al Departamento tambi~n la supervisi6n contable y presu -

puestaria de loa Convenios Cooperatlvos del Convenio US-AID-MAG, Centros
Agr{colas Regionales, Campana contra el Moko, Kennecott - MAG y Fondo Fores
tal-MAG -

, .

1



LIQUIDACION DE PRESUPUESTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1973

PRESUPUESTAOO COMPROMETIOO

YGASTAOO DISPONIBLEDETALLE

150-01
Administraci6n
Central. ..' ~~4.225.518.00 ~ 3.976.781.41 248.736.59

151-01
Investigaciones
Agrfcolas 454.541.227.202.481,00 5.596.290.18

152-01
Desarrollo
Ganadero 3.304.594.00 3.012.724.07 291.869.93

153-QI ,.

Serv1c1ode Ex-
tens16n Agricola 10.931.089.00 9.902.485.12 1.028.603.88

154-01
Desarrollo
Forestal 2.699.146.00 2.383.964.50 315.181.50

155-01
Consejo Agrope-
cuario Naclonal 648.023.00 560.004.07 83_018.93

, '"

FONOO Fb~STAL-MAG

NOMBRE PRESUPUESTADO DISPONIBLECOMPROMETlOO

F~tidJ .~c.::!
.. "', C, 'I

Foresta1 1ft 2.860.187.76 ~ 2.237.366.55 622.821.21

~
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CENTROS AGRICOLAS REGIONALES

roMPROi"\1ETlOO DISPONIBLEPRESUPtrE STA 00NOMBRE

Centro Agricola
Regional Paci -

fico Seco -1tft 1ft 784.278.45 94.685.92878.964.37

Centro Agricola
Regional San Car-

los-Sarapiqu! 49.602.25 4.652.2054.254.45

Centro Agr:!cola
Regional A tlant,i-

co-Siqu~rres 48.954.70 16.938.5065.893.20

CONVENIO US-AID-lt,AG

PRES{J1I{~STAOO COMPROMETIOO DISPONIBLENOMBRE

Con"Tenio US-
AID-MAG if/: 1/t4.987.614.70 (/tl.O26.883.996.014.498.69

SALOO DlSpONIBLE

\It 239.177.24A131-12-72

Al 3:-:1.2-73 1ft 309.436.64

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

La tarea medular del Departamento fue mantener al d1a el movimiento de
pe~io!al de todo el M1nister~o. A ese movimiento corTeSpOndieron las

sigu1entes ~ifras:

5.830
45

114
107
339

Acc1one~c de pereonal
As1gnaciones y Rea51&~aciones
Ped~.mentO3 de peTsonal
Gest1ones para el tramite
Of1cios

Durante el afio 1973, ~l Departamento abri6 un libro especial de sancio-
nes dia-::1plinarias impuestas a los servidores.

sus labOi"es. el Depal"tamento atend16 du~nte el a~o;to-C6morecargo a

3



doe 10s Casas de acc1dentes de tr6.nsito, levantaridd informaciones cuan-
do se hizo necesaric y/o 3tend1endo lo~ respectlvos sumarlos ante 10s Tr1bunales Comune3. -

-'-~TP:"::;');(, "T';~'" ~' " ":-,,. -0.'0;7

Consecuent&ment3 CO~ eeta3 nuevas Jabores, cuando el Jep&rtamento ha en-
contraGo culpabi11dad en eJ. illi1c1o11:lri.:; 7,- sit,u~en~lo 1n~~trucc1orie!S term1 -

nantes, se ap11c6 en forl:'.a est,,1icta 01 Reglamento para el U-so de Vehicu -

los oodel Poder Ejecu-tivo ~o 10 cu(.f.l ha dado °lliu~,: bU0110S resultados, puss es:a
pa~.te del patrimoniov n~cional: 108 vehiculus, h3bia :J1do tratada en silos

anter101"9S en fOl'Inf:!, b~...stanta lrrosponsable. -; ;0

En este ultiJr:o rengi6n; 'so ai;endieron dur:inte el ano e.p!'oximadamente unos

cuarenta cascs.

rz~~RTAME}T:O 31~lrlI~rOS A~~IN~R'fR:\Tlv-OS

Trab~jo rcalizado ~or e~l Departc~e~to d3 S~T\'icios Admlnistrativos:

Veh!cuJ.os

:'.ep.1.radc.'s en el
Ta!ler ~~ecan~.co ft 214.820.501.175 con un casto a~

Repa~~d~s cn talle-
rerJ p&rticul~res 367.966.2033~ con un c~sto cie

COmpra ds 1.~pU3S.~OC y
reparacioneG ~egu~ 1-nfO!"J!'3 de Cajz. CI1ica -

306 con 11.n COS::O de 25.571.10

~TOTAL DE GASTOS Ej ~~L AN""O -; g r",
- _0 '" 608 ::357~180::

';";11 if:

I!~:i..~~'..'f

Secc'_6n do AdQuis1sion~s ~ SuministroG
, , .," ) c, r," ,. ,

Fueron a.tendi~os 431:cdaspachoS~:r~,f?,g~~~S..d~ fer~9~~'J:"~~::t .;;p'ara dar debida
atenci6n a 'I.!oc;as lasc~genc:tas y Csntr9y ,~~.~xtensi;~n Agr1.cola ubicada en
todo e! terTI torio naGicnal. Se Ie di';) curE'C eo .12 desa11i1acenajes del ex-, ,',
terior y se tramitar9~ 900 fac:;ure.6del comercio 1~ca1,27 pedidos a Ie.
Imprenta ;rac;ional que es 1a que no::; mantione en coristante atraso para 1a
bU~"J;1~marqpa .;:~~~ .,*~~ist~1':!.o oblig~~donoQ a daJ," gran. cantid~~ ~9 t;,,~~J;;?~
a imprertss pal"ticuJ.ar08 para l)oder ~s.lir aVa!11;9 ~Qn"ta R8;pel~~~" 9~~consume el Ministerio. . --, .' ' .'

.., ""';",--:\1:.. ..,~.-, ,...'" --.,. ._~
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Secci6n de Inspectores Administrativos

Inspecciones de equipo

Se rea1izaron 40 visitas de inspecci6n a 10s d1ferentes Centros y Agen-
c1as de Extensi6n Ag~ico1a. En compafiia del carp1ntero del Ministerio
se efectu6 una gira para revisar 1as construcciones del Pacifico Seco.

Se visitaron lag Estaclones Experimentales a fin de revisar lag nuevas

adquisiciones.

Semovientes

Se IIev6 un tarjetero de control de semov1entes de Ias tres estac10nes
experimentaies y de Ios que se encuentran en diferentes comunidades en
calidad de prestamo par tiempo 1ndefinido.

Be anotaron nacimientos, muertes, ventas y donaciones, las ventas se
revisaron por medio de un control cruzado entre los zootecnietas y los
admin1stradores, y las facturas se revisaron comprobando que su produ.,S.
to fuera debidamente depositado a la cuenta del Conven10.

En las
bien

tres estacianes se efectuaran das inventarias generales y tam-
pruebas selectivas.

Labore~ de oficina

Se confeccionaron 297 f6rmu1as de inc1usi6n que movi1izaron 680 parti-
daB. Se revisaron 10s reportes tanto de 1a Oficlna de Adquislciones y
Sumlnlstros como 1as adqulslciones de otros programas. Se confeccio-
naron 152 f6rmu1as de exc1usi6n que mov11izaron 321 partldas.

Veh£culos

Be 1ncluyeron en tarjetas y en el 1nventar10 del Patr1mon10 Nac1onal
un total de 59 un1dades adq1)1r;1d{\s en el aiio. "

Esta oflcina en cooperaci6n con to<;lO,9 10s departamentos ve16 para que
10s equlpos que dejan fuera de usa no permanezcan ociosos sino que pres-
ten servicl0 en otra dependencla donde puedan ser utiles.

Parques.n~clonales

En el parque Nacional de Santa Rosa, se efectu6 una revisi6n de las cons-
trucciones y materiales para comprobar si cumplfa con los contratos co-

rrespondientes a~as li~itaciones, posteriormente se revisaron las licit!
ciones y los pagos efectuados par el Ministerio.

Se efectuaronvi~~tas de- insp~cci6n, revisando, inventarios de~quipo y
fin de investigar hurtos en ese Parque.

a

En compafifa de funcionarios de la oficina del Patrimonio Nacional, se ins
peccion6 el estado de un vehfculo el cual fue retirado y traspasado a di~
cha oficina.

"



" . " .,.
DIRECCION DE PLAN:E:AMIENTO

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

Introducc16n

El Depart&~anto de Programaci6n en su tercer ano de labores ha continua-
do elaborando planes, programas y proyec.tos agropecuarios, con y .para
otras Direcciones del MAG. Participaron en trabajos el CAN, los CANCI -

TOS, coordinados con el Sistema Bancar10 Naclonal, el Con~ejo NS,ci-onal
de Producci6n~ el I.'.tCA, la Universidadde Costa Rica,el ITCO, CARE y al-

, '"gunas cQoperativas. .
", . ""-~ .,-, . ;

. , .
Se co1:ltlnuaron io,s. t'~Abaj'osbaj6"ei mismo sistema de o:x.ganizadi6n., con,.. ,. '" " .
llgeras variantes,contando' con programadores y personas que dieron su-
apoyo, bajo la dlrecci6n del Y~f~ d'e'Departamerito.

La estrategia del Departamento vari6 en algunos aspectos, para atender
todos loB asuntos que se presentaron en el proceso de programaci6n y en

. .
trabajos ocasionales del MAG. Se continu6elaborandoproyectos regiona-
les para log centros agr:(colas regionales, asesorandolos en su ejecuci6n,
asistiendo a reuniones de log CANCITOS. Tambien se organiz6 y dirigi6

.
ciertas comisiones nacionales para eldesarro.11'o pecl1ario y' se el~bora.'~
ran y asesoraron prqyectos de investigaci6n ~n la raffia de factibilidad -
econQ~ica. - .., ,~.. ' . "..

Para apoyar la ejecuci6n de proyectos se coordin6 internamente con va-

rias direcciones y con lOB Centfes Agr1col~s"Regi6nal:es.. P~ra -r~allzar
visitas a lOB proyectos en funci6n de apoyo, en adiestramiento, en ana -

, '. .
l1s1s econ6micos, en ejecuci6n de activi'dadesde_mercadeo y mer~add. Tam
biep s~ coordin6 co~ ot~as 1nstitucion~s laB labores correspondientes aT

mecanismo de ejecuci6ny ayudas ec6n6micas.:

Estrategia

Se asign6 un programador para carla Centro .Agricola Regional, de esta

manera se atendieron aquellos asuntospropiosde'ia programac16n,:: tales
como la elaboraci6n de proyectos y la coordinaci6n parala ejecuciQn;-
Cad~ prc;>gramad;or ,esta eJl.carga.<;i,o d~.,.~tros proyectos especificos, de estu-
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dios diversos a nivel nacional y ha tenido que resolver problemas enco-
mendados par los niveles politicoS administrativos superiores. El De-
partamento destin6 un 50% de su tiempo a los ~RPS y un 50% alas otras
actividades.

Se vari6 a la modalidad del "Plan II 0 Plan de Producci6n de log Cen-
tros Agr£colas Regionales". Se hizo un resumen de los proyectos par -

Centro en una forma facti de manejar y entender, previa a un estudio
bien detallado de cada proyecto atendiendo a su 1mportancia regional. -

Definiendose en proyectos p:~10r1tar10s, proyectos en estud10 y en acti-
vidades de las Agencias de Ext~ns16n A~~col~.)- f}n cuanto al Plan I" se
ha cont1nuado en igual forma al ano pasado.

Proyectos elaborados

Fueron elaborados proyectos espec{ficos para cada Centro Agricola Regio-
nal de la siguiente forma:

CAR del Pac{fico Seco

P~2~ram~s y proyectps. .p~!Orit8r1()s

prqgra~~,Regi6n~ldegra~o~b4s1coS
" , - , .

Se estim6"una area de siembra de 37.118 manzanas de arroz;,~.727. manza -

nag de ma1zi 11.921 manzanas de frijo1 y 3.300 manzanas de sorgo y se da

r~,~sist~P~ta..;~6cn,:J.ca direct~ a 6.625 m~nzanas de;~r~9z;" ? q67 !Ilapzan~s-
de ~~1ri;.-~:~34; !lJan~~p~,,?de fr1JQ~'~j..~~;l;50 manzan~s d~ S?~go. . Se .tr~q~ ,t

jara en 19 comunidades Gon ~. 3l~,.,~r.i~ul tares. " i ,(i.

P!:2l~~~~ d2~, ~ul !iVQ qe pl~tanos .' "c,", '.,,:,,"c,_':

, .; 'c", '; "'; ,;, , ;c, '," ::; , . ; I

I~9~~me~~ar~J. c;:u;l;~iv~ en 631 m~nz$n~,~::!e~, nue~~s ~reas1 ,4~ndo e,s:is:t;~qq1e,
ai,~j3~~'..m~ri't~n~s, ": :::' ," 1 ;:', ,:",,'"j :" ~-, L f ",:;,( :..

;1- ".".,..~ . '. '..JC..'T,
Pr car n e ! ". , "'.-;.~ .., -'; " .., .., " " F". 'co.,..

; . ., .,; . r ,;- ,~) ,., -;; , . : ":. '; ,;:~ 1. ; ,
Dar as s enc a cn ca a ncas, con 21.005 manzanas, mej or~dQ;,' ,~'j

6.423 manzanas de areas forrajeras y atendiendo 8.357 cabezas de ganado.

P';I.a~ ~, f": " ;: :;', "

'j ~, . , ;:'.. ..~: ,':.

proy qj'!:;.,' ii~ ((': ;::,!T:;"; ,

"(Yl')jjjiJ,,,,:" ";~:
Se d~ erm naron proyec os prlor'-ta~~QS;,y,,~!.prOy~ctos. ,}," .
atenderfa el CARPS.

es,tudl0 queen

Programas y proyectos elaborados por el ~RPS

" j

Pro~ama regional d~ g~~ader!a ,p,~ia
el Pacifico Seco - 1913 - 197f;

un 10%
", , 'r,~!'-; .

Dup11car la productiv1dad de 4'40 f1ncas ganaderas. Aumentar en
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la redituabilidad del capital invertido en;~stas 440 fincas

Aumentar.12. producc16rt de carne en un 5%:'de la actual.,

CENTRO AGRICOLA REGIONAL DE LA ZONA NORTE (San Carlos;

programas y proyectos regionales prioritarios

Cr'la y engorde de cerdos

Desarrollar 136 porquerizas de 15 cerdos de engorde cada una por per1odos
de 4 meses.

Establecer una porqueriza de cr1a con 10 cerdas.

Fomento de la siembra de yuca

Promover 500 manzanas de fuca con 131 agricultores

Cultivo del ma1z

Promover la siembra y dar asistencia tecnica a 16 agricultores en 80 man-
zanas.

Producci6n de frutales

,
Establecer un v1vero sern111ero de 98.000 sem111as d1versas y 18.500c ,.. '-"
jertos de frutales de-a:;Ltura y Con ellos la siembra de 10 manzanas.

in-

Plan nacional de asentamientos campesinos

Se determlnaron 2 proye9tos prlorltarlos que atendera el CAR de la Zona
" " ,...,

Norte.

ActividadeB de laB Agencias de ExtenBi6n Agr!cola

Be Ie fljaron varlas actlvldades menores alas Agenclas en lOB slgulen-
tes cultlvos: calia de azucar;.'gartad~rfa de leche, ganader{a de carne,cul-
tlyo del pla.ano, cultlvo de la arveja, producc16n de conejos, cultlvo de

malanga y gandul.

CENTRO AGRICOLA REGIONAL DEL PACIFICO SUR

Programas y proyectos reg1.onalesprioritarlos

Provecto dfi! I!rano's basicos

En total la meta contemp16 trabajar en arroz con 312 fincas, con 2.541 -

manzanas y 19 comunidades. En maiz con 339 fincas, con 1.432 manzao.~s y
en 24 comun~dades. En frijol con 224 fincas, en 746 manzanas y en 15 co

.. ". -
munidades. En sorgo con 25 fincas, en 357 manzanas y\en'.5: comunidades';



proyecto de producbi6ride:lebhe

En 1a primera etapa producir:2.0QO a 4.0001j,tros diarios (afto1973), pa.-
ra sub1r en una segunda etapa a 10.000 litros y en 10 aftos a 100.000 11-

tros..' . !;', ; ":'

Proyecto de ganaderfa~e ca~~-,-e r
,: j
, ---

Se atendieron 333 fincas, en 23 comunidades, danc1o ~istenciE). t~1cnica ,en
zootecnia y sanidad animal 0 ..:-

., ': " [: . 0" .. , r . .,.Proyecto de calla de azucar ' .

Lograr que en 1973 se siembre:n un minimo de 300 manzanas de caija~,

Mejorar la mitad de los canales existentes.

Determ1nar metas de expans16u 1:'egiona,les

Plan nacional de asentamientos campesinos
---

s~ determifi6que el..CARPS tendl'a que;~t~nder ~ prQyec~os priorit.a~1.~S
2 proyec'cos en estudio.

y

Actividades de las Agencias de Extensi6n Agr!cola

S'e determinaronlasisiguientesaotividades pa!'~las Agencias de;:J1:xtensj.(>n:
producci'6n de cerdos, cuI ti vo de ,pla~anos, p,r,oducci6n d~: leche en Pere~, -,
Zeled6n y Golfito, producci6n av:£cola y actividad frut!cala."

~~~!~cto para~le desarrollo lechero en toto Brus

Produc1r dentro de 10 an.os, un mfn1mo de 50.000 11tros de leche d1ar~q~1

desarrollando 150 empre~as.

CENTRO AGRIC'OLA REGION'lL DEL ATi;A~!Tiro

~cto de maiz

Elevar 108 rendimicntos d.e 2 a 4.9 t':a;neg~s degr~nopor manza-n~..

proyecto de mejoramiento d~L ;cul.tivodel' platano
- .-~- -"-' '. . , " Dar asistencia tecnica a 70 agricul tores, en una) ~r~a ".4~ 800 ~ ], ',OQO Ip~n

zanas y elevar ~l relldimiento de 600 a 1.000 raclmos "POl" hectares.

, ,
Pro,Yecto de 'cacao

Producir 150;.000 pLantas de hfbridos y10.000 deilclon U.F. 29 Renovar
60 Ha con 20 agricultores, rehabilitar 20 fincas con el cIon U.F. 29 Y en
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lag 40 flncas apl1c,~r(i~~' p;-'a~ .:1~tegral r.~e manejo de-9~~aotales.
"1.11 Co

Proyecto de ganader1a de carne

Establecer 9 fincas modelo

Plan nacional de asentamien~os camEesinos ~':'.-:.:.-:;.~.~:,,~'~; :=;:;:.:~-~.

e. ;. "iO :' : .:;" . ";', . ,-..,.

Solq~;E)n"!:e se ~n p~ter1!l;l,n~,qo do~ proY9c~oS e~ estu!;iio para este Centro 0::,Agricola Regional. ,,' .' . ":_-~'

Actividades de las Agencias de Exten.si6n Agricola 'f"'.-, i ;n', ~ ! ,.

Se d~terml~aron como actividades d~las Agencias de E~tensi6n Agricol~ -
las de pr9ducci6r. ~e cocos, mejoramiento de la avicultura, proyecto por-
cino yactividadesenho~ticultura, fruticultura'y diversif:t~aci6n ag't'i'-
cola.

CENTRO AGRIOOLA REGIONAL DE LA"(" '

MESETA CENTRAL OCCIDENTAL

programas:" proyectos prior1tarios

~ro~e~!Q deproduc~!6n de chile d,ul,ce paraexporta2i6n

Sembrar 50 manzanas de chile, ,dulce e,~,:Gr~cia y San Ram6n
_.. '.-.

Pr2xecto,de de~arr1oll0 de la serici~l!lt.u~~~~
Atenasy z9nas,ady~ce2tes " "

Criar de 49 a 75 cajas de huevos en 4 epocas para definir epocas de cr!a.
Ampliar y mantener el cultivo de morera, en unas 30.000 a 50.000 plantas.

Proyecto de granos basicos

Sembrar 150 manzanas con 87 agricultor~~..de ma1z y120 manzanas cp~,97.~-
gricultores de frijol.' '

Plan nacional de asentamientos campesinos
,.!~; ,

- 0.. - .'
""

Se determinaron 7 proyectos prioritarios y 2 en estudio..

. '
Ac!ivi!~~de~ de l~~Agen~ias de Exten.si6n

. ,).
Se determinaron Ias siguientes actividades para Ias Agencias: Mejoramien-
tod~ Ie. prod~cci6n de.J.~che, fomento ge la fruticultura; reforestac16ny
15 ac~1vidad~s~6s.
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CENTRO AGRICOLA REGIONAL DE.JI:;A MESETA. ',CENTRAL ORIENTAL

Programas y proyectos prioritarios

Programa regional de mejoramiento de
la industria lechera

,: "'1" : ",:
Trabajar con 21 fincas de la reg16n;"'reproduc1r semiiis' forrajera en"ia
Estac16n~EXpE3rimental El Alto ytrabajar con una area inicial de l;"()OOl~
manzanas. ',,;,)')'"

Proyecto de producc16n d~selililla!mejorada: de papa

Sembrar para;Sem.3111a'7:5 ntanzanas de Atzimba '1..1 manzana de amarilla en fe-
br~ro .Y 15'!tnanzafiaS dec'At~intba .y 5 manzanasde amarilla, en octubl!e..

;, t :: ~ '" r. ,,' , ... ' ' c, ; , , , :., n ;:\

proyecto de frutales de a1 tura . ::',,;.

Instalaci6n de 4 viveros para producir 60.000 plaritafjiy sembrar50 tIIan;!;;;
zenas de frutales ' 'r -~.. " , ,.' ! '" . !"

Plan de asentamientos campesinos

Se determinaron y esoribieron 2 prQyectos en estudio para este Centro.
- - "-" - - ---

Act1v1dades de lag Agenc1as de Extens:16n,Agr1cola-

Se establecieron y escribieron 1as slLguientes activ1dades para;las Agen-
cias: producci6n porcina; producci6nav!coia; prodrtcct6nidegranos bt1si...cas; ganader!a de carne. --. . - .--

DIRECCION DE INVESTIGACIONES AGtl.ICOLAS

programa de desarrollo de la sericicu1tura en - : ~:::- . ":::;~ ,:~c:" .:~::: . ~;~:

Atenas y zonas adyacentes
,~, 'c;;:" : ,t:,.' c';,." ,,"

Las metes con el cultivo de morera llegaron a cumplirse, se plantaron -
46.874 plantas en 6.3 hectareas, ];~i~~.f!~::!:;~~te pa,!a cumplir esta_~~s~de

prefactibilidad.
j' ;"'" ~ ",; .; 1. ';': ;"J[;) :: .. !!'1:

rLasmeta:s:cOn 1a ~~:fQ=de'gusanos llegarOfi(:ji cumpllrse satisfactQrtamebte,
criandose 120.000 gusanos, para llegar a producir 185 kilos deroapullos -
verdes, 10 suficiente para determinar 1as conc1usiones de factibilidad y
sacar 1as conc1usiones econ6micas de 1a industria.

Como conclus16n, 108 Departamentos de Programac16n y de Agronomfa, saca-
ron un reporte de progreso, en que se def1nen todos los resultados obte-
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n1dos y se dan recomendaciones para el futuro.

E!:p~rama n~~.ional,.deproducc16npprc.ina

Aumentar la disponibilidad de carne de cerda

,

Aumentar en un minima de 7.000.000 Kg ,anuales :J.a disponibil,idad de carn~
' ,

de cerda para el cansumo.

Utilizar un m:(nimo del 50% de-los':'residuosderbanano.

.

Cubrir e:l. faltan1;e de 70.000 cerctps.

Aumentar la poblaci6n de crfa en 4.400 cerdos.

Estudios efectuados

El Departamento trabaj6 en la confecci6~ de var1os estud!os,
conclu1dos y otros se encuentran en formulac16n.

~).g~QS y~

Estudio para los planes y programas nacionales

Estud1os para comerc1a11zact6n Qe pifia

~8tt1dlos para procesaryuca

: "" "' .
Estupios parae1,~staQle?imiento de una escuela de ganade~1a.~nAt~~a8

,
Estudias sabre empresas praductoras,de ,lecbe

Est~dios ~co'J.6gicos sobr.eel cultivo de marafi6n. ' . J J' , .

Es'iudlb:sj::-~hb'ie co~~r~i'a:l~'zac16n' del ri~f~
Estudios de producci6n y comercializaci6n para RAE INDUSTRIES S.A

Comisi6n Nacional de Desarrollo Pecuario
j i, , ," -',

En este ano se form6 oficialmente la Comisi6n Nacional de Desarrollo Pe-

cuario, llevandose a cabo 4 reuniones de la Comisi6n General.

Comision Nacional para el fomento de la macadamia

,
A +ip~s del afiq se int~16 unmqvimiento p,~r~ forli1~rla Comis16n Naciona~..
para ~'J. fomento!'. de ,l~ nuez, de m~cadamia~" en ,:I;a, 9.U,e, este Departame~tq!, ;lIe:var~a.~a mayorJ"esponsaQilid~d. . ,

...

Gira~a ~Qt;9. Brus,C!1.iri u! (Pan~m~) y zonaban~nera gel sur

i " ,

Se continu6 trabajando durante todo este ano con la idea de'lmpul'sar

gran,p~oye~to lecherQ ~nel sur. ,; " "
un
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G1ras a la zona bananera de Guapiles

Se hicieron giras para exponer el programa ,Nac10nal de Producc16n Porcina
a los productores de banano del atiMflch..:--_~,:~:::~::~---~': _:'~, "~~: ,-, ,-,'~;~.~'~

'ir..,.. 'La Sub-comisi6n de Porcicul tu'ra vis.1:t6 San Carlos~' par'a"observar el des -
arrollo ,del pr9y~.cto d~ ce.rdos en dicha r.egi6n. ..

'.~, ;'!~j"r,(,;!;or' ""i",,\,', "

Participaci6n en cursillos v adiestramientos

Continuando con la po11tlca de "Adi~stram1'entos Continuos't !a todo' el; :i>er-
sonal, para que este se encuentre debidamente actualizado y pueda profun-

.. ",' cdizar sus conocimientos. .'t

Otros asuntos

Se cooper6 y asesor6 a tecnicos del CAR del Pacifico SUt".~.n el P)"QY~c_t-9
de leche en el cant6n de Perez Zeled6n.

Se cooper6 con 10s CANCITOS asist1endo a lfi mayoria de sus reun16We's;

Se cooper6 en la redacci6n de prdyectos regionales con ergrupocdc' 'gestci'6n
del II~ y Direcc16n de Extensi6n Agricola.

E1aboraci6n para e1 Centro Agricola Regional de Cartago de un ante-pro-
yecto contrato entre e1 MAG, Universidad de Costa- RLca y Adapt'aci6ilJ;7 j~-
cia1 del Minieterio de Gobernaci6n, para estab1ecer en lag faldas del -

Volcan 'Irait:i ~a' pEiquefta esiaci6n experimental,:- para trabajar :con :produ,£
tOg horticolas y frutales de altura propios de la zona.

Elaboraci6n de un proyecto contrato para la exportaci6n del chile dulce,
en el cual participan: MAG, CNP, COBAL y 10s agricultores partlctp'einte9~'
ademas de una Cooperativa (UTABA).

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y ESTADISTlCASAGROPECUARIAS

Introducci6n

El Departamento se encuentra.organizado.con dos s.e_G~t_Qn~~ p_r.~nc~P~.~f!S: .

la Secci6nde Metodolog1a y Estad1sticas Agropecuarias y la de Estudios

l;6~h6n\icos. i-;:'na'paI'tic1jjado en "trabajos con btr~s nireCCiones de es-te -

'Ministerioa~f':C!rioDi6-:ios:'distintos ~eritr()s agr1c6!as regionales~ $!i la
realizaci6n de SUB trabajos ban cooperado elf.Sis'telria Bt!.ncario:Nacional,
la Direcci6n General de Estad1stica y Censos y el Consejo Nacional de -la Producci6n.~- r "".. _..~:; : ... . - - - -

El trtlbajo se ha cont1nuado bajola'm1sma d1recc16n de losafios anter1£
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res, y en la actualidad se cuenta con u~, ;J!:c~nomista Agricola en ~~d~,~.7
no de los Centros Agr!colas Regionales,;:.~":l-a'Oficinft-Central ex1ste un
Dire,ctor y un Jefe en cada. ~na de las, seccigpes ~ntes m~nciona~as.

;, ': ", ')'i:: .! .. ~ ,-: ", -., '-' ; ,

c' -, .. 0'" """., 'OJ " :"'" i. ., ,-
~b1do a d1f1cultades de tipopresupuestat':!,o, algunas p::!.azas eost'n sien-

, 0 0,0

do llenadas por Voluntarios del Cuerpo de Paz. Durante este ano el~e-
partamento tambien atendi6 asuntos provenientes de otras dependencias -
del MAG, ~deli1~s se trabaj:6intehsam~'tellenand6:cuestionarios de 'ia
FAO, StEtAy otra~"d~pendenCias iit::t;etfttaci:'6ne:les.o 0 " ,:

! : " ; '.. 0, ;: ,0' 0.., ".h r 0,
..

.'").1:~~tegia

La ~strategia que se"s:igu16 fue continual' a:S-ignando un Economista para
cada C~ntro Agr{colaRegional, de esta manera se atendieron 10s asuntos
relac10nados conI'S; -EcbriomiaAgr:Ccola y E~tad:(sticas Agropecuarias; es-
ta misma estrategia se continuar~ en el futuro.

.- - - -- --
Los planes de trabajo fueron elaborad08 en consul1;~ CQn.;l.QS gl~Qct9:t~~-
de 108 Centros Agr1colas Regionales.

Trabajos realizados

LOs'slguientes ban; sido'los trabajos realizadosdur!3:nte el afta':

En la Meseta Central Oriental (Cartago) se hizo un estudio de cost os de
producci6n de coliflbr en .l.a zonn hort!cola;' '

En Purisca1 Be hizo -un estudio; de-:ma!z y frijol,-..en el que se analizan
10s costos de pro'ducci6n. Se,r~aliz6 una investigaci6n econ6mics;..en la
que se analizan 10s costos de producci6n de laB flores.

~el Centro Regional de la Meset'a,CentrallOccidental.., se realizaron -

las siguientes investLgaciones de tipo' econ6mico: un estudio de'arroz -

en la regi6n de Grecia - Gratina-; y'otro defrijol~s: y ma1z en San: Rafael

de Ojo de Agua.

En el Centro Regional del Pacifico Seco se realizaron dog inves-tigacfo=
nes sobre el costo de producci6n de arroz, el, ot-ro para med'irl1as ~r,;',"-

didas causadas por 1 a sequia. - - -- -

En el Centro Regional del Pacifico Sur se realiz6 una magnifica,investi-

gaci6n sobre costos de producci6n de ganado de carne, en tres secc1ones,
0 empresas, lag cuales fueron cr:{a:., desarro110, y engorde._)! ;'; ,(" .,;:

En el Centro Regional Atlantico (Lim6n~), en :el campo d~; la Economia Agl"!
cola se realiz6 un estudio sabre el engorde de pollos. -

El objetivo principal de estos estudios es el siguiente: difundir infor-

maci6n entr:e .:J.,'os tecn~pqs y lOB a;gricul to:res",. 4~termin~r co~tos y ~~~li-

zar una inveB:t.ig~pi6n"sqpr~) l,a, tec:nol:(a ut11i~q~ por lOB agricul tores.
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T fiQ

En el p~~:ifico Seco se inici6; un.~ investigaci6n sobre co~tos de produc-
ci6nde arroz y mafz entre finqueros ymedianos. El area de estudioes -
.la ;comunidad (Ie. ,Sar,di.naJr "de Car,~i l'J,o. . , . -

, " ,; -;.; (':.r":"'
; "' '! ; -. '.. : ' .-or : C

En c]:a MesetaCentra-l: Q~1enta1;~;pc,c,ident.al1)~,nZ9Pa Norte se inic.t.6 una in
vestigaci6n so~ jeJ, costo 'de producci~~de la cebolla y sobre costas -:
de producci6n en lecher:(as,en 10,9c~a~es se inclQira 10 referente a-
1a tecnologia usada por 10s agricu1tores. Estos estudi~s se haran en -
finqueros pequeftos y medianos. En 1a zona norte se hizo una investiga-
ci6n sobre costos de producci6n de yuca, estudio que se realiz6t\ $011-
citud del Director deL "Centro; dado e1interes que existe par e1 incre-
mento de producci6nd~1 articulo y su resp~qt.1va industrializaci6n.

Trabajos realizados en el campo
deestad1sticas agropecuarias

Durante el ano se publicaron 4 boletines estad1sticos'. Serecpgieren da
tos sabre costas de insumos pagados par los agricultores en cada uno de
los Centros Agr1colas Regionales; dicha informaci6n fue recogida mensual
mente. Tambien se continu6 con la informaci6n mensual de los art1culos-
de primera rtecesidad. Otras estad1sticas recogidas fueron:c

Area sembrada de granos:bas1cos (en todo el pais)

Area cultivadaede hortalizas y probable oferta de este producto al
mercado, en ia,sprincipales zonas' hortib61a.s del pais

Area sembrada de./algod6n en elPaclfico Seco, poster1ormeilte se hi'"
c1eron est1mados sobre perd1das est1madas en granos bas1cos en el Pa
c1ti'co"Sur, yaque poco despues de sembrados dichos granos, las con=
dibiones b'r,iilia:to16gicasfueron 'd~sfavorabl~s en la regi6n.

-: -;-' ,I,,

Comisiones y Comites

C6tnisi6n ~cional ae 'Seguros de Cosechas

Com1si6n Nacional d~lSe ha venido participando en las reuniones~ de la

Segura. de Cosechas.
: C ; '. ~(.

s~ partictp6' en varfas:reunidries en el Ceht.t\o Regional de la'Meset'a; Cen
tral Occidental (I1recia) a ped1do:del :Director de dicho Ce:htro~ .Se a-=
sisti6 a un curso corto para ganaderos.

Glras

Se: tuvo In °p9rt~niq~dde visitar los difererttes c~nt;ros Agrr'ddlas Regio-
na1e~ ~IJactividad~s propias ~e ~u trabajo, <?O~b de supervisi~6h' y entre-
vistas con 10s Directores de 10s Centros mencionados.
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Be particip6 en cursos de entrenamiento para 108 voluntari08 del Cuerpo
(te p~z qUe iniciaroh SusserviciGs~';')r:";' : - '

Actividades m~s Importantes desarrolladas par el
Depa::tamento de E'coiiom!a YEs~~1.casAgrope-cuarias

Se elaboraron 5 boletj.~es &stadlsticos agropecuarios. Estos boletines -

son consul~e.do's y soliaitados por';ri1::tmerosas entidades gubernamentale:s y
';rivadas. ""COritienen "datos continUbti sabre diversos campos de'la,activi-
dad agropecuaria nacional.

'~oletolnes "Tecilj.'cos

Bolet{n T~cnico # 8 - Estud10 de Costos de Producci6n del cultlvo
co11flor 'en'la reg.l6n "de .:::a.rte.go" .:.!

de

Bolet:£n:T~cnico'# 9 - Estud~o;deCostos de Producci6n de Arro-z, en la

regi6n del Pacifico Seco

" . .' .

Bolet1n Tecnico # 11 .- Estudic3 de Costos de P~oducc16n de Frljol, en
ia regi6ri 'Meseta cehtr~l 'Otcidenta:I';.- Zona San R~fael de,Ojo de Agua

Boletfn T~cnico # 10 - Estudio de Costas de Producc16n de Arroz,
laregi5h de' Grecia ',' "

en

961et':{n'Teenico # 12 .:. Estudio de Costos de;Producci6h..de Ma!z, ~n la
regi6n Meseta Centr~l Occidental - Zona de San Rafael d~ Ojo de Agua

BoJ.et1n # 13 - Estud~_o de Costas de Producci6n de Ma1z, en In regi6n
Meseta Oentral Orien'cnl - Zona de Puriscnl

Bo1.etin 1/ 14 - Estudio de Costas de Producci6n de Frijol en la regi6n
de la Me~eta Central Oriental - Zona de Puriscal

Bolet1n # 15 - Estudio ae CostOd de Producci6n de Papa, en el Centro
Agricola Regional Zona Norte - Zarcero

Boletin # 16 - Estudio de ccatos de producci6n en ganado de carne en

la reg16n del Pacifico Sur

Boletin # 17 - Estudl0 de Costos de Producci6n de Arroz en el Centro
Agricola Regional, Pacifico Seco - Zona de Liberia, Carrillo y Santa

Cruz

Estos estudios se realizan a solicitud de 108 diversos Directores de 10s
Oentros Agr!colas negionales del pais.

1. Analisis de cost os de producci6n de mafz en dos proyectos de laB zo-
nas: A) La Fortuna, sieJ~e fincas y B) San Jorge de Arenal, cinco -

fincas. Regi6n de San carlos
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2. Estudio de cost os de producci6n, de caf~ .en ,1a regi6n Mese,ta Central

Oriental, Zona de Puriscal. Cosecha de 1972

~
Estudio de costos de produccf6n de tabaco eillaregi6n Meseta C8n-
tral Oriental~ Zona de'Puriscal

3.

An~lisis econ6mico de la actividad avicola, en el CentroAgricol~.'-
Regional d~ Lim6n, listado de granjas av1colas y porquerizas en'los
seis.Centros

4. !J

Informaci6n de caracter econ6mico sabre la yuca y cost os de produc-
ci6n

5.

El tabaca y el pasta: Respuestas del campesino a loB cambios econ6-
micos locales, nacionales e internacionales. Analisis del cambio-
en el usa del suelo en una comunidad en el cant6n de Puriscal

6.

Varios trabajos efectuados y publicados

1. Estimaoiones de 6.reas sembradas de productos hort::(colas, (posibles
ofertas)

Estimaciones de area sembrada y producci6n de granos basicos2.

Estimaci6n de Ias perdidas de granos b~sicos de Ia primera cosecha
1973, debido al temporal en el Pacifico Sur.

3.

~
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DXRECCI0N DE GANAD:E:RtA
.'"'

.. , ,,"',
Esta Direcci6n fue creada mediante una reestructur~~~6n de~ Minist~r10
al iniciarse la presente administraci6n. Des~rr6tia 'susactivi'd~des
en 10s campos de la investigac,~~l)!la asistencie ,t~cn~f~,_:al~u,~q~, ~~r-
vicios especi:tfic;:os, y la aplicaci6~:de leyes y de9r~t';'s,relac1.apadQs.~, . , "
con la ganaderf.a. :,i .,

.
En cumpllmlento de SUB funclones p~~t~clp6 en la ejecuG16n d~1 P~oyec~
to Coop~rativo 'de Fomento Lech~roI'liAG-~-Slst~,ma Bancarl0, q~e consi-s

, -
ti'6"ten la lmportaci6n: de' trescie~tas v'aqul11as ~~ razas productora*;d~
leche, que se dlstrlbuyeron con tacl11dades de cr~dlto, entre ganade-
rOB de diversas reglones del pais. ;.

De acuerdb con 10 que estab1ecen 10s r>ecretos 1522-A y 2242-A', se n~...
br6 un Cnmit~ Tecnico Ca1ificador de Ganado,cuya funci6n es a~torizar,
previo examen de 108 document08 cor;r;~1spondientes, 1~ importaci6n: de r!
product ores boviJn;bs~')' Este Com! t~ a'prob:6: ~ trav~s, de, 82 seslones, rea ...

)1' ,

1izadas, 1a 1~p6ftac16n de 950 machos pur08 y 2.832 hembras de dife.ren,'. , -
tes razes de leche'y de carne

En el per1odo se 1ntegraron adem~s los siguientes grupos de tra~ajq:
Com1s16n Nac1on~1 ~:e Desarrollo ~d9;rI" Sub-Com1si6n de ~orc1~

.. ,. '...

culturs'j Sub-..C~~s16nde P~stos y.Fqr.r~je,~" y Com1si6~ Nacional!,de E~
posiciones Ganaderas. En estos grUP9f3!...est'n.. represent ados tanto or,-" , "., ,.
gan1smosdel'sector p6b11co en el campo agropecuario, como entidades
del sector privado.

De acuerdo con la tendencia general del MAG, se ban regiona1izadQ}os
servicios de asistencia tecnica para prestar, par media de 10s Cen-
tros Agr1colas_Regiona1es, un mejor..aseso1;"amiento principalmente a.. -

10s pequenos.y medianos ganaderos. . c_, .:

"",, ,

Tomando.::eqcu~~~~ q':';a~ uno de loa ~~stem~~ m~s eficaces ~e 10grar e.l ""'

mej~.ram~~ri,~~ ~'e;~~t;i(':o del ganado ~ovi~o .'~o. consti tuye 1.~ in.'semi~Gi6n,:
artificial, se le ha dado e1 m~s amp1io apoyo a esta acti vidad. l' A
ese efecto, se ban reacondicionado 1as insta1aciones del 1abo~atorio
corresJ?on~iente,en l~ Estac~6n ~~erlm~pt E1 A1to,entre otros pro-'.
p6sttosJ coil el de a10jar un valioso equipo de conge1aci6n dona do par
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la Republica Federal Alemana. Se importaron sets taros de Ins razas mas
difundidas en el pais y, a traves de donaciones y contratos con ganade-
rOB particulares, se adquirieron 4 sementales mas para el mismo prop6-
sito. Los servicios ya existentes de inseminaci6n artificial, que cu-
bren la principal regi6n lecherade la M~seta Central y la zona de al -

, ..turn San Carlos-Alfaro Ruiz, se ampliaron mediante convenios con orga -

nismos locales, a Turrialba y Tilaran. El n6mero de ganaderos benefi -

ciados con este servicio pasan en la actualidad de 700. Ademas se ha
dado entrenamiento a 26 personas, en cursillos colectivos 0 personales,
en inseminaci6n'artifl:cial.

Con el mt.smQ prop6sito da'm~joraI' la calidadgenetica de nuestros ha-
tos, se ban distribuido'parabeneficib de pequefias comunidades de gana-
deros y Colegios Agropecuarios, reproductores procedentes de las Esta -

clones Experimentales, que actualmente prestan SUB servicios en diferen
tes partes cte-l pafs. El total de animales distribuldos alcanza a lag
sig~ientes cifras: bovinos, 115 'm6'cMs y':40 hembras; porcinos, 8 mad-nos
y 4 ,hembras; ~8prinos, 10 ma:ch~s y '3 hembras. :,

Se ban establecido adem~s doB puestos de manta para "equinos, uno en la
Estaci6n Experimental Los Diamantes, en Guapiles y otro en Nandayure, -

Guanacaste.

E1 ~eg,1.stro Genea16gico de Ganado, duyo- prlnclp~l prop6si to es e.1 de -
verlf1car para 10s efectos de cr:!a, 1a pure~i genetica de los reprodUc-
tores, ha inscrito en e1 per:!odo, 31..938 anima1es entre bovinos, porci.-
nos y equinos.

Las exposicione~ y ferias ganaderas haD contadocon e1 apoyo ~esta -

Direcci6n con el.. ;f).n decontributJ::.e.:1'1i.' difus-i6n de conocimieptos ('s~~e

1a ca1idadr de ;lQ~. anima:1~s, como es,timu10 a l~ buenos criadores y," co'"

mo media para ~~ +o~.;ga~deros a9quieran en esos ev,entofJ, reproducto'-
res de alt~ cal~~p con faci1idades crediticias. El tot~l de expbsi -

ciones y ferias ganaderas, entre naciona1es y regionales ce1ebradas en
estos cuatro anos es de 19, y haD tenido 1ugar en diferentes regiones -

del pais.."., 'c. c ., :,

, :., ," , " '

Con I!\otivo de- la, ~eq~1a ql,le azot(>, a, gr~n parte del pa1s en e1 per10do
72-73, en co1aboraci6n con otras insti tu,c;J,.oJ)es estata1es, est a: Direc ...

ci6n y otras dependencias del MAG 11evaron a cabo un programa para con-
trarrestar Jos efectos,pe 1a fa1ta 4e1luv1~ en la g~nader1a del Pac1fi
co Seco, q~e fQe 1a reg16n m~s afec,t;~da. ".D1~ho programa consisti6' en
10s ~iguient;es punt os: ;, .

1.
" ",' ,

C:#~pafia de divulgac¥6n por d:l,versos..med~osdelos metodos de acci6n
pJ"ogramados, ' . .. -. "':' , , j

2. Extracci6n de ganado de 1as ~reas m~s afectadas por medic del sacri
ficio de 10s anima1es gordos y hembras no aptas para 1a cr!a y trag1ado del ganado f1aco a zonas no afectadas. -

3 Fertl11zac16n de 10s pastos en dond~ esto fuera recomendab1e, para
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mejora:r su con'dibi'6n'.

4. glaborac16Iid~iheno y (3I1silaje

Usa de alimentaci6n complementuria, s61ida y 11quida5.

6. fnstalaci6n de tanques para tlistr:l:bu"ci6n de la melazl3. en va;~ias lo~
calidades de cIa ~orir. ," 'c ',-

7 Captac16nde aguas sUp~rf1clales y perforaci6n de PO%OS para abre-
vaderos "c : :;: j; ~.

8. Instalaci6n de tanque~ para almacenamiento de agua

9. Medidas profilacticasy cont1'ol. de enfermedades en el ganado

de10. Encuestas ganaderas para evaluar las perdidas y las necesidades
asistencia tecnica y de credito

La investigaci6n en el campo de la producci6n animal llevada a cabo en
las Estaciones Experime11tales se ha orientado principalmente hacia la -

nutrici6n animal, el mejoram1ento genetico y la busqueda y difusi6n de

mejores especies forrajeras.

En el primer aspeCto'se'uan--:realizado nUlnerosas pruebas de alimentaci6n
de cerdos con ban'ario desechado.por laB plantas empacadoras, usando como
compI.emertt'oproteido mezclas diversas'para encontrar lOB mejores resul-
tados econ6m1cos. Empresas part1culares de la zona bananera atl~nt1ca
hen puestb en pr!3Jct:1,C3 Jos..,metodos obten1dos;' con muy buen ~x1to.

El engorde de gtinado med~_ante el',u,so de banana como sup1emento del pasto,"tambien\ ha dado resultados! muy satisfactorios. -

El usa de la melaza y el bagazo de cafta con agregados quimicos en epo-
cas de escasez de forraj9 ha mostrado ser de gran beneficia en la ali-
mentaci6n de novillos de desarrollo y engorde. Tambien se han reali -

zado pruebas de la misma indole con otros sub-productos industriales,-
tales como el afrecho de arroz y la pulpa de cafe seca y molida.

Los programas de mejoramiento genetico que se llevan a cabo en nuestras
Estaciones Experimentales haD consistido en pruebas comparativas de reo
dlmiento de encastc& progresivos con :t'azas de carne, principalmente de
ganado Charolais y Brahman.

Recientemente se ha iniciado un programs de mejoramiento de ganado ca-
" d 11 " bal1ar para el cual se ban ImpOl"tado sementales Cuarto e Mi a me-

diante el mismo prestamo.

La cria de cerdos que existe actualmente en la Estaci6n Experimental
Los Diamantes, con fines experiment ales y de distribuci6n de ejempla
res princlpalmente en !a zona atl~ntica, tambien se ha mejorado nota
blemente con recientes adquisiciones de animales de pura raza.

9'7
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E1 hato de ganado Holstein de 1a Estaci6n Experimental E1 Alto, ha teni-

do tambien un mejoramiento muy satisfactorio a1 usarse para /?u r;~produc-
ci6n semen de taros de e;cce1ente ca1idad, y a1 adquirirse para reforzar-
10 12 novi11as impqrtadas par e1 proyecto Cooperativo de Fomento Leche -
roo

.
Los programas de introducci6n, prueba, fertilizaci6n y distribuci6n de
forrajes ban sido de gran beneficia para la ganader!a nacional ya que -

han_~~rJrlitido difundir el usa de variedades de pastas de alto re~d.~mie~
to, cuya siembra en gran escala llegara a aumentar la productividad par
~rea de las f1ncas ganaderas, y en algunos casas, el usa de terrenos -

cuyo bajo rendim1ento hab1a sido causa de que se desistiera de explota!
loB.

Entre lag variedades de graminees recientemente introducidas con mejo-
res posibilidades, pueoen cit~rse las siguientes:

Brach1.aria ruziziensis
Setaria sph~ce~ata
Cynodon nlemfue~sis
~anicum sp.~ variedad Embu
Echinochloa polystachya

Se ha distr1buido sem1lla de laB variedaqes citadas a gran n6merp d~ g!
naderos con el fin de que estos hagan SUB prop1.os semilleros y ~ctual -

mente estos pastQs se encuentran en mHC~~S reg:i,ones del pais en SU$ti. -

tuc16n progresiva de variedades t~adiciQnales de menor rendimiento.

,

Los funcionarios tecnicos de esta Direccj_6n ban participado en cursi -

110s de adie~tr,~miento) dias d~ campo) reuniones de nive1 tecniGO y 0-
trag actlvidades, muchas de el1as pr9gramadas en10s Centro~ Agr:(.colas
Regionales, a traves de las cuales se ha hecho amplia difusi6n de SUB -

conocimientos yde 10s resultados .de;l~s experiencias llevadas a cabo.
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DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL

Durante este per10do el personal de esta Direcci6n desarroll6 una 1,~b,or
,intensa en todos SUB programas, tanto en losde caracter sanitar10 per -

manentes como log t~cnico-administrativos y de servicios en general.

Se mantuvo un buen sistema de vigilancia y prevenci6n a la introdl,lcci6n
al pais de enfermedades ex6ticas como la fiebre aftosa y otras de grave
peligro, efectuandose una buena labor de divulgaci6n y de concientiza -

ci6n sabre log trastornos serios que constituiria la entrada al pais de
enfermedades como la fiebre aftosa, peste porcina, pleuroneumonia u 0-
tras de ese tipo.

Este programa preventivo es complemento del que se desarrolla a niv~l de

puertos, aeropuertos y puestos aduanales fronterizos, vigilando ],a entra
da de animales, as! como productos y sub-productos de origen animal ~"de
derivados y vehiculos portadores potenciales de agentes infectantes per-
judiciales para nuestra masa ganadera naciona~.

Los programas sanitario$ sobre brucelosis y tuberF~losis se mant\Jy:i.e-
ron activos habiendose efectuado un aumento en el n(unero de prueba$ 4~ -.
tuberculina de 46.345 a 59.994. Con result~do de pos:..tividad de 66,~~i-
males, loB cuales fueron sacrificados y declarados no aptos para consu -

Iilo, habiendose ind~mnizado a sus propietar:t.os con e150% del va1,or de los
animales.

Con respecto a1 programa de brucelosis bubo una 1igera disminu~:l6n:enel
n6mero de pruebas durante e1 afio, pero se muestrearon afeas nueva~~
pais y e1 porcent~je de reactores en base a 40.581 pruebas rue d~.:3v

En este mismo campo, durante tres me~es del .lapso que compr~nge est~ i~
forme, se continu6 realizando el muest~eo programado sobre react ores a -

brucelosis y tuberculosis, con la finalidad de una mejor 0 m~s exacta -

pr,~va,le~cia de ~s~as dos enfermedade~) pp;ra,:: 18. futura p:t'e~el:lt~~,~.(>n. de la

solici tud. ~. credi to al BID, para ).a luc-~a.qe. estas doe enfe~~dadesJ con

el caracter de un programa de tiponacional.

/
En parasitologia interna se efectu6 un interesante trabajo de muestreo -

par regiones diversas del pais, recolect~ndose un total de 538 muestras

tI t.I'\. r ~ i ~,-'-""" ~ ~i1.&1.A..E.-c.A.
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fecales de ganado bovino, inici6ndose con esto el primer paso en una la-
bor de mapeo parasito16gico animal en el pais, como parte de un proyecto
de pre-factibilidad en el combate de esta plaga en cooperaci6n con el

PNUD y un futuro proyecto con el BCAI.

En avicultura se efectu6 una extenua y valiosa labor, principalmente de
asesoria tecnica a grupos, comunidades, asociaciones, colegios y centros
agricolas regionales. Se debe mencionar que en la actualidad esta sec-
ci6n avicola, tiene un buen control de toda la actividad de este genero

en el pais en todos sus aspectos, tanto higienicos, nutricionales, etc.,
tendientes a un mejoramiento d,e lag tecn1c~s de explotaci6n avicola en

, , ' "'f' '
todo el pais. Debe hacerse igualmente menci~n 'de que el principal pro
blema presentado en lag granjas avlcolas este efto 73, fuel'on lag mico =

toxicosis 0 aflatoxicosis, 0 sea la ingesti6n de alimentoa 0 concentra-
dos contaminados con log bongos del genero Aspergillus, productores, en
circu~stanc_~~~'i<;1,Q?ocidas, de toxinas, al tem,~~te, pat6g-e?as p:;:.ra las aves
principalmente, a..s:! como para animaleS illam:(feroa y para el hombre~ Por

," '

10 que cabe pon,erse ~n practica,' ,sf£teima~ de recolecci6n de granos ',y -

almacenamiento a'decuados.'
, " ;,;.; ,

;c~ respecto (\al ~ogramade ;.~ns,~ecci6n 'de ~arne, informamos que Be des-
arrql16 sin obstacu,+o~1 manteniendose:.':. sistema- de inspecci6n of1ctal-
obl1gatorio pqr medto '- d~ medicos \t'~t'ert:narios y aukillares en' cada uno

de ios,~stablecimierit~s pr66e~4ddre~~'d~;6~i'ne inspeccio::ados y a:probados, , ,,'L".. ,"" :',- ..por este Ministerio.'" ...

Dura~te e~te mi~~o per10do se ~t?robaron C10:3 nuevas ebtablecimientos con

loB nUme~Q~ c~~ y 14, _Cent;ral American Mi;!Ja,';;;:;; s..'\:: 'y Coribesme,'respectl-
vamente, cqiitdnctose al final del ana doh siete establecimieritosJaproba-
dQs.':,.::~c.:"" .:';: ";~.:"!, ~-,,~:j'~I!'!I".!: ~- .';:.. co:,,

Durante 10s u1timos cuatro meses del 'i:tfib, tJ~'~ha eota:do rev'isand6'y a:ctua
1izando 1a )egis1~~i6~ sobre j~sp~CC~_6:1 C9 carne; con 01 fin de que di =

- ",;,;., ;,'" . ,
cha~ x:eg,u:J.aciones sea~' s~m11ares a l~s ~X~.~jt0r"';':CG en:los EstiidoS Unldds,, l' \ , ", .,".' - . .
sabre ~ste ~~I?mo c~.mpo, las ~uaies i"'su vei d~bei"!rl' ~'Jr etlvlaaas'a pUb11

-, (" ,,""r, "." - ,. '" ,cac:i,6ncomo u~ q6cre.to ejecutivo a-';I:a iJl~~76i'" bi'e~~dad~ " J ':':.c'" -
, , ". . , ". .. - .. , ,

Bajo"i~ "~u~e~v~~'i6~ s~n:i.taria 'b'fi'~!iii," se procesarou para la~~ortaci6n
la cantidad de 51.950.814 libras de carne de;:;huesada y congelada; ':1b:!que

i py,~d~:,~,q»iv~l~r ~prq~m~damente ~. ,47.. OOO~ GOO d6lares de, :ingreso como di-
Y;l;~a,.~p~r~ ~:::~:(~~~~'.:;~~': ' " .; '-:,:::~', ;:'..'~';:~.' : ;',,"" (' .::~:':::; "i :':".~::;::'c~

La finalidad de este programa es el de m1:'lnten!3l" pot todos' '108 medi'O~';""! el
l' st~~dard hi,gi~nico 6ptimo, tant? de ).a plante, fisica como en el procesa-
~i~n.t9 d~ ,.fa'ci1~~e'~~'f,~od,os 10s"~ivel~~"Y 'ert todas' i~iplantas insperccionada,~,- y apro,bad,~~c,.~e~~ii.ues,tro.p~~s.,.,~ ...':: ,~~;: .;".- :",!;: :'!'-- - ;'i';': -

"' I ' . , .. ; " , .' '" j' ;, '.

.~i,- p,e~~dn~i~1 't;~ -i{h.i:9O 'd~ e§'t ac" tii:re~ci6ri ; Jiart~(ci p'6~:' en:' -rlft1rti'bne s regul'a:r'&$ -

d~i consejb'- T~cnfco Agropecu'a:fio y" latJ~ Ct.:ni'$\'on:t's d~t;PE:;sticidas~r'del'.:Zoo-
nosis, Nacional de Desarrol16 ;y.'cbttlidj.6n ~~i}:t;~~.ae l:ii Citrne .f'., ['."'1,;')

oj i
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,), ")
VI Reun16n a n1vel de M1n1stros, sobre el control de la fiebre
aftosa y otras zoonosis

XXI Reuni6n del CIRSA

Reuni6n extraord:l.naria para Jefes de Sanidad Animal del ~rea

Un funcionario asisti6 a un curso de sets meses de duraci6n sabre plan!",:
ficaci6n de programas de saludanimal.

Dos func1onarios asistieron a un CUi'SO de dos semanas sabre tuberculQs1s
y brucelosis en Panama.

Ambos cursos fueron organizados y patrocinados por 1a OPS.

Deseamos manj-festar par este media el reconocimiento a la OPS,al US~, al
OIR&\, la asistencia tecnica brindada y la cooperaci6n en general para
nuestros programas ,de salud animal del pais par media de nuestra Direc-
ci6n.

DEPARTAMENTO DE CUARENTENA ANIMAL

~r::', .:: '" ., ;

En cumplimientod,e lQ$:PIiogramas encomendados aeste ~partamentopor
ser de caracter perlna~ente,;se co~tinu6 co~~l control de laB imwrta:--
ciones de animales, de 10s productos y sub-product os de origen animal y
de 10s prcductos bio16gicos y farmaceuticos, ten:cf..en<;lq siempre presente
la meta establecida desde hoce o11os, cual es, evitar 18: introducci6n-

al~ paif? d~.'l~G, en~e3,'m~d~d~s ex6t1c~ que darian al traste con todQs: ..los
pr,9gr~mas de d?s~r:ro~wagrope~uario en que est~empe11ado el pais... )",;:-.

'( if ': .', ."... :", i , , !.:
De igual man~r,a, s~ ~~mi ta la,entrad"&, al pais de animales que sufren,

18$ enfe!'med~d~,9ya':e~1~t~ntes, con ~l: 9bjeto,de no agravar la s1 tuac - ,
ci6n de laB mismas y asi cooperar con los programas de control y erra -
dicaci6n que se 1levan a cabo par el respect1vo Departamento.

~~\segu~q9 !ug~:r:~cse hacp~tinua,qqcQ.n~l co~trol de laB expprtac1o~es:;
-de,..~ima~~s~ :P:rq~~~tos Y s~b~prOQuctGS de origen animal que se ofrecencr;
a losmercadGs:cextranjeros cq~~lobjet9.de.garant1z~r );asaludge los,

~n~m~les;y la is~nidad de 1.o~, produ9t9s y c$~b-producto's y con ello in-c,:"
crementar la confianza de lQscomprado:t'~s,locualingudablemente:'re-
dunda ~n beneficia para la econom!a nacional.

, '

Flnalmente se mantiene el estado de alerta, investlgando tOdO8 los bro=
t~8ode ~I1cfeTl!l~pad~~ cuapdo, sGndetalonaturaleza que nos Inducen a ,pen-
~~r que se trat~rj4~~I1cferl:nedades ;ex6t:l.cas, est~bleclepdosedejinmedlato

ifa~medidas c~~Z:~I1ctenarias para su r~p14Gcontrol.
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Las labores efectuadas en el cumplimie~~'9.~~ta~ i:!l1-pprtant~~..funciori_~s,

se exponen a con'tinuac16n en cua tro partes:

Control de lag importac1on~

Se trami taron las solicitudes y se permi ti6.(1~~iniportaci6n,r~de 10s ani-
males, 10s productos y sub-product os de origen animal y 10s product os bio-
16gicos y farmaceuticos; entre 109 an1mE1Tes f4"g;uran~ bovirtbs para -
cr{a provenientes de Mexico, Estados Unidos y Centro ~ca, 5.000 novi -
110s para sacrif1cio procedentes : de: Honduras, '367 fjquinos para 'crf.a proce-

dentes de Estados Unidos, Mexico, P~ru y Ceri"tro America, 1.340 equlnos 'pa-
ra sacrificio procedentes de Nicaragua, 50 porcinos para cr1a procedentes
de Estados Unidos., 8.908 porcinos para 'sacrificio procedentes de Nicaragua,
608.840 po11itos de un dia, p140cedentes de Estados Unidos, Nicaragua; Sal-
vador y Venezuela, 109 mamife140s domesticos y se1vaticos, 4.028 aves de -

adorno y 19.615 peces ornamentales.procederttes' de Europa y America de1't-40!
te principa1raente.

Entt'e J.os proctuctos 'y 'sUb-productos,cm~recen ci tarse 25.840 kilos de quesos
procesados pr6~edente:S de 'Europ:a":y rIbs Estados Urtidos, 238.800 docenas de
huevos para consumo y 134..000 docenas de huevos fertiles procedentes de '"-

Estados Unidos. y Centro America, 1.496.400 kilos de harina de pescado pro-
cedentes de Panam~, 1.614.164 kilos de leche en polvo procedentes de Nueva
Zelandia, Estados Unidos y ;'us.tr~lia y 4.'/24.055 kilos de product os deri -
vados de leche procedentelJ de Europa, E~tados Unidos y Argentina.

Se import6 gran cantidad de product os biol6gicos y farmaceuticos de 113 -

marcas comerciales pr_ocedentes de Estados Unidos, Mexico y Guatemala y de

pr'bductos c6merciales'-;pr;bced~htes:;de Es"cados Unidos, Mexico y Guatemala y," 'c: .. r, .
de proGuctos farmaceutic6s, dfiicamente procedentes de Italia y Alemania.

Controi de las eXportncf.ones

Se extendierO!1 certiticbaol8c:~'a.nl- tar;os para la exportaci6n, previos lac -
examenes de rigor; ~a~g"'afiimales~ pr-oductos y sub-pr6d:lctos de origen ani-
mal, entre los que De destacan 8.822 bovinos para Centro America, Peru y -- -, ,
EcUador, 95.020 pollitos de un dia para Centro America, 246 aves de ador-
no para' Estados TJrtidosy Europa prj,ncipaJ_ment~ y 1.863 batractos y reptf -
leg pfira los Estados Urifdos.

Entre 10s productos y sub-productos de origen animal exportados figuran -
400.040 kt:16s':de cueros eurtldbs para centro America y Estados UD:idqsprln
cipa.lmente,' 3~'876;253 kirosds cueros saladds para Holandn', P~ru~ M~~'cdy
Estados Unidos:pffncipalri1ent'.e,':.i,O97.988 kilos de:'defivadds de la l'n~u~tr'ia
de Ii cal'ne pars. CerttroAmerica pl"inclpalttlente y 154.745 kilos de aii~~ntb
para ganado Para 'Centro Aliler!ca p¥inc1pelmerite. ,.

Autorizaciones de transito

Se permiti6 el t:r~nsi to porel t'erri torio na'cional de lossiguientes anima-
les y produ-ctos y stib--productos ,de origenanfrital, ~xigiendo como si~h\pr'~;-
108 certificados sanitarios de rigor: 2~ bovinos'0l'tglnarf08 de'Pan~~ que
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continuaron hacia Nicaragua y Peru, 31 animales s:elvdtfcosptode'derites -

de Panama, con dest1no a Mexico, 1.839..663'litlos de'cueros -saladosproc~
dentes de Panam~ y con destino a Nicaragua, 975.350 kilos de harina de -

pescado procedentes de Panam~ con destino a Centro Am~rica y 143.743 ki-
los de leche en polvo procedentes de Nueva Zelandia con destino a El Sa!

vador.
:"r ;

Otras actlvldades cuarentenarias

En cumplimiento de laB normas establecidas, se inspeccionaron log anima-
les procedentes del SXter10r en los'puestos 'de entrada al pais:psra've..""
rificar laB condiciones san1tarias de loB m1smos y laB cert1ficaciones -

ex1g1das, para 10 cual se efectuaron frecuentes vfajEiS al Aeropuerto In~
ternacional Santamaria, ya que la gran mayoria de loa an1males 1mporta-
dos, ingresaron por via Berea, unos pocos 10 hicieron par 108 pue~tos~!:!.~
terrestres: se autoriz6 el desalmacenaje.

i,.,J.; ~,;;,. 1,::),,;',,;1,,;, ,,;.,'" c.,. "",;(~,.';

Durante log embarques de ganado a Per6 y Ecuador y al arriba de lOB bar-
cas que 10 transportaron, estos barcos fueron fumiggdoS con soluci6n .de
carbonato de sadio al 4% en bahia, tom~ndose adem~s lag medidas tendien-
tes a disminuir a1 m~ximo laS!'pbslbi:1tdEid-es deintrbducct6n del,virus'de
la fiebre aftosa. Las m1smas precauciones se tomaron en el Aeropuerto -

Santamaria cuando arrib6 un avi6n'pt'ocectentecde Peru" con equ1nos, los' -

cuales fueron desinfectados con la m1sma soluc16n en log m1embros y el -

abdomen. ; ; ; ,~.

En el transcui'sb!~el\:'ano se hicieron visitas de supervisi6n a todos' -10$
puertos maritimos y terrestres, evacuando lag consultas de log senores -
inspect ores agropecuarios y hacienda las'~'observncionespeTtinentes.,en c!
da caBO. Adem~s se ha mantenido constiintelc0inUllicnc16ncontodos ellos
par la via telef6nica, resolviendo asi inmediatamente BUS consultns.

:-, : , l' ' :
, - - Se particip6 activamente en la investigaci6n de brotes de enfermedades

vesiculates, ~h 'cblitb0i'aci6n con-log medicQs.-"Veterinkrios, del" Convenio
Anti-Aftoso Bilateral, 10 mismo que en la investigaci6n de supuestos -
brotes de otras enfermedades.

Se;pa'ttirclp6 act'ivam~nte'en lasL-:rei.miones de,QtRSA. que tuvteron lugar
en esta ciudad, 10 mismo que en otras reuniones de ganaderos, medicos
veterinarios y otros funcionarios del Ministerio de Agricul tura".;"

A partir del mes'de marc se ii1!lair6 el ehvfo" del Reporte Mensual de En:-
fermedades Transmisibles alas autoridades de Sanidad Animal de varios
pa!ses de Am~rica y Europa, as! como al Centro Panamertcano de Zoon~sis
y al Jefe del Departamento de Sanidad Animal del OIRSA, para ello se -

elabor6 una f6rmula especial en la que apar~cg:;un mapa de'.';La republica
dividido en zonas geograficas y un cuadro en el que se enlistan las -

principales enfermedades transmisibles que afectan a losantmales dom~s
t1cos por un lado y las zonas geograficas por otro, con una columna de

totales para todo el pais.
!,. . ! ; , ".;,

"
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DEPARTAMENTO LABORA TORIO DE
INVESTIGACIONES MEDICO VETERINARIAS

Serologia

Reacciones de suero-aglutinaci6n para el diagn6stico de brucelosis:

30.420No. de muestras recibidas

976 Sospechosas: 1.437 Negati vas-:-28.. 007Positivas:

Incidencia: (Ver cuadra adjunto)

Parasitolog1a

Examenes:copro16glcos por helminto y protozoarios en animales do~,~ticos:
0 f.,

~38NOi 'de, m4estras recibidas

Incid~n..cia de parasi tos (Ver.. cuadro adjunto)

Examenes de frotis sanguineos par hematozoarios:

No. de muestras recibidas 105

Posit1vas: 84 Negativas: 21

Incidencia: Babesia bigemina 1.05%
Anaplasma marginale: 98.95%

Bacter1o1og1a y M1colog1a

?No. de muestras recibidas para aislamiento pasteurella multocida

Positiva: 1 (ave Cartago)

No. de muestras recibidas para el aislamiento de bacillus anthracis: 3

Posltivas: 1

No. de muestras recib:Ldas para;el diagnostico de.mastitis enbovinos: 55

Microorgani$m~s ~islados:
, '" .. ,

Stap~y~ococcus aureus:

Streptococcus'sp:
Escherichia coli:
Candida albicans:

53
37
.5
1

No. de muestras recibidas para el aislamiento de aspergillus sp: 30

Positivas 27
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No. de muestras recibidas para e1 ais1amfento delMycobacterium tubercu-
losis i 'j~ 2

Positivas 1

32No. de muestras recibidas para aislamiento de salmonella

Positivas:
,

12 (Villa Co16n, Santa Ana; aves)

Cultivos aislamiento de Candida Albicans: 2'

Positivas: 2

Cultivos als1amiento de Corynebacterium:

piogenes (Volc~n Turrialba)
1 positivo a corybacterium

Cultivos aislamiento de actinomyces bovis:l posi'tivo (Volcan Turrialba)

11Cultivos par microorganismos productores de metritis porcina:
(staphylococcus - streptococcus - eco11)

Vlrolog:(a

No. de muestras recibidas para el diagn6stico tlEi rabia paralitica bovina:

Positlvas: 1 (Vo1can Buenos Aires)

Examenes de orina: 2 (examen completo: glucosa'albumina sedimento, etc.)
- - - --

Hemogr~ma~: 8 (completos,,:.-~ucocitos,: er-itrocitos, f6rmula dife:~nGi~J",

etc.)

Hematrocritos: 95

1. ! ~

6-5Necropsias efectuadas

Aves
Cerdos
Terner,QS
Cabras
Hanas
Conejos
Pavos

45
6
3
5
2
2
2

NOTA: En las necropsias practicadas no se tom6 en cuenta el nUmero de -

aves, sino el nUmero de problemas en las; granjas.., Es decir, pOiI' paq~i.pro
blema tornado como un solo caso pueden haberse revisado 0 necropsiado 3 '6

mti.s aves. '.'L~_.'~;':.'~-~.-:~~:' ;:: ~;~~;,;j;.,..

Caus~s de,.~nferlnedad .

: J ". ,l. J '":;,.: ,'.. ,.'~ ! ':
Aspergilosis 17
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1.
1

;",Salmonelosis ,., l, ,

EntGritis
Neumon1as
Parasitismo
Enfermedad de Marek
His~omoniasis en pavo~
Avitaminosis

LinfomatQsis (bovino)

Incidencia de parasitos encontrados
por examenes copro16gicos

TodD el pais

18.8
15,8
10.2
37

I :?J::~)

:I -2

4,2
3,7
2,6
0,4
0,6

.,;-Q,,6

0,6
538

,<i

Strongiloides
Eimeria
Dictyocau1:us:,
Trichos trongilidos

; Bunostomun "r t. I. .

Strongylus ,,~);, .,.

Nematodirus !.","

Paromphistomun
Trichuris bovis
Uncina (2) . ,. .'

..

Neoascaris
Ancylostomun (3} .",.' ,

Trichuris canias (3)

~~er~,,4e ~u~st~8~,

(1')' daballd t :(;2;) Lre;6'ri Ptirquie'.Bbl1var (3) Can1nos

Inc1denc1a de brucelos1s encontrada
mediante pruebas

Positivas

Sospechosas
Negativas
Totales
% Positivas

976

1.4~7
28.007

...,

go 420'. .
3:2%'

DEPARTAMENTo DE PROGRAi1AS sANITARIOS

Secci6n Tuberculosis bovina

Durante e1 ano se hicieron 499 sa1idas a1 campo para hacerpruebas de
tuberculins, extracciones de sangre para l.a prueba de brucelosis,1oca1i

.., -
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zacion de parasitos en 1a sangre y otras; vacunac10nes contra 1a bru~~~
--~

10s1s, ava1uos y sacrificios de anima1es positivos a 1a prueba de tuber
cu:!;1oa:,-c:n~Cr9P~~'f$f d"agn6~ticos de enfermedades en ~que~~o~ ~a~os .~Q-:

que c,9~"sospechab~, d~,',e~f~rmedades infecto-trasmisibies, p~l~grosas para- .nuestra poblaci6n animal. .

En loB cuadros siguientes se expone el resultado de .las pru~bas de t~ber
culina efectuadas durante el ano 1973, Valga mencionar el hecho de que
comodato,l~p~rtante, Run mas que el 4~~ nUmero de reactor~s, es el ...qel
numero y porcentaje de hatos afectados,'"

pruebas de tuberculina, aiios: 1970 - 71 - 72 - 73

Posttivas:

Sospechosas:
Negativas:

. 487
781

131.603

PRUEBAS FOR PROVINCIAS

Provincia p s N

82
48

6
~O
.3

15
22

3,871
4.667

,8:45
981

4.389
1.582

34.653

35
9
~

:l2
4

--
4

San Jose

Alajuela
Cartago
Heredia
Puiltarenns
Lim6n
Guanacaste

"- . ..

50.99466 186TOTALES

pruebas Eositi!as po!: razas y uso (Tuberculina)

Holstein: Vacas 32, novillas 4, terneras 1, terneros 1

Guernsey: Vacas 5

Jersey: Vacas 9, Terneros 1

Pardo Suizo: Vacas 4

Brahman: iNovillos 2

Ayrshlre:

Angus:

Otra raza: Vacas 7
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In-Cidenela~po-r pruebas
-

:C;'.~~:.f_;.":('G-~.;~;:.t;~;1'):-,"'.t" -.,. "~.:;:,:

Anlmales~~xainlnados: '51.329; anlrtfa'les' p~s'lt!'Vos 66; animale"s'S6spechd';"
sos: 186';'lahimales h-egativos: $O;.99r4~ -:e;o-:'f~e!;'positivos O;1294;'7,%'pO'sitr:;;"
vos y sospechosos: 0,4941. l ;,.),j ; ,-, 'f ;:"1; "'J('

i~C1~~nCi8:"'pOr:ti~"~O"~i ::~"~'I!"""~,~"~-~'-.t ":"~~':)::':~~; :'~ ';,-~;~.!"t :;":~'-:::;-;";:~::~~: :~:;t::;;:!:

Hato~ examinadot--:""l. 061; 'hat'bs posi tivos: 3'4:; r%"jhatos"pO~1~1f,OsJ::r3,'204"%.
;!- ;,:;~,r C"J""";,;

,.,Secci6n Brucelosis

Durante el presente pe;r:{odo, la Secc16n de Brl1celosis, mantuvo la continuldad en el programa con caracter nacional':l; -

Las muestras recog1das par el personal, se trasladaron con la rapidez
deseada al Laboratorio de Investigaciones Medico - Veterinarias, locali
zado a unos 12 ki16metros de ISis ofi.;;inas centrales. -

Se in1ci6 ademas un refol'zamiento del programa sectorial naciona1 en 1a

z~~a d~ Santa NfarI"8,".de.'Dota, en donde.'se" ha destacaoouri medIco ve:ter~-",. , .,. " " .j
.nario con. e1.. ftA. Q~_.;e;~~a.dic~r"la b.l:'~~e1osis de esta zona, contando con
la valiosa co1aboraci6n amplia del. g~bie~no-municipai-deia"'iocai-ldad- y

de 10s ga'naderos. ';

Del tot~l de pruebas de brucelosis efectuadas en el pais, 30.42~ 1ueron
realizadas en el Laboratorl0 de Investigaciones Medico - Veterinarias y
10.616; pru,ebas fueron realizadas en varios de 10s Centros Agr1colasccRe'-
giona1es por 103 medicos veterinarios de dichos Centros. '

Va-cUhaci orre-s -"eEf'A--XiX

. (_ene.rc~_f e b~erQ.~mar.z.Ql_; -~~~PrJ.mer. trime.stra

143
';';: f~ 'r .-

127
.. ,.J. \, r,_l I

115

;.:.i;.:!~.~

f{l:.;J':

TOTAL ANO: 783

Secci6n Av:!coJ.a : ,-.~

Durante el ano 1973 la Seccion Av:!.cola llevo a cabo lasisiguientss
cionas, como parte de su programa de trabajo:

;fun-

1.

: ::) '{ :.1"" 'r"!;,- -- .""- --
Organiza~i6n y control a 108 ~,vicu1tore8 de 108 Clubes 4-8 de la
pl'ovincia de Heredia, para la formaci6n de su asociaci6n como av!
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cultores ante la Junta de Fomento Avicola, almi~m? tie!!lPo se les -

instruy6 en cuatro cursos cortos y practi<::os s6bre las pr~cticas de

manejo y mercadeo de 10s product os avicolas. .-
, -. -;

2. 8e prest6 asesor~~~~tos~p,recC'l co~trol.?eenfermedades, con sus
eonsecuentes programas de vacunac1oneso an~1, stress y manejo de -

las aves de corral a miembros indist:i,p:tos d~ Clubes 4-8 de las pro-
vincias de Heredia, Ala,juela YCartago, qi9hoasesoramiento consis-

; ,

ti6 en visitas peri6dicas a aquell,as granja~~fectadas en mal mane-

jo, h1giene y enfermedades. ., J

Se impartieron cursos av1colas a log liceos de Juan Vinas, Puris
cal, Camara de Avicultores y estudiantes de agronom1a de la Univer=

.,.,sida.d de Costa Rica. . :.:'

3.

Se efectuaron 36.000 pruebas ant!geno-sapgrepara el control de la

Salmonelosis a razas reproductoras de engorde India River, Kimbe!

Meat Chick Vantr~s, Pilch, :ratUlJ!c.

4.

Se efectuaron 3~.500 -:pl'ueba$,,~nt:(geno-sap~r~ para el control de la
Salmonelosis a reproductorRS de huevo come~cial de laB razas By-
Line, Babcock, Kimber, BO{)neg~er,.H& N. . .,

5.

Elaboraci6n y plan:.t.:C~c'$:c16n de dlseflos para granjns indistintas
t:esde 50 aves basta galeras y lotes para ,5.000 aves, este tipo de
servicios se le brind6 a 37 avicultores;ensu proporci6n menores
en tamafio, con granjas que variaban de 50 a 1.000 aves.

6.

.
Plani,fieaci6n, di$eijos y a$e~ora~1.ento e~ ~a ~on~trucc16n y ma~~
jo a-lag granjas porG1~as d~ ~a J~nta de P~9teccj,.Qfi S9913,1 y a lar
Reforms. ,Penit:enQiaria y a Ta--gr~nja p~ra 13, ~~lotnc16n ,del pO1.l9
de engordEi de la JlJntn de Pr0t~c,c16~ Social a).a cual,se- le da ase. . "'"'

snramiento dos veces a la semana.

7.;

Se llevaron a cabo examenes y cultivos de laboratorin a 110 casas
de enfermedades aviarias para su diagn6stico y clasificaci6n, to-
dos estos casas fueran &upervisados par esta Secci6n desde un ini-

cia de laB enferinedades basta $u,'recqperaci6n completa abarc~.ndo"'!
un promedio de tres visitas par caso.

8.

Se.'11evaxooI1 a cabo visitas,-profesionales; adiferentes" grllnjas

;avf(!olns diseminadas.en toqaslas prQvinci~~del...p~1{3, segun;+ue~e
~u-S'Olic:ttud; a lascuales seles brind6 ~sist~nciaen pX'odUcc:l.6n~

manejo, explotaci6ny.,prevenci6n.de enfe~ed.ade{3. ~- ; ;t

9..

Se,'visitaron lag agencias d~ extensiQ1;l: agricola de Lim6n, San I~.1.~
)drOide Coronadbi'Alajuela,:Heredi~, Cartago,. Rtena~, Grf:c,ia,ySaij

Carlos para visi tar granj~-s d~cpequeftos avicul tores v~ino~,c\ge l~
zonn:que estaban en via's deinieiaci9n 0 iniciados pero con muQhos
problemas en manejo 0 enfermedades. :'.- :

10-.

11. Las entermedade'smas comunes presentada~durante el aDO 1973 ~n or
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den de intpoft'ancia fueron:

Meses de invierno

Enferniedad respiratoria cr6nica
Coccidiosis.
Micotoxicosls : ::

Enteritis inespecfficas , ;..:[

Colibacilosfs .;..,j;

C61era ~:~:':"!,7;;'
Enfermedad de Marek

'Meses de verano

Micotoxicosis
Coceidiosi-s I'i-;

C6x-iza
Enfermedad respiratoria cr6nica
Colibacilosis
Deficiencia vitaminicaen especial
el' Complejo B
Enfermedad de Marek .: !.

C6lera
Salrnonelosis - S Tiphymurium
Ascaridiasis
Piojos f. A~if;~.{i

Por conslderarlo de mucha importancla, hago hlncaple que en el trans -

curso del aiio pudimos apreclarque el mayor problema 10 causaron la Ml..;
cotoxlcosis producida porel bongo Aspergl11us, y R causa de estR en fer
medad como prlmaria,! provinieron otras como deficienclas vltam:(nicas, :-

laB cuales por 1.0 general actuaron conjuntamente~

DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE ENFERMEMDES EXOTlCAS

El Departamento de: Preve.nci6ncde Enfermede.des Ex6t;lcas he. continuado su
actividad en 10 :que concierne a la divulgaci6n, vigil~ncia, visita a -

108 puertos mar!timos, cterrestres y aereos e investig~c16n y referenc-
cia de todo brote vesicular que ocurra en el pa!s. :

Este ana hemos extendido nuestro servicio a otras enferme<lades que POl"
nohaber sido diagnosticadasmediante' un laboratorio oficial 0 recono

-
cido, son actualmente consideradas ex6ticas tales como: Rlnot.raque'itis
Infecciosa, Diarrea Virica Bovina, Parainfluenc:l.a;, Peste Porcina-Clasi-
ca y otras.

En~elacf6n a estas ultimas enfermedades hemos llevado, ~ cabo invest!

40

dzunigav
Pencil



gacioues en :el campo y se ha e,f~ctua,do un,:lnuestreo sero16gi,c9' en toda

Las muestras ser();Lqg~~as tomE;da;s fu~Fon 21O, ,~~s m~estras,de carla ani-
mal tomadas en ,~D,..~apson~menQr de"qos s~Ql:B:nas"y $<?n,~epresentativas
de carla provincia del pais.. :J C ,~.

En 10 que concierne 8 18
en 10s siguientes 1ugares:

divU1,gaci6n, hemos continuado ie~!ta actividad

Escazu: ,Ence~~~1..tis equ1na tipo ven~zolana. 60 personas

Cartago: Enfermedades vesiculares, FMD.
si6n Agr1cola

.' ..' '.,. :.

70 personas, Agentes de Exte~

40 personasSan Vito de Java: Enfermedades vesiculares, FMD.

200 personas

Enfermedades vesiculares.Miramar: 87 personas

Enfermedades vesiculares. 55 personas

Enfermedades vesiculares. 85 personaspunta~~: Paquera:

Heredia: 50 personas

TOTAL,:DE ASISTENTES: ,682 , c.' .. ',' "'" ': -.'(; '::
) ., r:ff', ' ~", ;, '. ':..' :: L' " :

lDUrante el'~fio1973 se han invest1gado 25 denuncias vesiculares~ en
'~l(!):de ellas:nos~rhaitomado:n:l.nguna muestra vesicular, ya que respon -
idfan a'estadoss. patol6gicoS'.sinrelaci6n alguna a enfermedad vesicular
0 c6rtcles10fies ves:tculares;yd "~ii via dG cicatriznci6n.' De las 15 de-
nuncias donde se ha enviado material de dingn6sticonl'Centro pnname
r1.cano de Fiebre Aftosa, 11 resultaron positivns a Estomatitis Vesicu=
lar, tipo New Jersey y 4 negativas. Este afio no se registr6 ningun ca- , -
so de' Estomatiti'S Ve.siculartipo Indtan~'.' '.-- .: - :

Mantenemos una estrecha colaboraci6n en todo 10 que concierne con las

enfermedades ex6ticas, con el US~, Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, CPFA - Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y e1 OIRSA,
Organismo In'ternacional' Re'gioilal' de' San1dad Agropecuaria. " ,:

i : :

Quiera manl:t~star;li1t, compl'eta ;'satisfacci6n pot- el trabajo que actua1-
mente: l1eva a cabo elDi-'~cC.cGI.::Mns:on, Representante del Departamento
de Agriculturade 10s Estados:'Unldos Y 'ji'sesor de: Enfermedades Ex6ti-

cas,cpor la\magnffica la'bo:x-, abn(?;gaci6n y' dec1siva ayuda qUe nos pres-
ta en e1 Departamento de Prevenci6n de Enfermedades Ex6ticas y a la
Direcci6n en general.
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Las ~Ei1?6f~g;'de~m"i\y'or1.1thport'aticl't\:'8.~ ef-:ectuarse son lag siguientes:
:'.~lf:~..; %it;:r:"'.l:it",:;, ,,:",":t'., ,'.,'",.' i

1.
,." .

Continuar con la labor de divulgaci6n mediante panfletos, charlas,. '. .. ..., , .
nCDJt ic'ias en la' radio"y pubficaci'one's ~n dia!r-ios. Esto' CQn el fin
de:que~cualquier' persona que' dlrecta: '0 'indlrectamente ,tenga act i-
vldades con la industria pecuaria tenga: conoclinlento"'y este en -

capacidad de colaborar denunclando cualquier enfermedad que par su
slntomtlotologia' pueda pa:rece1' ,flierS; de; 10 comun," . ,

Finalizal" el.'; "Plan de Acci6ri"
caso de fiebre aftosa.

2. para estar preparado en un fortuito

3. Elaborar los reglamentos en 10 que concierne alas enfermedades
ex6tlca's de'la nueva Ley""de' Balud Animal.

4.

. - l" :' r' '",

Preparar formularios para lOB puertos mar!timos con el fin decono -

cer "e'! numero y 18: proven'1i;')ucia: de'rlos barcos que llegan a nuestros
" ,

puertos nacionales.

C",": :: :
DEPARTAMENTO DE INSPECCION DE CARNE

El personal de este Departamento es el responsable directode la super-

visi6n de las operaciones en las plantas empacadoras de carne como esta-

blecimientos inspeccionados y nprobadQ~ por.el Ministerio de Agricultura
Y"GR1\adsuia. .. Las 0peraciones en';.<;i~chos. establecimie!1to~ s~r~al;i.zan en

:(base "8, }11'" legi slaci6n vigente i sabre esta!!l~ t~~:ia~ 10 cu~~ es simi,lar -

"en-su's aspectos'ala existen!te en ;tOg Esta49s;pn1dos y ptrQs.:pai-1e~ com-

i::~l!'adQ1'es de es't£ prbdu.cto. ;"', :; ..!~;, '(II,f.. c,.'.,

El personal est~ constituid0 ppr,pcho,me<;iicosivete~lnario$,;un ;~o~c61o-
go, una secretaria, veintiun auxiliares de inspecci6n y dos auxiliares
de labo'raWrio," "..' !~, ;;),': ;"(,;:;"I:;;'...;)!

; " ... ;.., '. , "," ", r"",

.. '. : : ;'.' : . '[ ,;,,: ;,; :,cr ,:, ~ (, C, r

El programa:' inantiene una Berte:' de, a~'t;iv~9ade:s parale~~;~ ~ l~ :,~jes~c16n
de la inspecci6n propiamen.te dicha, como es el recibo y copilaci6n de do
cumentac16n:quindenal provenie:nt:er.1;iel '~~JJ;1IS P!9~n~ien;te aJ. ~~partamen=
to -de Agricultur& de 10s Esta.dos Pni.dos.j, e,m);sipp de lOB m~~~],e;s de ope-
re.ci6n6'm~lnorand()s, el cursill0 Q:e adiest~mie~to cada, apo, adem~~ la -
emis16n tie t6tla:.. 1a eerie de fo1:'mnla1'10s. pa~a el uso de 10s :Lps~ectpres y

.' ,i ':' ; , .:. ," c. ; ,
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la f1rma de lOB cert1f1cados de inspecc16n of1c1al de carne par~ e~r
tac16n. ---:

Cbmo- 'parte muy import ante de este p:-"og~ama es la rea.:!:! ~aci6n de e~'menes
en carne ygrasa para detectar la posible contaminac1cn por residuqs -
" },

bio16gicos de pesticidas, hormonas, ant.ibi6ti,co~ Ujot!:'os pr~ductp$ ~p~-
al terer. la calidad natural de la ca:rrle: y sU'sJproductos. ~,..';) ,'c', j '_:

Durante 'e11apso qtie:contprende est~ info1'm~, ;labq~aron siete pl,a~t~s,; -
.

con un prottledio de siet~"meses.'1 medic 'cada una y se proces6.p!J.jo nues -

tra vigj.lancia oficLal,l'a cantidad de 5.1;950.814 lib1;as de carne que -

fueron exportadas en un 99% a 10s mercados al!)ericanos.

Consideralnos 'de sumgi:1:Ii1portancia el m£'.nteni!)li~nto y !)l~joramiento del programa nacional; de :1:nspecci6n deCB1"i:.9 en el pais. . -

Con la adici6n de m~s personal profesional y subprofesional y un mejor -

aconalc1onamiento .del laborator16 de analisis de residuos bio16gicos.

progl"ama se desarrol19este conEn conclusl6i:i,se puede informar que
Itluy buen eX! to. : .

DEPARTAMENTO DE SEltVI(:IOS EN ZOOTECNIA

~lDepartamentd d~ servicios en Zootecnia cont1inu6 prestando en este

per:!odo su contribuci6n al mejOTaffiiento de la ganader{a nacional, la-
bor que llev6 a cabo a txaves de BUS progxamas de servicios: Insemina -

rif6n : Art{f;i'Clal, 'Regi stro G2nea16gi co de "Gal'lado 1 Prueba d~ ~ 1;~s,Lecbe-

ros, Laboratorios de Nutrici6n'Animal yLeche y desuper~o~~:J.[l~specia-
lizado que labor6 en asistencia te~nica y en la conducci6n de expe -

riencias a nivel de finca.

La primera mitad del periodo se dedic6 especialmente a la atenci6n de
loB p!'oblemas relacionados con'lasequ1'a del ~i'J.() anterior en la regi6n
del Pacifico Seco pOl~ 10 que bubo necesidad de destacar gran parte -

de nuestro personal a pr~star;.c;olaborac'i6nen'esa emergencia.

A conti-riuac:t6n,:'uti; resumen de Is labor realizads
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,

Asistencia tecnica

Durante loB primeros meses del anD, se continu6 trabajando en el progra-
ma ~ra la el~boraci6n de benD que el Ministerio de Agricultura y Ganade

" -
rIa pu.so .~n ejecuci6n en el Parque Nacional de Santa Rosa, comO una me-

,
dida m~s para que 10s ganaderos de la regi6n del PacIfico Seco pudieran

:; ! '

solventar en pat'te- la escasez de pastos originada por la pobre precipitaci6n caida durante la estaci6n lluviosa del ana 1972. -

Fueron elabor~das y transportadas al Centro Agricola Regional del Pact -
C' .

fico Seco, 1.500tdneladas de he no de zacate Jaragua equivalente$ a -
, ..

100.000 pacas. de "un peso promedio de 13.8 Kg que fueron puestas a dispo-
sic16n:de '1os ganaderosj para ello, fue necesar10 procesar la p~Qducci,6n
de 300 hect~reas de pasto.

Durante unper:(odo de 6 meses, al Departamento Ie correspondi6 organi -
zar, supervisar y evaluar una encuesta en esaregi6n, para determinar-
lag necesidades de forraje de cada ganadero,y, la necesidad de extrac -
ci6n de ganado de sus fincas para poder hacerle frente a la emergencia;
igualmente fueron evaluadas lag necesidades de credito.

.

Adem~s estuvo a su cargo la responsabi1idad de 1a distribuci6n del, h~no.

Be brind6 asistencia tecnica a los ganaderos, con el fin de aurnentar las
disponibilidades d~ forraje en sue Iincas, para poder hacerle frente a
futuras emergencias en mejor situaci6n, mediante la aplicaci6n de practicas tales como: -

a) Fertilizaci6n de pastas

b) Elaborac16n de heno

c) Utilizaci6n de'la paja de arroz para complementar la
a!i~entec16n del gnnndo

d) Apl1caci6n de sistemas de alimentaci6n suplementaria a
'base de urea y melaza ,;

, ,
$e tomaron niedidas'para aumentar la resistencia de 10s animates a lag enf~rmedades qu~"pudieran presentarse mediante -

a) Vacunaciones

b) Control de parasitos

c) Sum1n1stro de v1tam1nas

d) Sufuinistro de sales minerales

Adem~s se llevaron a cabo estudios para el mejoramiento de las disponibi-
lidades de agua para-el' ganado mediante la perforaci6n de:poz~;y la cap -

taci6n de las aguas de precipitaci6n.
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.. .. --'~ I'
Este Departamento constat6 el grado de encaste de log an1males.que'fban
a ser extrafdos y colaborando en las pr~epas de brucelos1sque se lleva. -
ron a cabo en la reg16n por parte de la Direcci6n de Sanidad Animal.

Con la nueva po11tica del Dep~rtamento, de asignar en forma fija la asis
tencia tecnica de 3 Centros Agr1co1as Regionales, a cada uno de 10s dos
especialistas en zootecnia~ ,con que cuenta, dQrante una semana a1 mes en
cada uno, se ha 10grado mayor continuidad y efectivldad en estos servi -

cios, 10s cuales se prestan a traves de 10s zootecnistas regionales.

Se ha dado especial enfasis en e,s,te programa, COntq metodol.ogia que per -
ml te:, ~n forma m~s efectiva~ la utillzaci6n de ~:q~, :~~cur~os disponibles;
al es)t~bleclmiento de: ,fj,ncas .de'!lostrativ~s, en .la ~ct~vi,dad pecuaria, en
las C:t;1ales se ponen en p,r~ctjca.1Qs resultados oQt~idos en lo~ progra -
mas de.investigac16n;. con el p~6p6sito de que seproyecten a toda la re-

g16n.

Basta el momento se hs..lls.n .1nvolucra~,e..n este prq¥)ecto 25 fincas cq,t;re!
pondientes 8-12 y 5 a 10s Centros Agrfco1as Regionales de 1a Zona Norte,
Zona Central Orienta1y Pacft:ico Se<1° respectivamente.

Se est~ brindando asistencia tecnica por parte d~ nuestros especialistas
, i

a un total de 43 empresas ganaderas en colaboraci6n con log zootecnistas

de log Centros Agrfcc;>las Regionales.

A 10s aspectos qu~ mayor importanci~ se 1es,h. dado sqn:

Al mejoramiento de log pastos mediante la introducci6n de nuevas'var1e. [-
dades y, a su manejo adecuado

.' "

Al me~o~amie.nto de I~ GaIiq~d de Io~ ~~tos,mediante mejq~~spr.1c;:ticas
de manejo, cnn programas de alimentac16n adecuados, selecci6n par pro-
ducci6n y sanidad. ". ; "., . . ,../' , .; , ":, .,

Com~ ;art.e .del :p~OgX:8;ma de: mejOr6:~i~~t~,~~~'pa~t~s'~e entr~g~ m~t~f~~i de;;
siembra a 20 ganaderos de laB diferentes zonas del pais de laB 'esp~~ies:i' ,'.
Brachiaria tanner, Brachiaria ruziziensis, Guinea rastrero, Estr61la Africa;na y;Alem~n Meji~~I)O-- -

. . , '.. . .
Tanto en las oflcinas centra1es como en las regionales fueron eva~~~d&~'-

numerosas d8Iisultas sobre 10s siguientes temas:'

Tecp1cas recomendadas para aumentar y m~j9rar:ia cal1dad d~ 10s pas":t9s , ;' :. ,: c" , . .., ,.1.

Usa de sub-product os agroindustriales cle'td,cilconsecuci6n y bajo pre

c~o en ,la 9-1im~ntaci6n anilllal -,-, , . I,., "

2,

3.

4 .

programas de se1ecc16n, reproducc16n y sanidad de 10s animate's

, ." , '! 11,' : ' :' . . ,: , "O,b~as de i~t't'aestl;'~~tura .', , ' . , ': ,
. ,'" , "
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Gan~4q porcino

Las consult as dte~didas'!~ri, esta I1ctlvida:d fuerori,"8!sieamente', s()bre 108
siguientEis aspectbS': ');'.' ,.'",'..: i' r,! "

a)

b)

~azas ,Y ~us-cr'clcesm~s convenien't~s"seg6n";ln localidad ,. -".'J',
:." ' i .', , ;..", _.';

i. . ~.. ,!limentaci6ri, -. c~i~o Y,'manejo de loa. arlimales que cOtllponen lEi."'"piarrt

c)
,

Instalaciones

Se ce~~praron' variasi reuniones en e'l; cant6n de Coto Brus' con':ganddet'os,
, ,; . . , . , ' "

funcion~r'ios de la'municipalidad, del Banco Anglo y del centl'o"Agricola
Reglon~t det' Pac1':r:1c,b'Sur ~on el;prbp6si;t6'ide organizar algunos aspec'-
to's relac1onados con;'~il proyecto lechero que' se' ~'sta iniciando en ~se -

,
canton. Alrespecto se consider6 laconveni~ncla de que estos se'orga-
nicen en una cooperativa, la posibilidad de que entreguen la leche pro-
ducida a la plants Vitalac de David, Panama, y la oferta del Banco An -
glo para la fin,anctad16n del proyecto; ',"" ! 'I. :..; ; :

. "., i ,.' r' ,

El MAG brindara por su 'parte asl'stencia te-c::nlca '8: traves del Centro ..;.

Agricola Regional del Pacifico Sur y la Direcci6n de Ganader{a, y vigi-
.. .:lara l~ marcha del proyecto. ' .: -,

Se celebr6 un d1a de campo demostrativo en la f1nca La Pinera~ propie i.
dad del Sr. Rodolf~ Rober~ e.n Buenos Aires de Osa donde llegaron alre -

dedor de 50 ganade'ros de In zona sur coli el fin de observar 'el comporta
mlento del zacnte Brachlarla ruziziensis y de observar las t~cnicas de,. .' C
manejo del hato de carne

Se brind6 asesoramiento a grupos de estudiantes de la Escuela Normal, y
'" ,;

dE; 1 ColegioSaint' Clare sobre dlferetites, t6picos' de la ganader!n.

Se trabaj6 intensamente con e1 personal de 10s CentrO's Ag:r1colas R'egfo-
naJ,es de Grecia, Pac1fiCo Seco, Oriental Central, Zona Norte y Pac1fico
Sur e:n ia prepara'dl~n de lbs proyectos ganadel'os a rea11zar durante! el:a;ft6 1'9;7;~." .' ~.. -:; . - " ~. .

""""--," " " ""-

Se colabor6 con el Banco Central de Costa Rica, brlntlando asi~tenc1a t~~
nica en los proyectos pecuarios financiados con fondos del programa -

" , ,. , . ", '" : "BIRF-SBN. " ",:

Con e1 objeto de .determinar 1a producci6n de carne par area, bajo pasto-
, I ,." " ',," '.',reo, en pasta Estrei1aAfricano ferti1t'zado; c()'n y sin a1iinentaci6n' 'su -

p1ementaria, se est~ conduciendo una experiencia, en 18 finca La Gloria,
propiedad de,bacie,nda J~a,n Vinas. ., ,
:r"'.' "'.,,;) ;r":-~r:j;'~'~:!,"":i'"()"');u." ,.r,."

Para tal efecto, se tienen tres lotes de '..n6vtllo~ ld~ un peso f5;ntt"e Y70 y
300 kilos, q~e pastorean 3 bloques,de pasto.'. , ' :: .;. ~r)., ; '!! f

El bloque No.1 6 testigo, agrupa 25 animales pastando en potreros de -
Guinea, Estrella Africano y pasto natural; calcui~ndosepara estet~a~a-
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mi~nfo; -'una ¥iiiiat:f~n !~r'eti/ari.fmrtl de '.'1' "~:"1.'.'~( 1manzana'x,-], cabez&c). (ijl
area de pasto se encuentra subdi vidida en 4 bloquesi: ":~El',t1Tata,\ntento
No.2 agrupa 25 cabezas, pastoreando una -'rea de 6 manzanas, subdividi -
daB ~ri 4~~partos;;lguaiE!sj-~ seinbrtidOs -de Estrella 'Afri~ano'y, ~ec1be :una,~,..,
apiic~ci6rt" de:4$O-:Kg de 1'.riRa/'ano: c:" '; ~i: j :':c "~,,

El tratamiento No.3 consta de 37 animales que ocupan una ~rea igual ~l~

del tratamiento No.2, fertilizada y subdividida en igual forma; 10s ani-

mal~r:r; ~ecl ~en' una me'zcl:a. 1-1quida, compuesta de,melaza, urea, triple s~per-, ,-. /" -

fosfato y sal c~6n;j en'una"proporci6n(;i~ 5.4 libt-aspor an1m~1..-; :;
- '-,., ';,'.'f.i"Y' ,.~ -. ;,.'

De 1as mediciones hasta e1 momento t-'"ea1:tzadas, sededuce que 10s ani~~~~~:

que ~?yores ganancias de peso obtienen, son 10s del grupo suplementado.

En ;glrr{ de Ii~redl'a~cse: conduce Una e~er1en:c1R para el contra). qu!m!co
de:J:heiechb en potrei'hde ft.acateKikuyo. Losresu.1tados preliU1i~~s $P
muy"pfumetedores'. (: .;,..., "';::""':..;:c i.,': .i,.

Conferencias dictadas par el
1 d 1 d t t 1...\-_,-,... :.(;~l,:; ,c,. '"persona e epar amen 0 ~;;,., , .. ,J. - "C"';'..,;.;;,,;.:o,;., :'. C",; ,~.'.;, ,,'.""-."' ,-. - -'.'-

"Man'ejo d~I:;~'ti~to !(f~; jcal'riel' a' un grupo de...'cganade'rO:S en'Jl:a".,Agenci~ d,s/Ex
tC;;ti,s16n ;tigr~~co1a:.d~ O'iudad Qiie'S'a.da..'" r r i' t:r :!:;. ,., ::(';

"a log peliit:os agropecuarios del:! B~nco N!;
II ,.." '..,.'" c
Manejo' 'tnt'ensi vo de Los pastos

cional de Costa Rica.

"Noc;.lones genetiare's de ;ins~minac;16n'nrt1f1cla1'!. :y ;"JFertilidad bovina" a -
di-fer~n~es grupos de ;g'atiaderoS y' estudiantes':comoslgue: ~ grupos p~
ganaderos en: Zarcero, pococ1, Llm6n, Santa Cruz de Turrlalba,:-pa~yas-,
de Cartago, Tl1ar~n, Guanacaste y C1udad Quesada.

A grupos de estudiantes en: Escuela Tecnica Agricola en Santa" "Clars' 'de'~

San Carlos, y en el Instituto de Capacitaci6n Tecnica,en Ji,car;al ct~ G~~~
nacaste.

Cursos de adiestramiento

Be dict6 un ourso de adiestramiento en la Estaci6n Experimental El Alto-
para instructores d~l INA. ; .~ , ",; f."i'.' c ,';, c' ","r

En colaboraci6n conlaAsocisbi6n Nacionsl.deCriad()re~ de Ganado ~P4
de Costa Rica se dict6 un cur so de capacitaci6n en ganader1a.

Se diD entrenamiento en la tecnica de la inseminaci6n artiticral~ "en'""for~

ma individual. ';:::1,; f ; "

Otros

Tres funcionarios de este departamento: asistieron~l simp9sium 8pQrenu...
trici6n y sanidad animal organizados par 1a casa Pfizer.
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Se t1rmaron dos convenios para ampliar a otras 10ca1idades 10s serv1c10s
, "

de insem1nac;i.6~ artificial. '

A soi'ici t\,1d del Cdnsejo NaCion~i:' de Producci6n, se elabor6 un proyecto -
cooperati~o ent~e resta lnst1tuci6n y el'Mi'riisterid d~ Agi-fcul tura y Ga -
naderfa, para llevar la Inseminaci6n artificial a todas las zonas del -
p~:(s~

, -, ...

Personal del departamento, form6 paTte de la Comisi6n Permanente de Expo-
, '" -.'

siciones Nacio~ales G'antJ.deras creada por Decreto No. 103.1.;.A de 26 de ma-
yo de 1970 y que e's el o~g~nismo que autoriza la celebraci6n de laB e)C-
posiciones y ferias ganaderas en el pais.,

Igualmente personal de 'este departamento form6 parte de la Sub-Comisi6n
Nacion,al de Pastas que t'rabaj6 intensamente en la preparaci6n de un pro-
grama para e1 mejora,miento de los pastas a nivel naciona1 y de la Sub-Co" "-
misi6n Nacional de porclnotecnia que elabor6un proyecto para el desarrd
110 de esta actividad a nivel nacional. ~

Servic10 de 1nsem1nac16n artifi~ial

Este servicio continu6 operando desde su centro principal ubicado en la -

Estaci6n Experimental Ganadera El Alto, sirviendo a 4 rutas: Irazu, ~ro-

nado, El Alto y Alajuela y a log Sub-Cgntros de San Carlos y Zarcero, in-

tegrados ~l Cent,ro Agricola Regional de San Carlos y el de Turrialba de -
, ,

reciente creaci6n.

E1 servicio trabaja ut;i11zando semen fres:co produc1do por 10s toros del
,

Alto y t~atado para conservarse a 1a temperatura ~mbiente y semen conge-
,

1ado importado.,

Ruta de Ala.iuela

Total de lnsem1naciones 924

Total inseminaciones semen media ambiente

Total inseminaciones semen congelado, plan MAG 386
, , '-. : c.

Total inseminaciones semen congelado ganaderos 1

No aptas 688, Ot~os 55, Total vacas atendidas 1.612

Ruta de Coronado

..

Total de inseminaciones 887

Total inseminaciones semen medio ambiente

Total in~emina9i9nes semen cQng~la.do1 plan MAG 289

16
.,

Total inseminaciones semen congelado ganaderos
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1 - 8 ;j.~ -.- -t !.JII
541, Otros 50, total de vacas atendidasNo aptas

Ruts de Irazu

1.Q7~Total de inseminaciones

653Total inseminaciones semeQ medio ambiente;

Total inseminaciones semen congelado, pla~ ~G 341

85'J.Total lnseminaclones semen c~ngelado'ganaderos

1.516.437, 'Otros 42, Total de vacas atend1da~No aptas

Ruta de EI Alto

245Total de inseminaciones

169Total 1nsem1naciones semen me9i9. a.mbiente

76Total inseminaciones semen congelado, plan MAG

0Total inseminacio~es semen, cone;eladc;> g~naderos

470Total vacas atendldas225, Otros 12,No aptas

316

Rutade San Carlos, "

,-- -, - 0 '.

Total de inseminaciones

91Total inseminacianes semen media ambiente

. ..

Total inseminaciones semen conge,J.ado, plan MAG 225

0Total inseminacione~ semen congelado ganader9,s
: . '

89, Otros(j63, Total de vacas atendidas 405No aptas

Ruts de Zsrcero

458Total de 1nsem1nac1ones

258Total inseminaciones semen media ambiente

((! : J',; ;-,
" ",.- -" - - - -.- Total inseminaciones semen congelado, plan MAG

200

0Totalinsemifiacion~s semen cong&ladoganaderos

770312, Otros 65, Total de vacas atendidasNo aptas
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Ruta de TUrrlalba

161Total de inseminaciones

120Total inseminaciones semen medio ambiente

41Total inseminaciones semen congelado ganaderos

25089, Otros 0, Total de vacas atendidasNo aptas

Total de inseminaciones de laB rutas de Alajuela,
Coronado, Irazd, El Alto, San Carlos, 'Zarcero y
Turrialba, durante el ano 1973 4.070

6.451Total de vacas atend1das

287Otros

703Total de ganaderos atendidos

83.03%Indice de fertilidad del afio 1973 - Promedio

RECOLECCION DE SEMEN DURANTE EL ANO 1973

Promedio de
-~ --

cc par salta
CC de
semen

NUmero
de saltosToroRaza

5.80
5.35
5.64
7.'73

7.50

4.52

4.90
5.88

5.96

5;25

5.06

4.62

203
208.75
237.25
108;25
a55.25
131.35
176.50
188.25
280.50
288.75

40.50
18.50

35

391

42

14

34
29

36

32

47

55

8

4

Holstein
Holstein
Holstein
Holstein

Guernsey
Jersey
Jersey
Jersey
Pardo Suizo

Angus Negro
Angus Rojo
Brahman

Rosafe
Jimbo
Rex
Sultan Mayor
Fantas:!a
Valentino
Logrero
Coronel {Of"

. ,~Big Ben ,,"

Al r :'r "'...eg e',," I.-

Dixie
Mayromanso

5.692 .136.'85375TOTAL

Inseminacion~s por_r~~a~on~e!!le~ med!s ambi.~n!2'
gastado en el afio 1973-

, . , Holstein: 1.264; Guernsey: 222; Jers~y: 535'; Pardo Suizo: 156; 'Brahma: 38

Angus Negro:, 164; Angu~ Rojo: 31. TOTAL; 2.410., "', "r ; ;':i .' , , . ;' i-.;: c; ""~
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Inseminaciones par raza con semen congelado ganaderos

~;~~;~~-~~-~1-afio1973

Holstein: 43; Guernsey: 55; Jersey: 32; Pardo Suizo: 6; Angus Negro: 0;
BrahJtla: 3; Simental: 3; Charolais: 1. TOTAL: 143

Inseminaciones par raza con semen congelado plan MAG
---

gastado en el afio 1973

Holstein: 910; Guernsey: 167; Jersey: 284; Angus Negro: 31; Brahma: 72;
Charolais: 1; Pardo Suizo: 31; Hereford: 17; Santa Gertrudis: 4. '":.;
TOTAL: 1.517. )"

Inseminaciones pOT toTO con semen medio ambiente-- - .
gastado en el afio 19'13

Rosafe: 385; Rex: 377; Jimbo: 398; Sultan: 104; Fantas1a: 222; Valenti-
no: 110; Logrero: 196; Coronel: 229; Big Ben: 156; Alegre: 164; Dixie: 3;1,

Mayromanso:-38-.- .roTAL: 2-..410. ... .

Registro Genea16gico de Ganado

Este tiene como objeto registrar 1a genea10g1a de 10s ganados, bovino.,

equino y porcino en BUS diferentes razas.

En el cuadra siguiente se presenta un resumen de e$talabpr par sexo, es-

pecie, raza y grado de encaste. r;

Bovlnos
MACHOS

En -

aast.

HEMBRAS ': ,',
"'.. ;., "

Ca~ !tatOo"l't t'."'riiri': , 'Ii.()TAt
P. P.P. P.P.PRaza

';1['L ::':" ., ,

5-;580

- 810
- 282- 8

...iff; ~~;3~~~
:..,,', ".r, ;~~~- 762

,:"7"",,,1.00,6.-::- " 120'

:"::' , 176
- 7

617 563
328

20
63

254
33
21

2.079
:.: 149

62
5

47
98

54
3
11

100
7

272 2.049
333
220

3
50

125
119
304

57
81
76

-
-

31
658

-

2
30

119
255

7

Cebu
Charol~s ":'

Angus Negro
Brangus
Hereford J

Pardo Suizo
Ayrshire '

Holstein

Jersey
Guernsey
Sta. Gertruqis
Polled Hereford

-

9.3051282 689272 3.417 1.0302.615

Porcino

i:I)35
27

2

'15
14

1

20
13
1

Thlrod ;

Yorkshire

Hampshire

-
~

-

'"

-
...

...

~
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Equ1nos "", i . '

MACHOS

" ,;,
HEMBRAS

En... .

cast.

Ca-
lif.

Hat.
Fund. TOTALRaza P.P P. P.P. P.

18 31 49peruana
Cuarto de
MilIa
Pura S~rtgfe'

American
Saddle
Morgan
Paso Fino
Puerto Rico
Palomino

Esp.anpl~
Appaloosa

11
6

7
3

18
~

-
..

--
-

-

4

13
1

. 8

.4

1

16

1

2~
2

-
1

3

OJ

4

Ij

- - - -

O,

-

-

- -
"-
-

-

10
-

-

-
2.694 1.292272 3.514 1.030 689 9.491

TOTAL

Inscripciones'" ,. r
Traspasos'
Duplicados
Cancelaciones

9.491
'2'.085
, '188

67

. ,"

En 10 referente 8.1 control de Importaclones y exportaclones de productos
pecuarlQs de acuerdoala leglslac16n vlgente se dleron las slgulentes -

r~~omendacio~es: "',
-- .

E~ortaclones .

No. de cabezas

Ganado bovino
Ganado equino
Ganado caprino
Ganado porcino

8.714
17

'1"7
41

Importaciones

Ganado bovino

-Ganad.o e.qQi~_9- -

Semen congelad~

1..713 ::

'35
12~7£7 ampollas

D61ares tipo oficial

s~ dieron recomendaciones para la venta de US $'652.898.12 al tipo,oficial
para la importaci6n de bovinos, semen congelado y aves de corral. .
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prueba yinejor'9:inlento derh~tos lecheros
, . ..,. j' , ., (c: ",: :; ~ :: ?;

Este programa complementa al de Registro Geneal6gico de Ganado y al de
Inseminaci6n Artificial en el mejoramiento zoot~cnico de la ganader1a.

Un resumen de la labor reallzada es el slguiente

'" 19

242
1.286

545
1.831

NUmero de hatos en pruebEl:' '. ::

Numero de visitas efectuadas
Promedio de vacas en lactancia' t
Promedio de vacas secas
Total de vacas en el programa "
Nfmiero de reg-tetras ef.ecfJuados 'a
menos de 305 dias t'l

Numero de registroS"B 305 di>as
561
586

ExpoS~~ione~' 'ganaderas

Be' c'ontiriiu:6 brindando ayuda t~cnica ,;y"economica al programa de: pr;omocion
de las !'e~s1cfo:rtes')ganaderas como ,un estfmulo a est a import ante [activi...
dad.. ; :,;:~.I , ( ';;: ': , c' ,:

rr j r

Un detalle de la labor en este sent1do se presenta a cont1nuac16n:

No. aIiimales

expuestos
Lugar
Lugar Colaborac16nFecha

San Isidro
del General Juzgamiento y Puntuaci6n11-14 enero 200

Exposici6n Ganadera
Nacional - Heredia

27 febrero a
4 marzo y Adm550 " Punt

27 abril a
1° mayo

San Carlos
y Puntuaci6n350

,12 a '15 de
octubre

Aguas Zarcas
r Puntuac16n100

1'::' .!;

Adem~s se colabor6 en la organizaci6n de 'las;:ferias-rganaderag celebradas
en Liberia del 25 al 28 de julio 'y;,::sn T;urr.telrba;deI2S'de .,:agosto al 3 desetiembre. --

-}.J'&bdt!!"atorios

Laboratorio de leche: Efectu6 analisis de leche y sus derivados par un

total de 15.580 muestras correspondientes al programs de prueba y mejora

Iii i e;ri to de hatos !]!:echeros,.. :a los pr()gramas de; investtgact6n y como Bervi~
cio a lOB ganaderos, i:~ ,,; !~[;,., :.~ : ..' ,i . ': 1;

Labora:torio de inutri'd16fi;)~nimal:' J,Este laboratorioprest6 su servicio a
losprogramasr.;tte asist~fi(j1Eltecin1ca e investigact6n en zootecnia del Mi""

53

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil



, ,

nisterio de Agricultura y Ganader!a as! comoa:los ganad~ros, efectuan'do
an~lis~s de 108 pastos y a~iment08 pa;ra ganado segun el siguiente deta-,lIe: '-" , " ., :'-\:

Zacates

Prote!na
~Aateria seca

1.175
1.048

Resumen de las principales actividndes

Uno de 10s problemas de mayor preocupaci6n para'lds ganaderos e industria
1es de a1imentos ba1anceados, en 10s u1timos a'1108-, ha sido1a escasez y =

e1 costo aecendente, de :l.as materias primas tradlciona1mente utilizadas
en la e1aboraci6n de mezc1as balanceadas para la a1imentaci6n del ganado.

)--,. ..,E1 Departamento de Serv1c10s en Zootecn1a, se aboc6 a1 estudio de este ."

problema 11evando a cabo experiencing a niv.e1 de finca, con ingred~entes
) . " ,. co ,."; ,",ha$taent'onces 'poC9 u$a<1os, como eran 10s subproductos de 1a caii'B:J b:aga -

; c, ' ; i ". f' . ,.., I ,',

zo ymelaza, u1"ea,etc., con 10s cua1es se obtuvo exce1entes resultados,
10s que inmediatamente fueron aprovechados par 1as plantas fabricantes de
a1imentos para ganado, mts importantes del pa1s, 1ncorpora~do estos ingr~dientes en sue product()s~ ,-

Dentro del p~ograma de fomento del mejoramiento de 10s pastos, e1 Depar -
tame'fito ha dado mucho enfasis a la distribuci6n de material de siembra de
especies mejoradas que se ban mostrado como exce1entes.

. . c

Al respecto se Ita distribuido semiIIa a numerosos ganaderos de tbdo el -
pais que se ban beneficiado notablemente con Ia introducci6n de ~stas ea-

. ," !" .".-pecies. '.. ' C , ~.

Entre 10s pastos m~s importantes distribuido~ a m~s de 100 ganaderos,te -
.

nemos:

Estrella Africano (Cynodon plectosta~hyum)
Alem~n var. mejicana (Echinochloa polystachya)
Brachiaria ruzizensis
Brachiaria tanner
Herma;:thrla altissima .
Guinea rastrero Panicum maximum

La instalaci6n de fincas demostrativas en las zonas ganaderas ha sido sin
lugar a dudas una de las metodolog1as mas influyentes para que'!6sproduc
t~res ~ambien BUS practicas tradicionales par nuevas tecnicas que Rumen =

..,," ,ten sus rendimientos. .

; ..; , " ,) ;.f~=,;' ,;" . ,!' '.:,':

Sedio asisiencfrit~cnica en e! Pac!tico Seco para hacerle frente sola crtsis de la ganader1a ocasionada en esa zona en 10s aiios 12-73. :" -

Se 10gr6 formar Un Banco de senienCongelado'lmportado de 10s Estados Uhi-" '- - '

doe con fondos!de Ia misma procedencia y Iii donaci6n en equipo de trans ...

54

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil



p~~te, par parte delg;ob1erno de la Republ1.ca'Federal de Alemanie:, }:lor
unUlQnto de, $100.000. .:~, ,';[

Con ei:e~pre,~tito' del BID fugz.,on a~quiridos' 5"vallosos.sementa.1~s de loB, ;. ,." r' .Es~~dos ttnido~, do~ de la raz~Hol:9te:in', uno'de la' raza Guernsey,;"uno ..
~ardo Suizo y un Jersey. .. . ;' ; j , c;

df3
' .'

Me~,~~,Iil~~ c?ntz:a~'.<?, 'i~;6~ f~eir'On~aCl11ta~b's dos sementales JGrsey y ~\1no
la r~i1~,~nguS ~f'tgr6-~,C , '" c"..: -,

La Campania Bar M. Ranch de log Estados Unldos, obsequ16 un taro B~ahMa.
Con la formac16n del Banco de Semen Congelado, se pudo par prlmera vez,
disponer en este servlcio, de taros muy superiores, que ocupan Lp~.:prl-
m~~os Luga~.'es ~:~ ],o~ ,;Estados Unldos, pudlendo complacer la demanda de un
sector de gana~ero~ que sollcitaban este seriicfo.' ,.

" .
Se introdujo en el laboratorio de inseminaci6n, una rtrieva tecnica para-
la conservaci6n del semen a la temperatura ambiente, con 10 cual se ha -

conseguido que se conserve en perfecto estado, durante var1os d1a$; 19-
.CU~t ha .r~~er9~ti~0 en 11evar a un grado muy altoel 1ndice de fertili-
dad, ~lcan~~qc;\o .p~ra el ultimo ano la cifra :J;'ecordde'83.0%.

,. ,. .
Fu~ro~ creadas ~os rutas nuevas, una en el cant6ri de Turrialba y otra :en

,

el cant6n de Ttlar.1.ri.

.
Ap.em4~; $e;~eQrganizaron lag r~tas de z.a~cero y Ciudad Quesada mejor~ndb-
,~~ en est,a fo~~ su e~iciencia. ','

, , '

La ventade este'semen, lleg6 a la cifra de 1.655 dosis en el afiio 1973,10 que se considera un exi to. ' "-;:(; "

En el Registro Genea16gico de Ganado se ha 1ogrado incrementat;ei1"~s:_t~ '-
perfQdo eJ n(1m~ro,., de inscripcio~es como ~e puede apreciar en 10s sigulen
tes d!,\tp,s: en l~io:,s.~ ~nscribierq~ u~' t'otai de '4.387 bovin'os;; en"i971 :-
8~8, en;,1~72 :;'8~9[?'\:.~ ~ri 19.73:" 9~'~O~!."Estos datoS, son m~s importantes,
po~q\le a pesar de'~ qu~ a pa~rtir de octubre de 1972 este servicio' Be' cbl-

, " . ,
br(> a 1qs ganaqeros, e1 aumento fue notaria,' debido a 1a 1abbrde'divul-
g-!,\c16nqu~ sabre sus'bepe1icios se'ha ilevaao a cabo en todo e1'pafs. :

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EN ZOOTECNIA

Resumen de la labor rea11zada

Se investi'g6 en el 'a'specto de' '1a suplementa'ci6n del ganado bovino con ba
nano verde y como continuaci6n de una serle de trabajos que seestdn 'pro
gr~mando en eete campo. Secontinu6 coneetudios de reflnamiento de In
allmentac16n de cerdos con banana y adltivospara mejorar la eficiencia
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reproductiva. En el aspecto de cria y reproducci6n se realizaron ensa -

yos para estudiar la sincronizaci6n del estro en vacas adultas y su apli
caci6n en 1ainsem,in~ci6n artificial; ademts se contin~6 en ~os, pro.g~:~~r;~
mas de cria de las razas Brahman y Charolais, y se inici6 un programa d,e,
cruzamientos con las razas Criollo, Romosinuano y Santa Gertrudis; en el

ganado porcino se inici6 la reproducci6n de l1nea,s puras de Ha,mpshire, ~

Duroc y,Yorkshire. Se realizaron est~d1os sobre la capacidad del Kikuyo
para el pastoreo de caprinos, respuesta a la fertilizBci6n y frequencla
de corte en loB pastas Kikuyo, Jaragua y Estrella Africano, metodos de -

establecimiento en lOB pastos Ruzi, Hum1dicola, Ischaemun y Estrella; ':'
Africano.

Qbjetivos

Realizar trabajos de ~nv~st~gaci6n ba~ica y apllcada para encont~ar me -

jores metodos de explotac16n del ganado y de log pastas que se traduzcan
en un elevado rendlmiento de leche y carne par area.

Material yeql,lipo

.
El programa de;Inv~s~ig,aciones ~n Zootecn1a cuen:tapara llev~r ~ C~~q -

s~s funci.onescon.,las seccinnes de ganader18, de lag Estaciones Experi~en -
tales Los D1amantes y Enrique Jimenez Nunez, adem~s dela Es:t;~c::i.(>~ Expe~
rimental El Alto ded1cada exclus1vamente a este fin. El hato que alo -

janestas explotaciol:les ganaderas alcanz6 en :l97:;i, la c1fra de~.3~8,.c~:::
bezas de ganado bov1no de carne, 47 de ganado lechero, 7l equ;inos, 127.,'::'
.,orcinos y 42 caprinos. El equ1po de trabajo involucra 10s dlferentes -

equipos y herral!lientas imprescin~:I,bles para el normal ~esa:rrol19 de;;;:: ~a
act1vidad pecuar1a. El equ1po de transporte est~constituido por 1.0 ve-h1culos de tipo rural y un pick-up. "

Financiero

Las~ct:J.vi~ades de,inve$tiga~i6n en zootecnia obtienen respaldo econ6mi-
co:;dentro, del ProgTama de Desarrollo Ga~adero del presupuesto ordin~io.,
Qel~G,:en, eJ. que se asign6 ~n 1973 la suma.de ft 865.096 colones, del
.cu~l, correspondi6 en qn 86.2"/0 a gastos personales y e1 resto a'materia-
ies:y sumin1:stros..' Otros recur~!os se obtiene~de 1as sqmas genera4as ~
-porilas ventas q~ proq}J::ctos p~cuarios en 1as Estaciones Experimenta1es
y que en este mismo ano alcanzar;on presupuest.ariamente 1a cifra de -

1ft 341.543, de 10s cua1es se destin6 un 28.5% a gastos personales y e1 -

71.5% a materiales y suministros.

proyectos realizados

Manejo del hato y de los repastos en
las Estaciones Experimentales

Se realizaron laB vacunaciones anuales correspoI\d~,~ntes a Septice~~a"Pierna Negra y Antrax. . - -'

La prueba..deBr)ucelosls reallzada e,n un t9ta'J. de 367 anilJ1ales d~ cr1a
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- :'::2..::.-. ... . ',:.

indic6 un 0.2% de inqividuOs pos;i~~.YQ,s y un 3%. ",ge sospechosos

, ,;;,
El mantenimiento, rehabilitaci6n y"'stiimbra de nuevas ~reas de pastas
indica en el cuadra siguiente:

~.._,_.., - .

se

ATENCION DE REPASTOS

DIAMANTES

Ha. Hs/Ha

2L.4
413;0

97.9
164.1

20.5

21.4

413.0
97.9

],64.1

400

S1embraChapla -_. --,._~. -

Desmatona
Ap11cac16n herb1cida
Manten1m1ento d~cerca8

Reproducci6n y cr:(a

Monta:estacional

Al igual que en anos anteriores, se recurri6 al usode toros para,monta
direct a e inseminaci6n artifiGial con semen congelado;.en el hatQ. boV;i-
no la monta fue reducida a un periodo de 3 meses y tuvo las cara:Cte~is-

ticas que se anotan a continuaci6n.

MaNTA ESTACIONAL 1973

EI AltoLos p!al!lantes 'E. Jime~ez N.

12 Set
12 En.

40
1

40

1° junto
31 agosto
~,":i':""144
.; ... " 5

28

..57 ..- .

1° de mayo

31 de ju110
2."53 ;!:: :;r

67;.:.,::::'
27

~_.. -60

Fecha inicio

Fecha final'.
No. vacas enpadreo_..c. . . .
Toros en serticio ~

Prom. vacas por toro
'V-aca:s-en'-Insem-;-..;A:rt- ;.

1'\7
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Porcentajes de preftez, pesos al nacer y destete-

, .
PORCENTAJE DE PRENEZ Y CRIAS VIVAS

,~ ' ".:,E~ LAS ESTACIONES EXPER:I~~LES Il

Los Diamantes E. Jimenez N. El Alto

Vacas en padreo- -",-

Numero de cr:(:f1;:sr'::lf..,J

,~ ~: ~:: e~~ :~:j,_\~~!C~- ~

% de mortaL1dad

244
221

90.6
95.5
4.5

205-
160

78.0
--9'1.0

3.

47
29
61.7
86.-2
1,3.,8

PORCENTAJE DE PRENEZ FOR TORO

EN.-LAESTACION EXPERIMENXALLOS DIAMANTES

Nombre 01
toRaza

Brahma
Brahma
Br~hitia;" ,(1;

'" ' j .
B1'ahina'; l

" ,", f' ..,-1Bl'a:hma ., .
BrB:hma '."'

Brahma
C~rola1s

91
96
89
88
88
92
93

DCG Segre M. del Real 144
Marshall de Manso 823 *

,..,' '" "MN Mayro Manso 866 ** '.-

Quirimdn RJffsdto sf5': ;... '!,

. ., .. , ~

DCG Segre M.'de1!Real 534
MN Mayro Manso 877
MN Mayro Manso 933
Inseminaci6n Artificial

. ---'. --. - -. - ---

1" S~sti tuido" a, ~;O:~r, 116 d1as poX' tPX'9., .No. 866 Br
l . '...'** Sust1tuido a los 46 dfas poX' toX'o No.4 Ch.

. .._,. -.. "

'-" i, j~j ; "

PORCENTAJE DE PRENEZ paR TORO . ";

EN IA ESTACION EXPERIMENTAL ENRIQUE JIMENEZ NuREz

N omore 'Raza-- -0/0-

Brah.rna
Brahma
Charolais
Romosinuano
Criollo

82
95
61
64
81

DCG Segre M. del Real 436
EJN Pachico Rha Jumbo 89
Oro Figure de Los Diamantes 9
Romosinuano 236
Criollo 672
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NACIMIENTOS Y PESOS AL NACER POR SEXOS
,~ '."1

EN LA ESTAC~pN EXPER~~NTf-L L9S,:J?f~NTE~

1973

Peso (Kg)Sexo No.animalesRaza

4
3
5
4

1
1

30.3
26.5
29.2-

27.4

36..0-

33.3

30.9

31.3

M
H
M
H
M
M
H
M

Brahma puro
Brahma puro ,i.
Brahma encastado .:
Brahma encastado
Charolaispuro
Charolais encastado
Charolais encastado
Santa Gertrudis

NACIMIENTOS Y PESOS AL NA(::ER
,

EN 1A ~ESTACION EXPERIMENTAL ENRXQUE JIr,1ENEZ N

1973

Peso (Kg)No. animales,Raza Sexo

12
18
13
21
17
30
"9
31

27
24
25
24
29
24
27
24

M
H
M
H
M
M
H
H

Bra~~. p~.rq -
Brahma puro
Brahma encastado
Brahma encastado
Charolais encastado
Criollo lICA
Charolais encastado
Romosinuano

NACIMIENTOS Y PESOS AL NACER FOR SEXOS

EN LA ESTAclbN EXPERlrvtE:!i!'rAL EL-ALTO --1973

Peso (Kg)No. animalesRaza Sexo

2916Charolais encastado M

11 26Charolais encastado H
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. , ~PESOS AL NAC:En' Y DESTETg EN Kg ,..,)

-. ;"; ! -, " . .
EN IA ESTACrON EXPERfMENTA'L :LOS nIAMANT:ES

-INeREMENTO(MES
..

M H'-'
-AL,~=f.rA_C:r;R.-

AL DESTETE

M H

, "
'Raze

M u

22;0&
20.9
24.3'

26.5
27.4
30.9

219
196
218

185
174
201

23.6
23.8
26.3

30.3
29.2
33.4

Brahma PUrq'
Brahma encastado
Charolals 'encastado

PESOS AL NACER Y DESTETE EN Kg
_.- ." .- -- --. - .

EN LA ESTACION EXPERIMENTAL E. JIMENEZ N

AL DESTETE INCREMENTO/MESAL::~~~:.;
M HRaza

180
176--
178
-187

163 19.1
160. ..- -18-.9-

170 19.3
1'81--" 19-;-8-

27
2'5-
24"
29

24
24
24
27

Brahma puro
Brahiiia"-e:n-castcido--

I' ,-; . ,
Criol16 encastado
Charol'als-encasfs"do'\:' .

l;:':s:;j

'f r:',fl

:);');([

","rf~

RESULTADOS OBTENIOOS CON LA CRIA DE PORCINOS

EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LOS DIAMANTES
;'")

Grupo 2Grupo,1. ;Ii'aI

I:' ::;r:~
12
!~
98
8.5
1.6

13.7
69
70.4
2.4.
29.6

8
8

64
8;'

2;-.1
'16.'6

, ,~.:.;.,

--,"",

Cerdas apareadas
CeFQa.s..con cria .. "-'-' ;-..

NUmer~ ~e l~ehones :;:, ii,

L9chQnes"por. camade Peso promedio a1 nacer; Kg

Peso promedio de camada; Kg

Total 1eehones destetados,
% lechones destetados
Peso~promear6-al--~estete'.' -
% p6rdida a1 destete

f\n

17.4
-.11 0

..~~.,3
..19.3
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA CRIA DE CAPRINOS
-, c : ; '-

. ~J'T LI\ E,STAC.tb,N EXPERIMENTAL EL ALTO

,;1?
15

17

1

,;1.6
5

N<1mero'de cabras apareadas
Numei~" de cabras' paridas
Crfas totales
Numero de crias por parto
Crfas~ de'stetadas
% de perdida al destete

Inventar10

Adqu1s1c16n de an1males de cr1a

Se adquiri6 un toro Charo1ais procedente de l~Hacienda A1tamira (San
Carlos) a un costo de $ 9.975, financiado con 10s fondos Convenio US-

AID-~G Y enreposic16nde una vaqui11a Sa~ta Gertrudis que m~ri.1; y-
fue indemnizada por el INS. .0'

Donaciones yprestamos de, sementales

Con la finalidad de ayudar en el mejoramiento de la ganader1a ° en 0-
bras sociales, se entreg6 a diferentes instituciones publicas"o aso-

cia.ciones de pequenos ganaderos, sementales vacunos,. porc1l'los'y'capri" -
nos '. ,

Inventario de ganado

Al finalizar el aflo 1973 se encontraban en laB Estaciones Experimenta-
les, 'las slgu£-iint'es cantfdades y-"'cl'ases de g,anado:

1..368
47

127
42
7l

Ganado de carne:
Ganado de leche

Ganadoporcino
Ganado caprino
Ganado equino

Total semovientes:

I~vest1gac16n

. .

"Sincronizaci6n del estro por aplicaci6n intra-

vaginal de pr9g'esterona ,en. vacunos Q~c ~~~~~~;:;
Experimento No. 19-72:

"Sincronizaci6~ del estro en vacas adul'tas 'y e-

val.uaci6n p~a'Ct!,ca en.el uso de .l~.' i,pseD!;I,naC:l..6n" I .

artificial,., . ,

Experimento 4-74:
if; ,,'
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Experlmento 7-73:
" C' ,

Sincronizaci6n del estro en vacas mediante proges-
terona y eva'iiiacf6ri del uso'de tres tamaftos de pe-
sari os de aplicaci6n intravaginal"

Experimento 3-73: "Utilizaci6n del heno 'ci~ ja~~g~al melaza y un deri.:":
vado de la urea (DUIB) en aiim~ntaci6n de noviil6'S

" : ' ." ,

durante la epoca seca . , '.., r.

Experimento 18-72:
" c c

Suplementaci6n de terneros destetadose.~ la zona
atlantica de Costa Rica" ','..-

Exper1mento" -5:';-73": "Uso del "Mecadox" como promotor del crecimi-e~t()
de la eflclencla allmentlcla en cerdos"

y

Agrostolog!a

Experimento 1-73:
" ' ,

Efecto de la carga y complementaci6ncon banana
verde en la tasa de crecimiento de bovinos'~

Experimentoll-73:
II ' 'i"

Productivid~cJd~1. pasta Kikuyo baj,q pastoreoQe ~a-II '

prinos

Experimento 10-73:
tt
Efecto del Intervalo de corte sobre la productivi-tt ' "\ "dad del pasto Ktkuyo' ,

Otras"acti vldac;ie$ :t"eallzadas
' ' ,," , ..,' j.. '"; ~' ".' " , ",.

Segun e1 acuerdo cooperatlvo con 1a Facultad de Agronom£a seadlestr6 .

10s estudiantes: Manuel Padilla P., Marco A. Mora R. y Urle1 Ju~rez B.,
en su per£odo de pr~ctica. Iniciaron e1 mismo Rafael A. Arguel~o Ch.Alvaro Matteucci A. " -

Ii

y

,. :' " c," ~ ~. , ,

Se realiz6 un cursillo ,y din de camp9 en 1~ E~taci6n E~erime~tal Los
, , ! -,: ';' , ,

Diamantes para tecnicos del MAG, Sistema Bancario, ITCO y CNP que labo
ran en la zona atl~ptica. ,co,

Se celebr6 un d1a'd.e campo en la Estac~6p E~'AJto para un numeroso grupo
de ganaderos de 18s zonas de Tilaran y.~~,r~rT~~lba.

Participaci6n en el Programa Regional de Mejoramiento de Pastos que pro
mueve el CAR de CSrtago. '. '" "

Participaci6n en laB actividades de Is Sub-Comisi6n Ns~lqn~l depastqs y
;: ,Forrajes con dos miembros delegados. " "-c" "

, .. " :; '" : , ,[(1 '[(,r' ;"~, i

Asistencia de(doEJ t~~iCQ~, al "Cu~So lnte~sivo sabre fisiolog'ia d~ 1a:'p!ro" -
ducci6n, con ~nfasis en bovinos , ofrecido por el ~TIE del II~.

i., .

Oliatro tecnicos as1s:ti~ron a la Tercera Reuni6n sobre producci6n y ut'11i-

zac16n de forrajes, realizada en Panam~.
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Se asistió a la IV Reunión Latinoamericana de producción animal, en Gua-
dalajara, México, en la cual se presentaron seis trabajos de investiga -

ción sobre manejo de ganado, nutrición y pastos.

Asistencia al Seminario Regional dela,FAO,sobr~ Fomento de la Produc -

ción, Tecnología y Mercadeo de la Carne, con especial referencia a las -

necesidades de tipo educativo, para países latinoamericanós, Buenos Al -

res Argentina - '- ;-, ,", ., ,--
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DlRECCION GENERAL EORESTAL

Organizaci6n ..
La organizaci6n de 1a Direcci6n General Forestal se ha mantenido como en
e1 ano anterior, con excepci6n de 10s Departamentos de Parques Naciona1es
y de Pesca y Vida Silvestre a 108 que se 1es ha dado caracterfsticas de -

Sub-direcci6n con programa propio.

Objetivos y actividades fundamentales realizadas- - .

Se estableci6 con laB Naciones Unidas, Programa para el Desarrollo (PNUD)
un Convenio de Asesoria Tecnica, que inici6 en junto SUB actividades -

bajo el titulo: Desarrollo Integral de lOB Recursos Forestales de Costa -

Rica.

Be desarrol16 un proyecto de Protecci6n y Ornamentaci6n de la Autopista -

el Coco con el Ministerio de Transportes. 8e'produjeron y plantaron en -

la Autopista unos 50.000 matitas de clave16n 0 ibiscus.

Se suscribi6 un convenio entre la Direcci6n General Forestal, el Institu-
to de Tierras y Colonizaci6n y el Inst1tuto Costarricense de Turismo, pa-
ra la calificaci6n de tierras de la reserva nacional, habiendose hecho el
estudio y calificaci6n de 424 terrenos,

Reglamentaci6n de la Ley Forestal No 4465 del 25 de noviembre de 1969.

Se form6 parte con la delegaci6n del MAG, ante el Com1te Interinst1tuc10
nal para la redacci6n de un Anteproyecto de Ley para la protecc16n de-
los lugares de 1mportancia Tur!stica de Costa Rica.

Estudio y discusi6n publica para la calificaci6n de la Isla del Cafio
solicitud del ICT.

a

Se inician lag actividades del Proyecto de Desarrollo Integral de log Re-
cursos Forestales de Costa Rica con la llegada del Experto Forestal de Naclones Unidas, Ing. don Mario Cardenas. -

Se tom6 parte en tres reuniones del Consejo Tecnico Agropecuario con el
grupo de Ge8t16n del rICA, para disponer 108 lineamientos basicos para el
plan de Desarrollo Agropecuario para el ana de 1974.

En OFIPLAN con sus tecnicos y represent antes dq otras instituciones
organizar e1 Plan de Desarrollo Agropecuario para e1 ana de 1974.

para
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, . .. .~. . ..

Con un grupo de D1putados y perioqlstas se h1zo girade reconocim1ento a
r r .la Isla del Cano. '

,. : c, j ,

Vu~lo$id,~;Q~servac;16n para comprob~r la acc16~ de lQS,9~upaAtes sobre.-las
c ' ,

Islas de Chira, Bejuco, Caballo y Venado, as! como sabre la Cordipera, ,de
Talamanca.

Se preps1t6 anteproyecto de ~eserva rorestal de Grecia que, fue aprobado en
el Congreso de Costa Rica.

DEPARTAMENTO DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES

r

Inspecclone~: 2,739

t
Permisos: 435

i

Recaudaciones para el fondo Forestal

AftQ'

1973

DERgCHOS

{1t336.455.95

CANON
~4.572. 00

GARANTIA

~3.750. 00
TOTAL

~344.77.7.95

, '- ;

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES FORESTALES

Se tolll~~on dos veces durante ~1 an9, 10s datos dasometricos.de 70parce-.., , . . ,
1as fore~tales experime:nt,a~es ~stab1~cida$ durante: el a no, de 1973, . di~
tribuid~$.;:'?? el Valle C~n,tra~, ,?1 Pac!fico Sur y el Atlantico.'

. '!" : '" ':" ". '

Be tomaron 108 datos de incremento diametrico de 6 plantaciones con espe
cies ex6ticas ubicadas en el Valle Central. -

" "

, "" ' ,

El Proyecto de Inventa~iodf'! Pl~ritacion~s Fore~ta~es, casi se :cQncluy<$
durante el ano., Se practica~o~"mEf,cJ1,ci<?nes ell, ,-1~ plantaclonesfo~estales

Durante ~s~ ana se realiz6 .un prPYre.cto de establecimlento de parcelas
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dlnamlcas en bosque natural, estableclendose 3 en'la reserva forestal de

Rio lVlachoy ~na~n,la Reserv~d~'~rra det.Pacufl.reen~lm6n. 1"'-;'

En plantaclones se establecieron 6 parcelas dinamicas 3 de jaul en Jer6-

nlmo de Mora¥:I.~""Prusla y AcostE)., y 3 de c.ipt:'es en PJ;"usj,a, Dcesamp~rad~s,,'
.' ~" 0. C .

Y La Lucha. .-. , '

Este Departamento de Investigaciones Forestales, ha tenido a su cargo 6
viveros experimentales donde se produjeron 75,500 arbolitos que incluyen29 esp~cles exoti'casy19nati'f,as':'" -,

Con fines experimenta1es se co1ectaron 72 ki1ogramos de semi11as de 15
diferentes especies foresta1es y se adquirieron por compra 6 ki1ogramos
de semilla de diferente~ variedades ex6ticas, comprendiendose 19 especies
maderables, a traves del Banco Latinoamericano de Semi11as Foresta1es -

del IICA.

,
En el vivero de, Guadalupe se hiz.d prueba'degerminaci6ri a 15

cies nativas, antes de su cultivo en loB viveros experimentales.
espe-

:c ,"0;'
Se establecieron 2 ensayos de fertilizaci6n con 3 repeticiones cad a uno.
en dos plaritaciones de cipres, una en Desamparados y otra en el Alto de

Tarbaca. .,

Se establecieron 2 parcelas radiales para estudiar el distanciamiento mas
conveniente para el cultivo del cipres, una en Quebradillas de Dota y la

otra en San Jer6nimo de Moravia.

Se demarc6 una parcela experimental con arboles de capul!n, de regenera -

ci~c natural, en Sa;li:!;re de Buenos Aires. Se deterrninara Ejl crecimientiiJ
(;(~e4~a.nte medicion~s per1.odicas. .ij!;' ,r

De acuerdo con el proyecto de parcelas experimentales se establecieron d~
rante el afio, 52 con disefio uniforme de 26 metros de lado y distanciamie~
to de 2 x 2 mts. Estas parcelas se establecieron en: El Ceibo, Salitre,
El Rodeo, San Jeronimo, Ochomogo, Diamantes, Gu~cimo, Cariari, Orotina, -

Quebradillas, Tejar y Palmichal.. Lii..o'; -,,~;,": : "", :' ,..".: r ,:

Se emp~z6,a ~r~p~j~r, ~p un v;l,ve~o ~xperimental ,~n laEst~9.i6n Enrique Ji-
mencez NuijeiZ ';if1n !r~boga, p'f:oquci,endose: )2..000 arbO;l,;I"1;p~,,de. 9 ce~pecies ex,Q-
ticas y 5 na1;~y~s, ¥:;~p ,la ;Es,tcaci6~ ~~rimen.~al :D!~!J\antes ~p Guapi.le.s ~e'
estableci6 una plantaci.6n experimental de Pinus Caribea de 2 hect~reas.

'l:"'~('I'rr!";'; ~ ;'"r .;,; ';;",1));;':,
Durante. este .ana se iogr6 la cre~ci6n de dq$ re~e~v~ f.~resta:les~,:;\m~ ..por

Decreto Ejecutivo en la Barra deP~cuare, provincia de Lim6n, de 400 hec-

t~'~ia~,)~,...'~a ~~ Gre,cia, que ~~~~da PQ,r L~y conj un~ exteps:t,p~i d~ 2;OOQ;hect~
re~s! P~'~'~ipr,~:t:~g~r las, ag:'":t~sde, las i~dustri~s- y' ppplacion~,$ derla_,cregi6n.

Be e:).aboraron pr~yec~os para la creac16n.,de .laS'.fes~rva~,fq~~s~~tes'.de~

Escazu - para proteger la

escenico.

cuenca hidrografica y recursos de alto valor
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Cordillera Volcanica de Guanacaste: Para deteuer la expans16n agropecua-
. i. ria en t(j):'renoEi marginales para.. esa: activ1dad.

Talamanca: Para protecci6n recursos naturales y aprove~hamiento multiple
., de 1..os mismos. 1: .

Cerro Platanar: En San Carlos, para protecci6n cuenCA
suple las aguas de Ciudad Quesada.

hidrografica que

Q

Cordillera Volcanica Central
cha gradiente.

Evitar invasi6n de ocupantes en ~reas de m~

,

Nicoya: Protecc16n de 3 cerros cercanos a la poblac16n de Nicoya.

DEPARTAMENTO DE PROTE~CION,. FORESTAL

Se reforestaron 1.0 terrenos, todos de mas de ]0 hectareas sumando unas-
21.2.de hectarea el area :reforestad~ bajo nuestro completo control duran-
te este ana.

Visitas de asesor!a tecnica a viverosforestales establecidos 79, distri-
buida~ P?~,i;9do eL..pa!s. " ;J': ' f ;'.

Producci6n de viveros forestales bajQsupervisi6n: 35,7..489 arboles

Arboles distribuidos 1.'12.. 241

Existencia actual 0 dispon~bilidad de arbolitos: 185,248
",. - " c ,"Cc

Durante el afio se adquirieron 13 propiedades en l~ Reserva Forestal de -

Rio Macho pOT un monto de .'ft987.454.10 y 6 propiedades en la Reserva de A-
ren$l ,cpn.. un costG de 1t12'l.095.65. ;-,; .

., ,.

, ! ~~ ~ J; ') ~rl', :; , :: " i

Para la vigilancia d~ ~as(~~~erva.,; fqr~sta~es,$e hicierQn en la,R~Serva -

de Rio Macho 309 inspecciones en la regi6n del Empalme y 240 en Orosi. En
:Ita: ReseTva de Arenal se r~aliz~ron 21;9; inspecciones. r, ,,:"( c_:i

SUBDIRECCION DE PARQUES NACIONALE,S

Se redact6 el Plan Maestro par parte de Tecnicos de FAO y Voluntarios del
Cuerpo de Paz, asf como clasiflcaci6n de plantas para herbaria y se ases£
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r6 en investigaci6nes geo16gicas.,efectuadas por la Unlversidad de Costa

Rica.

En el parque Nacional de Santa Rosa se llev6 a cabo Ie reapertura de la
-Casona-, la que como museo contiene el material divulgativo necesario

para una buena at,enci6n del publico.

~

SUBDIRECCION DE PESCA Y VIDA SILVESTRE

Los siguientes datos de tipo estad!stico corresponden a 11 meses de da-
tos reco1ectadosj 106 datos de diciembre corresponden, a proyecciones -

aJ. no estar todav!a 10s datos en nuestras manos.

Desembarques totales provenientes del..Litoral di31 Pacifico
-

Camar6n~ 1.744.522 Kgrs.

'~escado fresco desviscerado: 2.207..398 Kgrs.

41.509 Kgrs.

De 108 datos obten1d08 se puede deduc1r que en el afio de 1973, la pesca
de Camal"OneS blancos tuvo un aumento de 37.3% por d£a standard de pesca,
en compar!1;ci6n COIl el i!1;:fio' de 'il9_72. ;.

Las zonas de pesca no variaron, encontrandose: e1 recurso cerca de'la co~
ta B, una distribuci6n batrimetrica de 10 y 40 brazas.

-"Titi " (pquefio) mostr6 un aumento de 11% en rel~
La captura de camarones
c16nal ano anterior.

En el caBO del pescado desviscerado se'nota un aumentoen 10s desembar -

ques tota1es del ano de 24%. E1 47% del total de pescado desvlscerado -

de 2.207.398 kilos,: 10 aporta 1af10ta camaronera.

Durante este ano se sembraron200~OOO 'a1.evines de trucha en aguas conti-
nentales trias (menores de 16°C.), par todo el ambito nacional.

En el cultivo de peces en estanques y laguitos artificiales se trabaj6
intensamente brindando asistencia tecnica a interesados.

Con miras a la conser\tac16n de' nuestra fa~'a ~e p'reparan proyectos de ~
creta Ejecutivo, que fuej"on acogidos.
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LABOR
FORESTAL

Parcela Experimental de Jail)

.

T.. nirp"cinn ForraW tiene 105 Darcelas experimentales.
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Q

Las plantaciones forestales permiten incrxporar a Ia econo-

mia del pais muchos terrenos desocupados.

Existen en San Jeronimo & Moravia 14 parcelas experimen-

We.



DIRECCION DE INVESTIGACIONES AGRlCOLAS

La I:>~re~ci6n'de Investigaciones Agr!colasha cumplido gon la import ante
responsabilidad de ~ar !a_i~~~c.16n_agricola que el Ministerio
de ~gricul tura y Ganader!a realiza ~~~~~~~~~~~~_~~D~~
Nacional de Desarrollo Agropecuario.

"" .; ,
, :... ;"

Ps.r~ cumplircon su funci6n, la Direcci6n ha tenido que particip~r en -

unaserie'de actividades de 'alto nivel ministerial y contribuir dentro
del Consejo Tecnico Agropecuario en la definici6n de la organi~aci6n; -

programaci6n y plan de acci6n de los dif~rentes programas que el Minis-
"

ter10 ejecu.ta para el Desarroll<;> Agropecuario Nacional.

Otros aspectos importantes dentro de 1a labor rea1izada 10 const1tuyen
la acci6n de coordinaci6n con 1a Direcci6n de Extensi6n Agricola sobre

reglonaUzacf6n, descentra1izaci6n, programac16n conjunta, e1aborac16n
,. -~-c.'-~~~tos ~~~ y Estac10nes Exper1menta1es, ~~-~~~- y a-

prob;ac16n de 1;o'$'Pr'ogr~as ,detr~~de 10s: Departamentos y Estaci~nes,

eva1uaci6n de 10s-r esurtadbS~~.P140s.

Respondienqo cada vez mas a la necesidad de convertir a Ie, inv:est,igaci6~
agr:(cola en un instrumento de producci6n, de manera que mediante Ia tec-

,
nolog:(a que a traves de sus programe,s se obti,ene, se pueda lograr un a:u-
mento de prodlicci6n yproductividad por area, la Pirecci6n ha trabajadd
intensivamente en modernizer una estructura, definir par prioridades sus
objetivos y metes, para que con mejores metodos de investigaci6n, concen
trand6 esfuerzds,'elaborando 'pl"ogr~mas interdisciplinarios y adoptando ~

,; ,
un ssquema que 'pe:rlnita una constante evalu£i.ci6n del trabajo realizado -

tanto en el campo tecnico como de log recursos disponibles,se pueda ~es-
ponder mas eficientemente ante la responsabilidad encomendada.

., ,
Se ha trabajado intensivamente en, mejorar la tecnolog:!a de loB cultivos
de grarioS' 'bas1cos que 'sori'allmento"diar1b de nuestro pueblo, sin, descui-

, : Idar laB investigaciones que se realizan en cultlvos econ6micos,tales co-
mo cafe, calla de azucar, banana, que son fuente principal de la produc -
ci6n de divisas y otra serle de cultivos promisorios como alternativas -
para lograr una 1ntens1f1cac16n de lag explotac1ones agr:!colas con un m~
joram1ento sustanc1al de log 1ngresos par area.
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C9wo,;)g~nt~;!,~~c!q~ ~~gfan;.sign:j.fic~c~6n,al,!:ies~rro.llo agr:(qola nacional

debemos men~iQna:l'r'ia;a'iela.'boraci6fi del Mangal de Re:cbmendaciones para .1"os

principales cultivos de Costa Rica. Dicho documento significa el esta-

~blecim1e1).,t~(':;~on/Jbase.ten lainvest.tgaci6n rea.lizada a traves deiniuchos
afio$"Jde"/.tabol!"jd~c.r~c0lt1endaciones::practicas sabre el uso de variedades -

,mejOrad~s, c;ftJtittlizan,tes) manejo 00 10$ cu.ltivbS, cbntrbl deeenfermeda-

desfy,tJiagas, -,gtO1Z, !que a1 ser adoptadaspor fos'agiotc.ul tares prolnueven
iinc~emento$(isustanc1ales'..en la 'producci6I1'. ,", c'{ ); ... .,

Como esfuerzo de robustecimiento de las actividades de investigaci6n,po
,-

demos citar la colaboraci6n de convenios cooperatlv9s.o ayuda.s: d~c-fA~
internaclonal entre las que podemos destacar: Programa de Control Bi-o-

1-6gico{icon"-1:tl{!IFAO;rCoorpo :de Paz, M1s16n'Tecnica China, Fertilidad difi-
.. Sue1osrcon ;la:Un:li1.'l!~r'Sidad.'de Carolina del Nort~, 'programa Cooperativo :-

. ., " ~"""" .

",1~QI);,:laO:ft61na ,d~~ ~fe:i.'; Programa Cooperati vo co~ ~aFacul tad d~ Ait'~~
~"._-"..'- ~': -. '-' ."Co ",,:~la"'de 1a Un:iversidad'de::,-Costa Rica. C,-

":,: j' ;, :,j';; -~ ~\ ,.. :

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EN AGRONOMIA

En el transcuTso'deJ. afib, la Jefatu:ra del Departamento de Agronomfa
.formado parte :actlva de lassiguient'es 'comision~s: -

ha

1 com:1si6n ,Nacionax de la Ferti11dad de los::Suelos

2. Comisi6n Nacional de Semillas

3. Comisi6n! Naciorial de:Granos

i E1 PepartamenitQ'.t-conjunt;amerit~:.:con la Universidad de Costa Rica pr()par6"- ~ -'_., -'c

.;los reglamentt>$ynormas de 'J.:~Ley de "Granos No. 5075 y Ley d~;Semil1as
1;0.:5029; ':;' ()If,-;'; .",

El Departamento ha participado en la Comisi6n Interinstitucional Pro-In
gen10 Perez Zeled6n, en su rase de desplante, d~~la fabricay de iIicr~~
menta de la superficie sembrada colaborando en. ias"negociaciones con la

munic.1p'alidad'deL ca.t1t6n'de Per.ez Zel~d6ntY; la Cooperativa de caficuL~
to:res. ';", !j,t"

Arroz

La cr~cient~;d~ndad~product,9~:agr;(.colAs origin~da por el increm~nto

demografiQO;' n~';mo;v.1doj9,1!e:.n~~.~J~ d~,progQc,c~6n 'bacia la busqueoo de
mejq;res teQ.nQ;J.:og1~~-;s'"i>aJilit (@iii~~1.~lapro.ducc.i6nusando m~s efic.iente -.
mente .lQSc re.cu:r~f)~[:c~tspQn1b1.~s.:'.

,:,:,- ;~\ r'

Ha s.ido solo.!ffledf:.~t dar so:l~ci6n
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a:"'1'o~ 'mulrtfpl'es 'problemas que ~f~~ntan 108 dlstintos cuI ~ivos, que se ha
logrado':un';inoremento' ~ustanciai de laproClucc16n par area..

El'cult;i'yo"~el arroz; entre'otl'oS, hatenido un proceso evo1utivo bast an
te,ac~~~rado, ciebido a la nueva'or~.entaci6n de los programas demejora:-
m1en~o genettco, para 1a obtenci6ndenuevos tipos de p.lanta, qUf? tienen, .. !'.

una mayor capacidad en 1a utilizttcionde .1a energfa solar y otros facto-
res que ayudan a la produccion, mediante un uso m~s eficiente del poten-
ci,al ge~e~!co de 1as pla.ntas.

Estudl0 sobre, lineas avanzadas

Fueron estudiadas en Ia Estacion Experimental Enrj.que Jimenez NUflez,don-
Q\3 se evaluarcn en reIaci6n con lag enfermedades Pyricularia oryzae, -
HeIminthospo!'iU:lJ: oryzae; Hoja Blanca, Rhizoctonia oryzae y Rh,ynchosporium
oryzae y su vigor inicial de creclmiento, epocade-'fi""Oraci6rt, alturade
planta, ac~me, facilidad de desgrane, per!odo de cosecha y rendimiento.

De lag 153 lineas probadas Be seleccj.ollaron 52, como las lineas que mos-
traron mejor comportamiento en condiciones de campo. Estos materiales -
seleccionados so ccracte~~izaron par una mayor resistencia alas enferme-
dades eval~adas."'":

En gcneral, Ie.s l{neas seleccionadas son de per£odo vegetativo carta, in
fer10r a :l30 df'as de la siembra- a fa cosecha. Los rendimientos obteni-=
dos tuvieron !!lucha variaci6n y fueron afectados par el problema de volca
miento ocu~~rido en un al.co porcentaje de las lineas que se susceptabili-=
zaron, como resultado de l'as altas dosis de nitr6geno utillzadas.

Estudio de ';Joblacion~s Aegregantes

Ciento t!"einta y ocho poblaciones segregantes fuel-on plantadas en.la Es-
tacion EX?erimental En:;:'ique Jimenez Nunez, con el objeto de multiplicar-
las y observar!su"c'bmpOl'tamiento en rel~ci6n con Pyricularia. Los resul
tados 1ndica~on que"'eutre estas' poolaciones alguh~ieell8s ftieron bas=-
tante resistentes, por 10 que en 1974 seran usadas como material base de
selecci6n.

Estudic de introducciones

\ r
Serecibieron.'pare. su estudio en Costa Ri~a cuarentay cuatro l.tneas .~-
variedades de arroz desarro11adas en log Estados Unidos; estos materia-
les fueron eva1uados en la Estaci6n E~erimenta1 Enrique Jimenez N6fiez,
obteniendose 106 sigu1eptes rasultados:

Las ;Mneas en estudto se caracte~izaron por 'sualt~ grado de susceptibi-
lidad a:la'enfermedad causada por Pyricularia oryzae; que atac6 no s61o
en estad6de-pl~ntulai, sino'tamb1enel cu13116 de:la penoja cuando ~sta -
hab1a terminado su emergencia 0 sea en estado:muy temprano. La variedad
Dawn y una repetici6n de la linea SS7010/13d/ N14700 no mostraron in-
feeb!6n, Sin embargo-;l3staultiina aairere~oi'a con D8.wnmostr6 altasus-
cept1bllidad en el foll?,je.
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La infecci6n de Pyricu1aria a1 es-tado de pl6.ntula fue alta para el 75%
de las l:(neas y .8610 el :5% mostr6 .i.~esistenc1a, pero a diferencia de ...

Dawn posteriormente fueron atacadas en el cuello de lapanoja. ';

En rclaci6n con otras enfermedades, el 82% fueron sus~eptibles a Rbi
zoctonia oryzae, 65% a Hoja Blanca, 43% a Rhynchosporium oryzae y-en
relaci6ncon Helminthosporium no se present6 la enfermedad-: " "'

" -,' ; , "

E1 56% 4~,,~Jls 'l~p~$ tuvo problemas de vo1camiento' que en 1a mayoria -
de,.los ca;go~ s~1:>e:r;',9 el 70%, este problema fue m~s ser16 a mayor creci~

, '.
miento; e1 promedic genel'a1 Ge crecimiento fue de 12~ cm pees a que hu., -
bo l{neas basta d~ 175 cm.

Parcelas de observac16n

Con el objeto de o~servar el comportamiento de materialespl"omisorios,
Be hicieron siembras mecanizadas con 14 l:(neas de arrozen par~elas '-
gr~ncJes (siembras"tlpo semj.~comercial) en la Estac16n Experimental ~n'"

riq~e Jimenez NQiiez. ,.

Las 11neas P731-71-1-3, P729-14-3-4, P723-6-6-3 Y P723-6-3-1, superaron
en su comportamiento 8;gron6mico alas restantes 10 lineas estudiadas,-,
que en su mayor:£a tuvieron pr'dblemas de volcamiento muy temprano, pro-
vocado por gran cantidadde' tallos debiles, poco vigprosos en unos ca-
sos y en otros bubo excesb'de';iollaje que produjo pOT deficiencia de -

1uz en la base de 1a pl~~ta, algrg~miento de los iriternudos inferiores.

Las cuatro l1neas anotadas anter16rmente, se caracterizaron por su bu~
na resistencia a enferme~a<!~s, y aunque bubo presencia de Rhynchospo -

rium, esta enfermedad sepresent6.ert la etapa de maduraci6n sin causar
~os que pudieran atectar lacdsecha. En relaci6n con el vigor ini-
cial de crecimiento, este fue bastante alto, produciendo un bUen nume-
ro de tallos fertiles y buena luminosidad a traves de la planta. El
per!odo vE'getativo fue de 120 d!af" para lag l!neas P731-7l-1-3 y P723-
6-.3-1. Las l!neas P729-14-3-4 y P723-6-6-3 duraron 125 y 126 d!as -

respectivamente. Estas l!neas Beran estudiadas mas intensarnente a tra-
ves d~ la zona arrocera,a fin de ayaluar su comportamiento contra las
variedades actuales. Durante el afto 1973 ya se iniciaron algunos es -

tudios en este sentido.

E.ns~YQ~ de rendimiento ',arietal. ~
- 0

El est~q!o del comportam1ento de Ifneas 0 variedades promtsor.1as en d!
'.ferentes zonas, se ha vanido intensi1:icando en 10s altimos afios, par -

ser l~ Q~se:- fundamental para J.a recomendaci6n de 1as variedades comer-
,., 0" '. , ' ..' , 0cial~s act,uales. - ~, ::; ,

Se evalut1.ron 13 l:!neas promisoriasq~e hab:!an sido estudiadas&n laEs'c -
taci6nExperimental Enrique Jimenez N(u1ez, entre las que se incluyeron

la'~variedades CICA-4 y CR1113 de rcciente introducci6n alinerc'ado. Estoe materiales fueron probacos en Quepos, Diamantes, Canas' (EEEJN). -
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Cabe anotar que en re1aci6n con el rendimiento las 11neas P722-28-26-3-1
P723-6~6.:.3 y las variedades CRl113 y ClCA-4 ocuparon 10s promedios mas -

aJ. tos, sin ~mbargo en los experimentos i~ea1izado$ en la Estaci6n Experi-
mental Enrique Jimenez Nunez, las lineRs 0 variedades de per!odo vegeta-
tivo mas 3.argo, se vieron,,~fectadas por,cdeficiencias de humedad en el -

., ., '
suelo.. , '

El comportamiento en re1aci6n con 1as enfermedades fue bastante similar,
sin embargo, h~bo diferencias con re1aci6n a Pyricu1aria oryzae que se -

present6 con mas intensid~d en la variedad CICA-4 y 1; 11neahermana -

IR930-31-10, adem~s de valores muy altos de infecci6n en el Guel1o de la

panicula al igual que las 11neas del cruce P745. En la Estaci6n Experi-
mental Enrique Jimenez NUftez, s610 se present6 Pyricu1aria en el follaje
en las I1neas IR930-31-10, P'/22-28-26-3-1 lY CIcA-4.

Los resultados obtenidos en Liberia indic~ron que todos log materiales -

provenientes de Palmira (Colo\Ilbia) fueron resistentes a Pyricularia,:a ex
cepci6n d,e la linea P723-6-6-3 que obtuvo reacci6n intermedia; la11nea
IR930-31-10 fue m'as susceptible que ClCA-4; de las 11neas probadas estas
fueron lag mas susceptibles; cabe anotar que CR1113 fue altamente resis-

tente.

Tres linea del cruce P545, de excelente tipo de p1anta fueren muy suscep
tib1es a Rhynchosporium oryzae Y a R~izoctonia oryzae, esta ultima ata:-
cando especialm~nte la-yaguade 1a hojabandera, inhibiendo una buena e-
mergeAcia de La panicu1a y afectando a ~sta ultima en 108 u1timos ~anos
qu~, se mar.charon y aparecieron esteri1es. Tambi~n fue claro observar en
estas lineas alta incidencia de Cercospora en 1ahoja bandera.

La linea P722-28-26-3-1 indic6 que era u~ material muy promisorio ya gue
fue muy resistente a todas laB enfel'medades de la hoja y el grano, a<;le...
m~s que produjo altos rendimientos (4.754 Kg/Ha a 14% de humedad); tiene
esta linea duraci6n de 120 dias ~ lacoseGha y entre BUS desventajas se

anot'A"'arista muy larga y excesivo follaje.

De lag l!neas del cruce P7.k3, fue sobresallente la P723-6-6-3 que a pe-
gar de mostrar lesiones de Pyrlcularia en gJ;'ado aceptable, tuvo un mag -

n!flco tipo de planta durante suclclo de 126 d!as y rendimlento de -

4.740 Kg/Ha.

La line!? P729-14-3-4 de 126 d1as fue 1a que m~s se destac6 en tOQps 10s

aspectos: buen vigor, sanidad en e1 fo1J.aje y bajo porcentaje dePyricu-
1aria en e1 cuello de 1a panicula. Los rendimientos a 14% de hum~-
fueron de 4.824 Kg/Ha, superado unicamente por la CR1113 en 1 ton/Ha.

Todas laB lineas superaron a la comercial ClCA-4 que para efectos de es-
tablecer comparaci6n, tuvo infecci6n de Pyricularia en ei cuello de laB
paniculas en un 55%, mientras que el resto no se,enfermaron en mas de 7%
CRll13 sigue siendo de acuerdo a estos resultados.la variedad de mas al-,
tos rendimientos (6 ton,m/Ha) en un suelo de muy baja fertilidad y exce-

sivamente drenado.
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En otro experimento realizado en la finc~ ;;'ta Tajona "-~ se J,"qgr6_Qbsft~var
que las Ifneas md.s sobresalientes en vigoryres.istencia_n'.;J;a~.;pttIj"G:J.pa~
les enfermedades fueron las siguientes: P729-22-3-4, P753-40-3-1 Y P545-
8-1-2~3-3-3, est;a's tree l:!neas tienen muy bueri vigor y serd.h estudiadas"
en 1974.

Nueva Jarledad de arroz

, .
Una nueva ~ariedad d~ arroz seleccionad~ a Secci6n de Investigacio-
nes enAr~oZ fue nombradii en 1973 como CR1113 Se caractet'iza esta va -

riedad no; 8610 por su aita capacidad de ucci6n, sino tambien por su
altaca11dad de gr~o y buena resistencfaa Ias principales enfermedades. ,"
que afectan ei cult1vo en Costa Rica, p'rincipaimente la conoc1da como -
Pyricularia.

nescrip,:i6n

CRiU3 es UIlca variedad de paja carta, hojas erectas, tallos gru~eos y. ,

bueh macollamiento. Florece entre 90 y 100 dlas despues de Ia siembra,
, c .'

y superiodo vegetativo, repI'oductivo y madura.ci6ri dura entre 127 y 135
d:(a.';ijdependi~hdo de las condiciones ecol6gicas' en que crece. SUe p~n!-
cuia's son compacctasy el internudo superior es desc;:ub1erto y fuerte; ~

Las espiguill~s maduras son de color pajizo y presenta'n pequeftas aris-';"
tas .simiiare~ e. las de la varledad :1Jule-bonnet :50.

Esta variedad ha mostrado resistencia a enfermedades tanto en la hoja -

como en el grano, sin embargo ocasionalmente se observan plantas afecta

daB pqr el virus de la "HOj~ B],anca'" y "Sheath bl'lght", Pellicu1a'i'ia sa-

dakii (Shl'i'at) ltc, sill liegar'a const1tuirse en \in'problema serio. En
reiiCi6ri 6on PY'i'fcularia oryzae Cav., hastael momentola CR1113 h8. mOB-
trado una marcada resistencia en todo el pais y bajo condiciones'de ~l-
ta concentrac16n de 1n6culo en loB dlt1mos snos; informaciones de otras

.,.

l:1neas de esta'cruz~estudiade8eHColonibia Indicall comportamientos slmi'
lares respecto a esta enfermedad. -~.

La CR1113 en siembras sertli.;;comer.ci~~es ha superado f~cl1mente el rendi-
miento de 6 ton/Ha y pueden esperarse rendimientos superiores a 5 ton.
m. a nivel comercial con 1as pr~cticas norma1es de cultivo. Los rendi-
mientos observados ban sido simi1ares 0 superiores a 10s de la-vari~dad
ClCA-4 en ig~~ldaq de condiciones.

,
Producci6n de semilla

. ,

En 1a Estaci6n Exp~rimeJ1ta1 En1"iqli~ Jimenez Nunez fueron cultivadas .;.

9.72 hect~reas de ia variedad CR1ii3, a fin de multiplicar dicha varie
dad ,re:~i~p"temente recomendada y ~o.der ofrecer a 10s agricu1 tores semi11a
d~.!a ,ptie:Va.v~ri~4~d. ne~sta mane1"a s~ cosecharon 34.2 tcineladas m~ ~

J j C i.l""';'

trlca,S;,de ~~ta var1~dad 9~e ~era u~a contribuci6n JIltis al 'desarrol1q -arrocero d~l 'pals. -
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Estudio sabre densidades de siembra
enlas vnried:'1dA'" ~T(,A-4 v ~Rlll~

"',
La di~tancia entre surcos para lag variedades de paja cortahan sido -

claramente definidas en 18 cm, con 10 que se logra un buen espacio para
el crecimiento de las plantas, y lag malezas tienen menor posibilidad -

de prosperar.

Conscientes de la neceSid~ ~namejor informaci6n sabre este aspecto

y can el fin!ie dar line ientos' acta la orientaci6n de un mejor usa-

de las semillas, se realiz s campos del Instituto de Liberia un-
experimento en el que se compararon las variedades ClCA-4 y CRll13. cre7
ciendo a diferentos densidades (~/O, 90, 110, 130, 150, 170 Y 190 Kg de

semilla par hectare a)., ,'.

Se eva1uaron tres enfermedades importantes: Pyricu1ar1a oryzae, Rhizoc-
tonia oryzae y Rhynchosporium oryzae; lograndose determinar que nohubo
efecto-delas diferentes densidades sabre la incidencia de estas enfer-
medades; posiblemente debido a que 1a densidad no fue 10 suficientemen-
te a1ta para provo car un ambiente favorable, como ocurre con Pyricu1a -

~ que se favorece al haber ai~;a~ densidades de plantas en un ambien-
te hUmedo; <;> bien que las condi9iones eco16gicas no favorecieron e1 de!
arro110 masivo de patogenos. Sin embargo, si se not6 diferencia entre
1as variedades y su reacci6n a Pyrlcularia. CICA-4 se enferm6 en alto

grado, mientras que CR1113 no mostr6 sintomas de 1a enfermedad en nin-

gun momenta.

.
Al analizar el numero de pan1culas par metro cuadrado no bubo diferen -

cia entre densidades, ya que a bajasdensidades hubo mayor nUinero de m~
callos que compensaron el mayor ~umero de plantas ocurrido en altas de~

sidades.

"-

No ~e observ6 efecto sabre el p~r1odo veg~tativo en ninguna de laB

riedades estudiadas.

va-

La.producci6~ no indic6 diferencia s1gnificat~.va entre densidades.
variedad CIcA-4 fue superada por la CR1113 en 1 ton/Ha.

La

Estudio sabre herbicidas en arroz

Desde hace varios anos el usa de herbicidas en arroz, ha sido uno de -

log factores mds importantes que ha ayudado al desarrollo del cultivo-
en Costa Rica; sin embargo, queda mucho par hacer en este campo. Actua!
mente hay gran cantidad d~ product os qu1micos herbicides, algunos de -

ellos usandose en forma comercial y otros en proceso de investigaci6n.

Experimentos exploratorio~de herbicidas se condujeron en la Estaci6n -

Experimental Enrique Jim~~ez Nunez, con el objeto de observar el efecto
fitot6xico sabre el cultivo de 'algunos herbic1das pre-emergentes apli -
cados en post-emergencia. En este experimento se probaron diferentes -

dosis de 10s herb1cidas Modown, AC92553, CP53619, Melsan 80, Fluorodi -

fen 30 y A4068. Los resultados indicaron que en mayor 0 menor grado hu
bo toxicidad de 10s product os aplicados cuando fue hecha 1a evaluaci6n-
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8 dies despu~s; sin embargo, cabe destacar que el Modown:tue..~.-.~;:p~6d~to
mas t6xico, se manifest6 esta toxicidad reduciendo el crecimiento y maco
11am1~~tc!);:a 1a vezf<lufi"~pi'bvbc6 clorosi'sgGnerai i-y mue-rte d-e'plafttas~'eft -:
bajo porcentaje. En general el controlf<1~;maleZas;)fuebastante' satlsfac
torio, ya que bubo gran diferencia con el testigo que present6 principal
mente malezas de hoja ancha., :,~; i [f.. !,!('..i:;'.'-,,'(\ j ,;! !;(,'i:~)~, "-,,,-

En~Lt.stituto de Guanacastese evaluarort 13ti'atamietito'S herbicidaS
que fueron comparados contra un testigoo S:l.n'";eontrol..o::i:

En la hacienda "Coyolar" (Liberia) fueron evaJ..u~ij~$ 29t~atam.1entos her-
bicidas con el objeto de observar su efecto sobre laB gram{neas Echinoch-loaoolqnum;y Digitaria sanguins.it~; ;f.!!:,' i ;)! ;" .

~- -- ..
-,.~.' . ,,; Cr;j' ,. ;c :.'1,1:' !; ;;I:Jj'~1

Otr@'e~rimento de herblcidas fue';r~alfza.do"erila zona'ae:.'j~lmar Sur,
cornparandci19,tratamlentos y un ;testlgd absbluto. ,. t"\'.~l

De 10s resultados obtenldos se deduce 1,0 slguiente:

Ent~e:los tratarilientos pre-emergerit~s?:fue!'iiatdbie la superldJ:":I;d~d d~cBo -
lerQ,:'~quemantu~b qn alto gra~6,,~~~:~~n~~6~"~~.!:f~iezas desde~~~"R~~,~~¥PI0,
:loque gecrefleJ6 en una ma:Ybr Pi"Od1;1cc16'n"'r1oJol!istante que terlliffi6"con un
84% de coIi~rol .'81 momento dech bosecha~"'( . '!Ii,r'j,",:i;' ) :!; ;

.1':11 , ~':'(P;" :E.,!;:.liq,'::;~

E1ModoWri '(~re";emergente), tuvo':c6ntfJdt :'fJf8fal de malezas,. pero $U 'efec-
to residual se "quebr6" despues de log 30"d!tis con la cort~i'g1ileIite cfrifes-
tac1.6n de malezas que alcanz6 59% a la cosecha, reduclendo sensib1e~ente
el rendimiento. ~ ~,

E.i Machete ':p'ese a qu'e ;ttivo 'ttienojJ:c~iit~di :-~d'es~~.~ 'de l'a:"~p'11f:J«Cf:~Il'(que'cMo-
down, resu:r1i"6'~ser'un 1!ra't'altife'f\1~i)jt.Jni'1afoi. . ":..i 1f.'.',~ ;;.!'::\)!.I~'ir!;)i::1 :,;. Ii

" t!i)j~:)!,;'":.:q;;c:;; !:.,- '. ()jj-!"'f_! ,:'-. :",-~:.', ::)\:: !);', : ': ;:;0.' ~!o:;, ,~\i-Ir'i:i'1

NingunQ de".Q~s ':hei"bi,ci:das Pi'e..elile'rgoo't!e's !~osti"t:i'~oX:id1dad a1rlJcufi'f;<,'6' f'.ito-
da vez que fueron aplicados en pre-emergencia y el rango de itial;eza'si(:g'ra-
m1neas y hoja ancha) controlado fue similar.

:l,:,,!!i,"f" ['::,j;'('1'--'(; :,i::,; :,~,ji:"5'!t~

Rottl)()eU:i;e):e~ltata y Cynod6ft';'d'.a~tyldn'no fUer6n:'c~nt'r6radas ~6r n':lirlgun
p~e-'em'ergent:ef['en 16s tratami:erltbs i'P're~~inergent&J"Cqtte t'uvier6Ii buen '~6n -
trol inicial, la incidencia de Commelina diffusa fue muy baja. ' ':

A excepci6n de Bolero loa restantes pre-emergente~'f~ero~p_:t'o~dQ~enmez

clas con propanil y el resultado salvo algunas variantes fue mUy similar-

etit:re 1:8.8 :mezclasi""tan"t6' 'en el:'~61fifrol;!.;f'dmgdtlito despu'es de la' sp11'cac16n
como en,,'-:e.l :rendimiertt:o!;r"ir:[i..i -',,":::')'.f(( ()f' r~(Jj",,); r ;

, ""'j"" '~':)I';;"';:,Gq\'!Jt,£;,'J:\r:i,,;c: ,; 'r~..';!;

El Modown ap11cado en post-emergencia.'lJ:~01ti's~rdn6';una fuerte toXi'c1dA:d!j(!al
cultivo, sin embargo despues de tres semanas se norma11z6.

La evaluaci6n de dos aplicaciones de propanil, y propanil mas un hormonal

dio resultados niuy simi'lat'~s ?" ~:EI;l ;~eft:tg:d absolut6 e'stuvc a:f~m~nte 1nfes
t-ado de malezas.' que ':ba~jaro~(!;~l ren'd1;~£Jrl-t.,o eri:41.i.~% eii -rel:nclon con c~~ :-
prcmedlb general de la-s:c"parcelas tr~t"i1'd~s. ;;, ; \_\t ~;;;:)? ~(;' :j"
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o!!a,~,_a~!1v.~da,4~'~i';:; fl', , , .' :,;t: .,

,l-!(!j:o'i,_;,.'[!f)f!\:,f:'.,f:' or;;

Ejec,~~;.q~,d~;i p~.f)J;,4er1~¥&,s,t.1ga~16n,sObrej f.rtili:ded en el cultivo
,arro~ paf~~'.lazona; d~."Cf.u~nacaste. ,.

del

Partlclpac16nen ia XIX Reuni6n Anual de P~Qv1CA.

Con~untamente cQnel CARPS, confecci6n del proyecto de desarrollo de
granos basicos para Guanacaste.

M~1z.sorgo yoleaginosas. - -

c

Durante este ano se condujeron ::'nvestigaciones en...ma~z; sorgo y soya en
la Estaci6n Experimental Enrique Jlm~nez Nunez, sita en Canas, Guana-
caste; en la Estac16n Expe~imental Los Diamantes en Guapiles del Minis-
teriode Agricultura y Ganaderfa y en 10s campos experimentales de agricultores de Palmar Sur y San Carlos. -

En total se establecieron 25 sub-proyectos para loB tres cultivos dis -

tr;buidos en If'\;sccu~t~o locali~ades BegUn el programs de prioridades.
~os objetivos d~l prqgrama son qbtener informaci,6n para el mejoram1.ento
tecno16gico,dc:: .'~stQs..Guitivos en varias zonas del pais que pro~ueven i~
crementos en la producci6n; En ma;(z se .realizaron experiencias en Gua-
nacaste, San Carlos y Gu~pilesiensorgo en Guanacaste, Parrita y Pal -

m~r Sur y en s9ya laB inv~s;tigaciones se realizaron en laEstaci6n E~-
-' .

p~~imental Enrique J~.m6;nez ,N~ez. , '.

Ma1z

Las inyestiga~ion~sque se"..rea~izan c;:ada afio conducen a modificaciones
en 1a tecnolog!a rlelcultivo, .R~~~c~palmen1;~ en la evaluacion de varie-
dadesj con un m1nimo de dog anos de estudio en comparaci6n con las va-
riedades que se;.41~~r.ibux~~.. ~n: c,aci~.,zona, se opta por la sustituc.i6n'-
correspondle~te.".".,:: ;~i "C;':. "::i ,.. ..

Estos nuevos maices son: X-30GB y Desarrural H-1Ol que son hibridos y -

.T.icoV7~ ¥ 1,.iQ9 ,V;,2 denominad~s va~ie~des, cubrienqo las zonas del Pa-
c,~flC~'.:~?r,~~,~r..~~an C~;I"los, Meset,a 'central Qccidental, <;l:ud.pi"1es:j GiiAcl, ,-
mo. ,.: - '- ' ,', _: :

r:fvlejo:ra~:lento gen;~t:lc9 , "c"'" :'.:;'" : ' ,;~" c. !' ..' ,;- ('=,r"":f'; "; "

,'I: ro, (; '.'"i,,;"!'; .,' ..' ':'~"'i," ~')

S.e,.-;~~:J.l~a: med:t.~,t.,e introd~c,c~~e:s,:~uev.as, prueb~s r~gionales .4~ v~~~
'dadespromisorias, selecci6n de progenies plant6; baj~, ;~e-1~cQi6n;,dentro
de materiales avanzados plants baja y parce1as de observaci6n de 10s -
ma1,<?~s'~P9r ,r~c~mend~~,i,d~ iQ1Jlediat,o~..,,' 1"';. '.c": ;, :;' '!;:~I':'. s:a

Introducciones
, ': '" .?~ , 1.'", ::r(!" " ".; " : "",: ..j 0. \

:Se evaluapon v~~~d~d~s e hibri~os;en:-fase; G~er1mental proc~deRtes,de
108 centr,os, ~e ~~Y.estigaci6n P:t:~~.:~~~~.sy ;elllpresas privadas que trabaj~
en loB tr6picos; un total de .73. Jn~1,c,~s fueron,probades en Gu~nacaste'::y
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San G~:rlos,~\Jran:te e~te ano. ~IJ.:;I,a EstaGton Expe~imental Enrique Jime-
nez Ndftez 105 'r~su:~~ados .,~~al;l~~dqs destac~n J-osh1i?ridos sigu1~ntes:
X-356, X-354, Dekalb Exp. 3 Y Dekalb E~.-4, con rendimientos de 5641,
~ft?f~' ,~11J6;:Y,)f14~1f.-,'~~~~~a.~os ;<cI:~; g{'ano s~co.::t12% de humedad)por'~ecta-
rea. :0 ,~~~~t~n .'tuv,~e;~J:,~u~,f-+~~ ~~)~t',~t.~dos le.::;;cnuza intervarietal Eto Blan

CQ~:S.P):~B'",~Y9 ~')~~;eiio ~~-I'.:l;~~,S,:~;,;":S'Cl1 pl,at\t'a~baja Y T-Cg planta"eniina7cuyos rendi~ien:Go~);,:f,~~r,on 429,3 y ~9"~,8 kilogramos de grano (12 de hume) , :-

dad) por hectarea: "Los ma1ces de plants baja y enanos (tallos cortos) -

re~L~l t.a..n im;P~h~~tes por la P9si:Ji'1~,1.;d$a.::~,Jnodificar el sistema de "siem;..
9~a'j .,;x:,,~cip~lJIl~~t,~,: la densidad;; e:~i-q.o h,8il!-fn obtener incrementos :en'la -

pr?~MGci6n; un~;tFtrl,a. Entre las val;'1_~dad~sl,.ms:altan en forma satisfacto':'
r.1,~ ..T~xpe:fl.p Or. ,1 :S. P.B, Cl1 con 37~3' kilog'.r';ain.oS por hectarea. En: 'San' -
Ca,rl~s h~po: up Col!lpo~..tamie~to sati~facto'XOio de log ma1ces siguientes: V:;'

52:0 C xA6,!21,AZ4PD (MS) 6 selecci6n amaril1a~ X-306B, Tuxpenddr~ 1
x Eto BlancoS.p,B., E.S.H.E.B.-2, y E.S.H.E.B,-lque produjeron 3703~:'-
3423, 3400, 3297, 3282 ~g por hectarea de grano (12% humedad).

Selecciones planta baja

. ; ,j i

Las~~leccione~ p~~nta bnja pueden resolver el problema del volcamiento
"I .. .

que gen~r~~w~~t~ pcurre en Ins v~riedEj.4~s altaSf~qn perdidas de grano;';;'

as! c6molii6rementar el rendimien'to m~dian:te;;fJl'[elllpleo de densidades al-

tas. Durante este ano se estudiaron 374 poblaciones en varias localida-

de~, d~l R~~~o:",;~n la Estnci6n E~~r~me~:tal:~n~:t;q~e Jimenez Ntiiiez se hizo
selecci~n,.e:~ r~:JfPefio Cr. 1 S.P,~~C7para l1\~jqJ1~r.'la cobert urn de In mn -

zorca, 'resistencia a enfermedades de la Pl:~IJt,Q;)Y ;1;;8J!lano de la mismn; es-
ta sera la fuente de semilla para reproduc'ci~1i -de-la variednd denominndn

Tico V-l.
""C

---

En In zona de San Carlosla 1n.trq~ucci6n de sel~cciones de plnnta baja,

resultan muy importantes, ya que el material 1,Qc~),ejs muy alto y suscep

tible al volcamiento con la cons1gu1ente perdida de rendimiento. Como-

se anot6 en introducciones hay selecciones planta baja prom1sorias como

V-520 C x A6, A21, A24 PD (MS) 6 Selecci6n amarilla y Tuxpeno Cr. 1 x-

Eto Blanco,.S~P.B. que se ad~p~~~'.R;1en; futu~~~ e~~riencias pueden dar
informaci6h sabre densidaq...~t1mn~e siembra.y a~entos en los rend1 -

m1entoS: un1 tarios. r,

En 1a Estaci6n Experimental Los Diamantes en Gu~pi1es se se1ecc1.onaron

progenies (fami1ias) p1anta baja de 10s estudios rea1izados en--1972. -

Las fa.~ili,~s '~:~~J~ccionad!il:s ~~,i~,ns.;.~~Jlte.r,o~..,.~n :J.ote ais1ado,pe.l1a for -

mar una v~r:+~~~,~~;. de ma:!z ~9f\;t;'~t19,~,',~~~m;I.~ rico V-2 para...i~c.iar -

distribuci6n en 1974. E1 rendimiento promedio de este material es de
3718 ki10gramos de grano seco (12% humedad) por hectarea.

. . ,

Pruebas regionales de ma:(ces promisori6s-

, ,"""
Se evaluaron 74 h1bridpsy v~riedadesde:.ima!'z;de endosperma blanco y -

amarillo en dos local,~~a~es; e).:m~;~J'ia:l,compre:~de me.1ces del !rea ce~

ti'oamericana, Carib~ y..~,d:co! ~s:( co~~",l~S rGruces triples del-:progra-
me. naci,onal de mejor~:!.~Drto d~ 'fico H"711~:1c~~do'en 1970.. ,-,,':
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En iSanCarlos 108 mejores hfbridos fueron X-304A, X-306B,:: T:'::72, '-~6bn reD
dimientos 'de 5185, "S13{) Y 4913 kilogramos par hect~rea. :'-

De-l programa -local de mejoramiento de Tico H...lpOl' niedio de cruzas .tri,-

pIes se proba:ron 1as 10 cruzas superiores estudiadas entre loB afios '-

,1971-72 en las zonas de Guanacaste y San Carlos. Se incluyeron ademas,
cuatro testigos, Tico H-1, X-306A, T-66 Y una variedad local.

En la zona de San; Carlos la respuesta de las cruzas triples fue la si -

guiente: Tico B-;t x Tuxpefio 82-1, Tico B-1 x Colima 14-'34,..1 y Tico B-1 x
Tuxpefio 107-1, cuyos rendimientos son de 4605, 4249 Y 4111 kilogramos
de grano al 12% de humedad; Tico B-1 produjo 2.955 con un incremento re
lat1vo de las cruzas de 156, 143 Y 139% respectivUhlente; el test1go va=
r1edad local (maiceno blanco de El Tanque) tuvo un rendimiento de 3.478
k1logramos de grano (12%) por hectarea.

Herbicidas

Se establecieron dos ensayos de herbicides en forma exploratoria en la
zonaide Guanacaste y San Carlos; el objetivo escomparar algunos pro -

ductos nuevas con Gesaprim 80 W que se recomienda en la actualidad, -

usando productos pre...emergentes y post-emet'gentes~

En la zona de San carlos la prueba: exploratorl'a fue particularmente di
rigida para enc-ontrar respuesta de lOB herbicidas en el control d~l'=
arrocl1lo (Panicumfasciculetum).

Los resultados indicaron la eficiencia de los productos siguientes: La
sso a 3.5 litros par hectarea y Gesaprim 40% + A3424 40% a 1.95 kilo=

g~amos par hectarea; estas dosis mantuvieron l1mpio el cult1vo basta -
par se1s semanas despues de la siembra.

~
Durante este MO se rea:lizarbn experiencias en Guanacaste, Parrita y
Palmar Sur; comprendierbn trabajos sabre variedades, sistemas de si'em-
bra y epoca de siembra.

Mejoramien'to'varietal

Un totalcdel1.Z sorgos,h:(br1dos y var1edades, se estudiaron en ~stas
zonas incluyendo introducc'iones;ypruebas rt:ogionales de sorgos comer-
ciales.

Pruebas regionales de sorgos p~omlsorios
- -

. .,

En la Estaci6n Experimental Enrique Jimenez N6nez log sorgos comerciales
superiores:son 10s siguientes: Jumbo-C, C":42A y DOrado; conrendimlentos
de 8015, 7753 Y 7734 k1logramos por hect~t-ea de' granoal 12% humedad;' el
testigo E-57 produjo 6.498 ki1ogl"amos. En San 'Pablo de Nandayure'los'irie
jores sorgos fuet-6n: Jumbo..C, :tcapal-1, NK-"300, Bravi s":R , con rendimien=
tOg de 7.546, 7.397, 7.116 Y 6.835 kilogramos por hect~rea de grano -
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al'12'1o de hhmedad. ; La 'V"ariedad E':'57 us;ada c'cirib :te~t~!gJ() I?rodUjb 404'5 k1-
logramos par hect~rea. ::", !~;:j!r":.! ( . .

En '" Pa~! ta 10$' m~jo~~[~:.',1:endimient.ps fu~r9~ iPar"a-,:jc~pa1-.1, Jumb~C~l;;J C~,

42A""Dorad9-E yp,,~~:-,':c~Jl producciones d~:3f)4a'_1,~9~8,273~, 27f>&:ly~:~~39
kilo gramos' Por,heetare,arde- g ran'" ( 12%) ': 'r"'-" ,.. ...c",'" ft. , ,J._,.,l."'.l,

Pi-ueba inverniz de sorgos para grano

Con el objeto de encontrar sorgos para cultivar en laB cond1o!~es ,~.e~~l

ta humedad, se introdujeron a la Estaci6n Experimental Enr1queJlm~nez--=
Nunez, 14 h!br.idos'pr~cQ~es y 29;intermedioS p:ara;j(3studiar: su eomporta.;.
miento; los resul'tadosindican que haytposibilioades.pe.l ~ algu.-.;:;.;;;,;~e ~

ellos. Los mejores sorgos precoces fueron: NK-123, NK-125, ,NK:,;16Q~rY( N}{.,.

121, con rendimientos de 4859, 4690, 4437 Y 4268 kilogramos de grano por
hecta~;e~.~;Los'h1bridos.mepc!onadQs son I:fre~ces, madu~an en 80. a 85:: .-

d:(as, resultandQ;';de.;maypr rep~imi:ento sig~1ficat:!vo NK.,.123y ~r-125~ co~
esp1ga abierta~ granQ de CQl.9:;:' roj.o y r9j;J.~O Y,r~s1~tent~sa:.las pudr~ -

clones del grano en alta humedad. En cuanto a enfermedarles del fol1aje
resultan 1ncidentes, aunque no afecta el rendimiento notor.1amentec., :",,-,. ... '" ,,'

Los ,,;sorgos de periQ<;io;vegeta~~.v9 1nt~~~ed~o res:1;1lt~I:l ,s~r ~~pe~ipres ~os
s1g\:i.:\entes: X-935, X-4075, BR,..,44, cuYQs'!;'~ndimientos SO~;d~i 4577} 44.79 Y
4014;,)(11.ogr~o~ de g~~nq..por ~e9t~rea~ ...,LoS,sorgos4egra~o;resi~t~ntes
a e~f~~med~des delgr~nosotl X-~~~ yBR-44 a~que bastant~ sus;cep~~l>,~~s
a,~nf~rmedaqes de la ~Qja.:: ;. ;", ;:'.; j; ,,; :. " '::.f,:; n:

~
, , ) , ~ :':, r i' " ,

L~s expe~ie~c1as t;ie soya quer~ereai~o~ Estac:\§nE~~ime~t~l E~-
rlq,~~,g:\menef; NUfie~, con~~stieron ~P: p~u!3bas de vari,dades d~l m.~eria~
se~Qra~o en ~l:afio an~erior; proyecto cooperativo ~o~ l~ Un:lv$rsicta<.J de
I.111~oi~, USA"Yj~~produc~iones d!3;ms.terial que s~ ~eal1~a c~qa ano~ .1:~Jl
total se estudiaron 34 variedades de soya procedentes de Norteamerica:, -

Colombia y China.

Los resultados de la prueba del material obtenido en ll11n:dis reportah;"

que ~~y'.,1;~es :varie~~4es. esta4i:sticamet;lt~ iguales, q4e.-~~n Will1amsJ ~~ ~

cerna y Clark 63, cuyos rendimientos fueron de 3.30, 3.22 Y 2.~5.tonela~

daB par hect~rea de grana seco. Williams y Clark 63 poseen plantas de

med1~~o.,' t~lIlafi9, ]jlo:;V,ue-lcan~ buena d~st1,'ibu91~;4ec,!a:!,na~ en la pl~tay
en su mayor1a de 3 granos, resistentes a enfermedades fungosas y levepa

ra la mancha bacterial. Las primeras vainas se producen a una distancia

d~l s\le1p de 1;0 Ct1l.., ~j- ~s,rie:ds,dtucer~a es taTdi~, al tE} Y s,t,tsc~ptibl~ ,-

at vo1cc~[i.en~o y ~l a~quec de 1ns~os; las s.emillas son de b~en~~ali ~

dad. Otras variedades que produjeron satisfac".torlamente son: Dav!~,Bragg,

Hardee, con producciones de 2.88, 2.67 Y 2.50 toneladas par hect~rea, pe

ro ~o~,de p~uep,~: r:tramafio y meA9~..,d~~a~cia de ,~~s v~:l.n~s. 9~'J. 'su~lo q\1~',,-=

las ant~~io~s, cl-9:rque 'tr~e, ~~&:.I,lno.s" p~pplem~s;1'P9mpf: dtficu:J.tad, en ~ecole~

c;J.6n"~e~~nicfl:.:cy::enferm~a~e-s.,,de:.J,~~ !va:J.na&-~,..:c, ~.,yar.1e~ad ,Jup:l.ter s6lo~s
;tuyoen :ob~e~y~c16n d.~b1:d9,,~,'ma~a;g~nnlnac16n:rf!l~,;ila 6e~il1a. E,n la, pr~
ba de otro grupo de variedades que incluye americanas y chinas, 10s re=
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sultados indican que laB variedades Bragg, Calland Eimp.'Pelican produ-
jeron 1.85,1.82 Y 1.66 toneladas par hect~rea.

Actualmente se cuenta con un pequeno 10te de aumento de la variedad'Ju-
piter para obtener semilla y 2.5 hect~reas de lavariedad Bragg, con el
objeto de conocer el manejo de la soya en todos 10s aspectos de cult1 -

vo, as! como el valor econ6mico en costos de operaci6n y rendimiento ex
, ...tensivo. "

otras lab'ores

Asistenc:La a la XIX Reuni6n Anual del Proyecto Cooperativo Centroameri-
cano para el Mejoramiento de Cultivos Alimenticios (PCo..rA) efc:'::'uada-.

en San Jose en marzo de 1973.

As1stenc1a a reun16n'de delegados de Centroamerica, Panama y Car1be pa-:-
ra el mejoram1ento demaiz y trigo (CIMMYT), Mexico y campos Experimen~
tales de M6~elosy Veracruz, efectuado en maTZO 25-30 de 1973.

Cana de azucar

.,Para llenar lag necesidades del consumo i~terno que constantemente se -

incrementa (un ai.tmento de 163.456 quintales sobre la zaire 71-72), asf
como lag posibilidades de exportaci6n a log mercados norteamericanos y
mundial, se requiere aumentar en las mismas proporciones los conocimie~
toe cientfficos, si se desea progresar positivamente en un amplio rango
de aspectos involucrados en el cultivo de esta gramfnea.

Por este motivo el Depart~ento de Agronomia se ha abocado a la investi
,. - ".' "' , -

gaci6n del mejoramiento varietal (dtlrante el ailo se introdujeron 79 nue
-

vas variedad~s), asi como al mejor uso de la tecnologia de fertilizan';"
tee y otros aspectos import~ntesen el cultivo, tanto en las ~reas tra~
dicionales como en'las nuevas que' involucran zonas ubicadas en el Paci-fico Stir. ' ,

Mejoramiento varietal

Procedentesde Barbados ~e rec!b.1.eron 64 ~uevos h1bridos, de Jamaica 11
y de Ni~aragua 4. ' '

De laB varledades lntroduc1dasen anos ariterlores ban sobresalldo laB

slgulentes:

., '..
BJ.59':'24: Erecta, de'fac1I despaje,madurezmed1a, con jugoS' Iigeramen
te 1nfer1ores ~ laB.43-62. Esuna granretofiadora y se rebomienda en

" , "una ampI1a gama de sueIo:s.
. ' " . '. . .,

BJ.58-14: Erecta, tambien'de buen despaje, muy vigorosa. Recomendada
'.. , ; '"

en suelos de t"ertura ligera: a mediana. calidad de jugos excelente. De
madu~ez temprana; ':con gran capiici,dad para':sosten.er el azucar a traves de

- ., . " '. ' ,.'

1e zafra. Se recon1ienda'para" suelos bien' dre~ed'os. Ha flo1"ecido bastan, '" , : ." ",'. -
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te en laB condicionesde.1.. semillero La Gloria (Juan Vinas)
.,. , ,

BJ.60-18: Variedad para suelos irrigables, con muy buena respuesta a -

las fert+11zacione~ con:n1trogeno, sin ~ue esto afec'te la calidad d~!os
j\.lg~9s . .

BJ.63-132.:
lidad.

Er~cta, m6s grues~que el promedio, florece, de excelentec!

B.51-129: Insensible a1 exceso de nitr6geno, de buena ca1idad de jugos.

B.63-118:
108 jUg08

Erects, mas gruess que el promedio, de excelente cslidsd e~

SeQ.67: Buena germ1nadora, e~ecta, alta en azucar, no se eacama.
recom1enda para suelos muy buenos..

Q.68: Buen~ germinadorca, erecta, vigorosa, cubre muy bien el entre-
surco. Produce cosechas altas en suelos fertiles. Tiene buen contenido
de azucar, es de maduraci6nmedia.

Q.75:. Buena germinadora y retonadora.
madurez temprana.

De alto contenido de azucar v

Comportamiento a enfermedades

Raya Roja: En la Estaci6n Experimental Enrique Jimenez Nunez, resulta!~
ron resistentes a esta enfermedad lOB Biguientes h1bridos: Q.63, Q.71, -
Q.77, Q.82, Q.78, BJ.60-15, BJ.60-18, H.57-5174 Y BJ.59-24. Tolerantes:
Q.60 y Q.75.

Pruebas comparativas de variedades

Hacienda Atirro: En esta compaft1a se sembr6 un block en cadena en el -

cual se comparan 10 variedades con un control 0 testigo. Las 10 varie~
dades fueron: B.50-135, Pindar, Co.419, Q.67, Q.68, Q.63, Q.82, Q.77, '-
Q.78 Y Q.71.

Hacl~ndaJuan Vifias: Ep esta ?;ona se sembraron 2 ensayos con: H.32-8560,
H.44=3098, ii.57-5174 y H..49-104,'para ser cosechados en tres epocas, 19,
21 Y 23 meses..

Turrialba Centro: Se cosecharon 2 pruebas de variedades par epocas, 10-
calizadas en la finca La Roncha, a 1.000 m sabre el nivel del ma.r y en -
e'J. Instituto de Ciencias Agr:1colas a 700 m sabre el nivel del mar; con -
la~ siguientes var1edades: B.50-135, Pindar, H.32-8560 y H.44-3098 Y -

epocas de carta, 14,17,20 Y 23 meses.

De~stas pruebas sebbtuvleron loa siguientes resultados:

Tone1adas de cana/Ha: La tendencla de esta caracter1stlca fue 1a de au-
mentar I1nea1mente fa producci6n desde 10s 14 a 10s 23 meses, con incre-
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mentvS -de 15 i;(;\il/~es~" Bubo. :,d:+~~1'~1\(;i~G !~,ignificativas centre vartedade-s',
siendo laB mejores la H.44-3098 y B.50-135 en primer corte 0 cafia p1anta.

,"'.c.' "pr~.~',c:~).!.,~':'.' " o:{' ",;: .:~:.;,,;... -:::"
~?~n~!ad:::~:~a~~~~:~~,t~~,,~..e ,~~entar()n ~d~ 16 a 106-. tl4".~~,:~ 31,;.!6
'a los 23 rlieses, es decir practican.ente se dup1icaron en 9 meses. , Enre

laci6n a log ir~Cl'eillentos ue azucQr por unidad de tiempo y de ~rea, 10s-
md.s altos se obtuvie~on en~:~.~ J.~J3. e4ades de 2p y ~~ mes~sr epoca~. que, co
"c,'.!~' ')"'",'"),, . '-
rrespondie~CJn a los meses de febre~o y mayo. En Cllanto alas difere1\,; ,-

cias entre variedades laB produ~ciones m~s altas laB obtuv1eron la H.44-
3098, sigu:ien.d91e ell :tlJlP.c.-c!"ta!lcia la, H. 32-8560 y la B. 50-135. ;.. 0 ':: J. " ' : : 1 ':' , ' .

Comportam~.ento de los ju:gos en Ias
d tie i= ~n t~PO-C~EL:~~~~

~ns1derand(J que Ie. prim,era epoca a 108 14 mesesse cosech6clurante el -" ", " .:

Jiles de 'agc)stu de 1972, Is. seg~da epoca (17 mes~s) en noviembre.. 4ec 1972,
la tercera ~poca (20 meses) en lebrero de 1973 y la cuarta epoca (23 me-

sea) en,mayo de 1973, las ~~"f.,~ctel'isticas de ,lq$"j~gf)S fueron: c,

,; ',- ,'" ',': , ,. -.
. . -' ,

Rg~'ciimieti"i:~: 08(;116 de 1~i::-~::21i libras1 az6ca~/~~h'~ de cafi~, ~~P,tende~
cia lineal confurme avanzaba III edad, con notable' superioridad de lag va-
riedades H.44-;3998 y H.3~-8$O. La tendenc1a se,ac~ntu6 en La Roncha-:, ' , ,

donde bl1bo"mejot drenajenatural. "',

~~: Tuvo un efecto cuadr~t1co con un 6pt~mo a loB; 20 meses, dur~~te
el mes de febrero de 1973. En relaci6n a lasvar1edadesel efecto fue ;;;.

s1~1l.ar al ~el rend1m1epto ~<?;- var1e~ad, ".c."::' ~

.. C .,: Co .

~acaro~~ ~.. E-sta ~qm~nt6 hacte: loB 23 mese,s, ..CO~ ;valores que oscl1a,ron -d~.
14.'8 a 16.8%: Hubodiferencias significai:lvasentre variedades, simi~a-,
res al rend1miento y Ie pureza.

~':"" ,", ~:;"'l.~f":f~){!;c~\'" io' ".':Estaci6n Experimental Enrique Jim6nez NUflez ' ,-. -..~) ,,_. .

" " " i' '- '. : ,; " ': - ,~,' ;;
E~ ,es:l:a;~staci6n Ge,. cQ~()cbq ,1,!,1A oxperimen"';;o ~,e ;l~ :v~iedades ~-.nteI'Cer' ';;'.. " .' ..:.. .
c(jrt~.,., Gon 108 s1.gUien~e:s,.l.eS,1;:..l.gos: B.43-62" B,.~0-3~~,B.45..,1.51,;;B.5.7~150., , . .-
Nco.' 310.

~ 10s ~esulta,d9,s qal, e~orim~p.t~ .en t~r.c~:r Gorte" as:! q~o en ;I.~ ~9'!:'t~s
'an~,.er~ores" re,s,~iltan _l~p, cosec~~s, y :r,e~,d1mient.q,g de la 00:136-56 Y:"J3'::~l...;:;
208 que practicamente' fue!'on 9upel'iores a lOB testigos menclo~ados. :-,.'

Estudios de fertilizaci6n . . '. , , . .; ; . ."
t ""'~-'i-~;::=-~c'\r,.j)!J'.1, '0)' -- '_:.~_:: .'rlr","f'r""":1;_~.1,;.;':'i"" ;, ~;'!.";'

En ~a. E~~~Ci:6~ g~~;rtniten~a:J. Enrfq~~,- Ji~~~~ l'~~z'. fJ,e es;t\ldi6 e~: ~f~ct-o ~f)
las ,ap;l,_1~aciO~~s- de_. ~trbgeno ,r,;po~asi~. ~n;:~a: ~f_~~ad B!43~6~~~; doe co-
sechas. . , ,- .

Este ensayo se ini~~~6. ie;~ mayo ~~,A~7;!., Y,C,ose:~h6; ~n abr1+ ~e;L,7~.,. y abril(...
del 73, se obtuvieron laB siguientes coLclusiones con loB niveles de 0, -
?~! 150 Y 225 Kg, de ~y,.9,.?PO,:K&"d?;K2,o,"., "", ,. ,;i) .,ri~.I~":r .
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Efecto de 4 niveles de Nitr6geno y 2 de Potasio en el

rendimiento de la calla (var. B.43-62).

Promedio pr1mera y segunda cosecha

Tratamlento
Kg/Ha.

Azucar
TA/Ha

Calia

TC/Ha.

Rendimiento

%

K20
0
0
0
0
200
200
200
200

N
0
75
150
225
0
75
150
225

8.61
10.00

7.50
6.39

10.28
11.11
11.39
11.39

12
12,
11,
II,
II,
II,
12,
11,

70

85.

90.

85.

93.

96.

98.

99.

Interpretaciones

Los mejores niveles de nitr6geno en 1a producci6n de toneladas de cana -

por hectarea fueron: 75 y 150 Kg. La interacci6n N-K produjo mayores tonelajes de cana en este reng16n. -

Los mejores rend1mientos se obtuv1eron COD. la comb1nac16n de 150 Kg de -

nitr6geno y 200 Kg de potas10 por hectal'ea. Se ~bserva que conforme au-
mentan 10s niveJ.es de ni tr6geno , el porciento de azucar desciende.

Las diferencias de toneladas de cafta y toneladas de azucar por hectarea,
con y sin potasio fueron de 10.8 y 1.1 toneladas respectivamente. Con-
75 Kg de nitr6geno la producci6n fue de 10 ton/Ha en comparaci6n con -

11.1 toneladas de azucar cl1ando se usaron 75 Kg de Ny 200 Kg de K20.

Hacienda Juan Vinas: Se puso un ensayo de fertilizaci6n con el prop6si-
to de estudiar niveles critlcos de N, P Y K en dos variedades hawaiianas.
Los niveles que se estudiaran son 108 siguientes:

N1tr6geno:
F6sforo:
Potas1o:

0,125,250, 375, 500, 625 Y 750 Kg N/Ha
0,100, 200, 300, 400, 500 Y 600 Kg P/Ha
0,125, 375, 500, 625 Y 750 Kg K/Ha.

Otras act1v1dades

En relaci6n a log d1as de campo resalt6 por su brillantez y asistencia -

el de Perez Zeledon. El desarrollo de la industria en esta zona est~ to

mando mucho auge y por este motivo se hicieron demostraciones en pruebas
de variedades y pr~cticas generales a seguir en las plantaciones comer -

ciales.
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Durante el presente ano se cosecr.aran en esta zona dog blocks en cadena,
cs,9a .uno con ~Q, variedades, ~ntre las.~.ual,a~ se ban destacado basta el -

. '-' . '. '

presente B.61~~9,,-;H.57-517;4,) ,~.;4,3-62, ~."qO"7;1;"n, B.47-44, H.37-1933, B.60-
267 Y B.50-135., "':;-""'f~.;,;:"...:'"-:..".,,...~r,,...,.: :

, . -.'.." . ,. -'.£-' rc,

En.y:q;L~~n q~'~uenos Aires s"e ~emostr6 :Ia .i~or1;~ri<fia de ap1icar herbici-
daB con una prueba en 1a cua1 se usaron 10s quimicos: Banve1, Basf.3517-
H, Ges~p~x PM, Gesapax }~"t: Di4J,'pn y 2 ,4-D ~~ d1ferentes dosif1cac10nes, -
en una ~~iemb,,"a de la,vari'edad B. 47~44. ;.".. .

"

Durante el presente afio tambien se es,t,uq;i:arQn l,as ,posibilidades azucare-
ras del canton de Siquirres, considerando loa siguientes aspectos: sue -
los, tOpograf1a, drenaje, condiciones clim~ticas, costos de transporte y
rendimiento.

En resumen

Se destaca en la producci6n de este cuI tivo un descenso de .1.13.763, qq -

sabre BI aDO anterior, constj-tuyendo este hecho la primeravez que ocurre
des~e :La zafra 59-60; asi~isf19!:tambien se..de,stac~,~o~ ,aumentos del con-
sumo interno, cuya ten~e~~i~ q~adratica imPtJ.q,~,9ue.~. ~l termino de 10
anos el aumento de consumo aboorbera la producci6n, si la producci6n no
se incentivp, 0 incrementa proporcionalmente.

,. : ..; . -

En 10s 61 timos 4 aftos so~sa-len los aumentos-'de1' area 46'10 y -los i~cre:'"

me,~t5>s de Ia :~rQducc16n +~1.%,en base al cul:t,f;-V? de ,1:l~~~~S:- yarle;~ad~s y
otras pract1ca.~. gen~rale,~.: ,.,' - ,~' , .

~
:.' "..;:;,;." ,.",. c ';"..tf"~'"

La papa ha OC\lP~~9:),~n-:).+u~ar': pr~~onderant~: ~n 1a: prodpc~161:l hort!co1a ;.,-
nac10na1: He sido cu1t1vada1ntensamente y conl1l~Yo:~.~nf~sis a partir
de 1a decada de 10s afios 50. Nuestros egricu1toreshan ~ea11zado impor
ta~i9n~~ ma~iv~~ d~: ~em1;11~~ con e1 objet:9[ de, a~~~p~~r~l area d~ s;i.em=
bra, 1a productividad y abastecer U!l consumo ca~~.r(~~C ~a~or. Nuestro, -

pais ha deb~do traer papa para con sumo interno cuando pOl' factores c1i-
mf;.t1cos 0 ~t~q~e. ~~,; d,tyersos pat6genos, ele, ~~+':tivo.ha s1do_,~fe~,t;a~f! r ~
10s rendimi.~nto_~:~~n;. d~sm1nuido., .;

" ,\;

En el trans<;:u1i'~;? deJ ~o 1~73 fueron &embf~~~.~, ft, u~ casto de 25 a 30 m!
llones de colones, ~l:t'ededor de 4.000 hect~F~a$ep ~as principales'J:o-
nag paperas del pais. Estas 'J:onas dieron un promedio de 15 ton/Ha.,con
un, total s\e; 60 .~9Q~,:-'.tonelada;$:;Qbter!.idas. ,~~ y~o,~,;9~: e~a producc~6n, se;
estima en ~ 46.000.000 - 1ft .53.000.000. ".c, . --~, '-'

Mat~r1al bas.ico

- ,;

De acuerdo al proyecto 9~o, producci6n de, $.~q1ilia m,ejor;ada, se obtuvieron,.

de 5.000 a 7.000tuberc!~(9E?!b4fJiCOS de ias;:vari~R~I}~sAtzimba y Rosita, .
10 que indica que para el afto 1974, se contara con~cinco lotes inicia -

les de producci6n de semilla en el area del Vol can Irazu. Estos tu-
berculos provienen de plantas de alta producci6n y estan libres de s£n-
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tomas virosos visualmente

Adem~s.se cu~nt~'hasta el m9mento con 8 plantas de la variedad Atzimba-
11b~es de vir~sX. De resultar este material libre de ot~os vi~us, se -

contar~ con tubetculos sumamente valiosos que inclusive han sido soli -

citados desde Toluca, Mexico. Se planea iniciar un proceso de selecci6n
c19~al con ellos para qu,~car el incremento de semilla completamente sana

:, :;, ,
Tambien ,~~ ,l.ogr6 obtener 9.25 toneladas de material. basi co bajo proceso
de sel.ecci6n masal.' con rendimientos comparab;L~s a 10s de cual.Quier pais
product or de a1tas cosechas en el. cu1tivo. Be obtuvieron de 38 a 45 to-
nel.~das/ffa de Atzimba en e1 Vol.can Irazu.

, "

Semil1a ;i.nspeccionada

Be lograron producir 900 toneladas y distribuir 200 toneladas de semilla

inspeccionada.

Banco de germoplasma

Be i~ici6, el t~abajo neces~rio para establecer en nuestro pa1s u~ peque-
no b~nco ~e'g~rmoplasma, qu~,se iniciara con 62 clones sobresalientes .de
Atzimba. ' i..

, .

Se estudiaron doe campos durante 1973, buscando materiales adecuados,con
resistencia a Maya (Pseudomonas solanacearum Smith) y Nematodo Dorado -

(Heterodera rostochiensis Woll.)-

Se acord6 introducir en el proyecto de producci6n de semilla lOB mejores
clones r~si~t~ntes a la maya, para dist~ibuirlos como semilla de papa resist~nte ~ esta enfermedad. , ': -

De unt;otal de 2.000 clones en 1970, se ~an escogido 18, 3 de:los cualss

son s~amente prometedores. '",

Se selecc1onaron como prometedores laB var;ledades Primura, Prevalent, -

Scala, Un1a y Cardinal, de procedencia holandesa, resistentes al patoti-
po A del Nem~todo Dorado. Esta labor reviste mucha importancia si se to
ma en consideraci6n el peligro enorme que represent a esta plaga, en la-=

producci6n papera,de Costa Rica.

Las vari~~~des ~Qlombianas.ICA-Purace e .IrA-Guantiva merecen nueVQsest~
dios, par su alta producci6n y adaptabilidadal pais.

Despues tie realizar pruebas comparativas en la zona del Volcan po6.s; en..
tre las variedades Atzimba, Rosita y Amarilla, se recomienda la Rosita =

para di~ba regi6n, por su resistencia a 'riz6n Tardio (Phythophtora :1nfes-
tans M..Du Bsry), dessrroUo vigoroso y sIts producc16n..
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Fertilizaci6nEn 1'.

En el proyecto de fertlllzac16n del cultlvo se tlene como pbj.e:t;L:VQ~j
,--

princlpales cono~er 108 niveles y forma de aplicac16n del abonamiento-

con nltr6geno;. f6sforo y p6ta~id,: ;en las:'-'dfiererites"~rea:s-'en que se"!d1~'
. . .. ." ., .." . ," '. . . '

vide la zona no~~e ,de ,~rtago, 'Y., la del:,Y~~~~' ~OA8. Tambi~n se..e'S't'u41a
, ". " l '. --ron otros elementos como magnesl0, calcio Y azu~t~. "" ,

~p~~ ~r~a ;d~,1,Vo1c~,~.,;.Irazuse ha_~-p~l9;9ado, ~i~e~ente.s:"con,centr!~,<7~on~~s ~
de:;el~mentos mayo~~s" r'\;!comend~ndq~...e.~,.~~tas condiciones d~ ~lta p~e -
cip1tac16n y sue1os arenosos, ap1icar 'el abonamierito fraccioriado, divi-
,di~n~o 2P a 35 QQ/~z ~n:.dqs ,apl!~~Ciq~e..s: ~~ a1 moment~ de 1a ~iem,bra
y otra durante 0 P;QCOS ,d1.as EJ.~t~s de..;!. ap,orque,~. ,., '. - ,- .

En el area baja del Volcan Poas, la fert111zac16n N-P-K debeser no me-
nos de 25-35 qu1ntales por manzana. Para lugares como San Rafael se r~

com1~nd~ dobleabo~am1,ento al m~PQs en l~s s1embra~ que se real1zan en
abril y maYQ." '"

.,:.. ,.. T

Pr~cticas ~gron6mic~s
" '" " ...: ., '

Durant"e el ana,' las f1ncas productoras de sem111a ban mejora'~o ~~ ~~::-,
todo de almacenam1ento de tuberculos. Los productores ban empleado ger
m;1na9.or~s con ~tr~e.ci6~, ~.. luz en SUB ;b,od~gas.c La papa se almacenaba a~
ter1ormente c~n.la, oscur1dad, a g~.a~eJ" y sin vent"!~Q"c16n.

, r' :' . : . oJ: : '-:
La practica recomendl1da h~ p~rmitido u~a m~~ raCil, ~liminaci;6n de tu ~

b~rculos mal brotado's 0 1nfectados con Fusarium sp., Pie Negro (Erwinia

var. atro~~ptica y Caro,t<?ypra S.) ,y Tiz6nTard~o(Phithoph:l;ora inf~.stans
.' j .

jI.1. pq Bary), que atacan,principal~ente a At~:t.mba.

) ." , '::' , ! .':f i, 'c"

Lo~ :he~e~tGiqs, obtenidos ban ,sido not;or,;I"os al ,eY;l,t~rse pudric~o~es, cuaE
dP se tra,$ladac sefB.1,J,la de la zoQ,a al ta !3: l~ zona b~8: del yo1c4n Ir!!-z~1.
° dentro de la,s ~inGaslsemi~,leras~ ,'. -.,

. .

Otras actlvldades.
;, " , 'r(,

Aparici6n del Nematodo Dorado (Heterodera rbstochiensfs Woll')

. , , ',- , :. .,'. 'J I.' '-i ,.. ;.. . ;. , .,

.Durante; los meses in~ciia'J;~~,~~,~'~~~o',:;~.~ c~;I;~P?J.i::6'{cc;jn er'~,~~,o.~~~0~10: .

Nematologi~, e,~,,~;I..~ecq~oci~~fn1;9 de,pob.~~cione~; I;I~ n~~to~~~,;~~"zo~~s
p~p~ras y se '.~~~ o4fecido charles a~: resp~~to~".,. ,.:. .

de

s~ h1.df~ron' i~-s ~i 1erit'ks-:-:-ubi1!ci~~lQnes:!""".. ". ~ ..P "

a}
b)
c)

'El"'N;(;i:i;}t1tbcto '~raddi. en costlil 'Rlclil:." : . ~~: ;~~~'.:: i:;: ;1,:, ,f~i"'. ,1 §l~ (
, ",. 'c'.'.. co .. .. ,

Apuntes sabre el cultivo de pap'a' en Costa. -Rica' ". t'

Algunos comenta;r-ios del proyecto de producci6n de. semilla de papar 1. 'c," '" c r

- Se coi~bbr6'idbiiei ~dg~ama de Vlru~~~i Depart~~htode Fttopato!b-
g1a 'y con el i>ePEit:tr31rlent6 de EntOmologis," en la 1nvestlgaci6n para; el;' -
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control de polilla Guatemalteca (Scrobipalpopsis).

En resumen

Se de be mencionar que :~ e~fue~zo reaIi,zad~ par este ,M~l1i$t:eri<?: p:~r~ .:su-
ministrar se~iUa de :papa ;desde 1970,. h~ logrado pqr primers vez en el
pais, culminar c9n Ia .distribuci6n de 200 toneladas de este insumo en el
segundo semestre de 1973.

La obtenci6n de material basico durante 1974 se puede ,esperar que l1eg1,1e.

a 10'ton~ladas en bas:e a 10s tubercu10s obtenidos durante el ano 1~73.

0. .:

En el proyect'o de semilla inspeccionada se espera para setiembre de .119,74,
suministrar sem111a para cast el 50% del dorea bajo cult1vo.

Horticultura

Costa Rica cuenta con c1imas, sue1os y manQ de obra especia1i~ada p~ra e1
cu1tivo de horta1izas en general. For este motivo e1 Departamento de A-

,

gronomia de 1a Direcci6n de Investigaciones Agr1co1as inici6 hace varios
afios programas de investigaci6n en estos cu1tivos con 1a Universidad d~
Costa Rica, 10s cuRIes tambien inc1uyeron asistencia teenicaalos agri-
cu1tores interesados.

En la zona de San Carlos se sembr6 un ensayo para estuQiar el comporta-
,

miento de laB var.iedades Mangi y Valencia, a tre.s~istancias. Est.a 1>ru~
ba se cosechar1a a edades de 10,13 Y 16 meses.' Basta el presente la
Mangi presenta mayor re.sistencia, al hongo Elsinoe manihotis.

En. San Luis de Santo "Domingo (Beredia) se estudiaron los tr,atamientos 0,
100 Y 200 KgN/Ha, 0, y 3QO de piO5/He; y a;.- 50, 100 Y 150d.e K2o/He; en
las cosechas de col de Bruselas, en un suelb'- deficiente en f6'sforo, p~
tasio, calci0 y de alto pod~r fijador de f6sforo.En ~staprueba cuya
cosecha ae inic16 a 10s 3 meses y se continu6 a iiltervalos'de 10 6 15
d{as, se obtuvo respuesta con 200 Kg de N/Ha y 300 Kg.~~ P2P5!Ha. En -

relaci6n al potasio se observ6 que loB tratamientos coil este elemento -

eran de repollos m~s compactos y tend{an a mantener la~ h~j~~ e:xternas
cerradas, con menores desperdicios.

En 1a Estaci6nExpe-rimenta1 Fabi-o-Baudrit M. (A1aju(j1a) en un suelo irr!
gable se realiz6 un e~erimento para dete~minarel efecto del N~P-K so-
bre la produccoi6n de chile dctlce. En este caso'-'~~-p~obaron 0, 200 Y 409
kilogramos d~:N/Ha, 0, 200, 400:,~ 600 K? d~ 1:12°5 'y 0 y 100 de K20/Ha~e'.!1
un sue10 adecuado en f6sforo, potasio, calcio y magnesio. Bajo estas -
condiciones 1a cosecha se inici6 a 10s ~ lJle~~,9Y secont;inu6 a interva -

108 de 8 d1as, clasificandose en: c1ases grandes para la e~ortaci6n, m!
dianos y pequeftos para consumo local.

Los resultados indican que e1 nitr6geno afecta negativamente a1 tipo de
.exportaci6n. E1 f6sforo y potasio no inf1uyen 1a cosecha de frutos de -

exportaci6n. Solamente e1 f6sforo a nive1 de 400 Kg de P20S/Ha aument6
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la cose<;)~~, :~Qn: ~n ,.j~nG1:'~.mento de 1.8 tone.l~das.,~!~::j...sue:!.9 e;ra de alto
poder fijador d~, ..f6sforq y tenia?: mg/ml de f6sforo disponible.

La adici6n de nitr6geno en presencia de f6sforo y potasio mejor6 las
- . , ' , :

cosechas totales cuando Seapl'icaron200 I~g de N, 400.de P20S Y 100 de

K20.

Durante f31 aiio ,se co:ntinu6 con el programe. de selecci6n de chiles Mil
F~utps, contandQS~ enla a-ctualidad con ,8 lfn.eas de alte. producci6n. La
mejoresla No:. 5 con;uP po,tenClalo de a45..qq/mz. Esta l.1nea posee un 55%
~e ~_~s;,philes con p~nta, ,~dea;J.f3s J)~ra,la industriallzaci6n. De la li-
~~~ s~ distrlbuye~9n,:J.O: libras de ~emilla. i

. ;., ,. . i ,
Durante laB lab ores del ailo se continu6 con la reproducci6n y selecci6n
de semillas de ajo, de laB cuRIes se espera una cosecha de 8 qu,1,nta.1'~~f

. " -'"
para) sembrar en 1974 una manzana. '

En v~inica se r:ep:t'oduj'ero~qlas siguientes variedades: BYu~ -Lake, Con
fuerzas y M42. Laprimera de estas, produjo 30 quintales des~mtlla,
que se distribuyeron entre las Agencias de Extensi6n interesacia$!~ ':

Otras act1v1dades

, if ' " ; ",. )',1 i
En con9.~usi~tl ~ura*te j!p;~( (II timos 4 afios a, pe,~~r[ d~ ~aRer$e se~1?ra,~p,
mas de 1.000 bect~re~!3 de tomat~ po~ aft 0 , ~op hectareas! de cebo+;1~r)Y

. ,., "" C\ ,; . ,. '... : ,
500~eChi1e dul~e,e~~~~~ en e1 pais faltal;lt~s;pa~a lle~ar las ~ec,~!
dades de estos y otros productos, como ajo, pepino, etc., por cuyaq~u
sa se le ha dado gran importancia a 1a selecci6n de semillas locales
que a1 se1eccionarse puedan ~frecer mayores garantfas en 1as cosechas.

Pore~~e mo~i,vo,:~e dietribuyeron 10 1ibras de seml11a;d~ chile Mil'Fru
to~;, seespera cos~char 200"quintales de semilla de ajo y se produje:-
ron 30 qu1ntales de sem111a de vainica, etc. ",:

D:lverslflcac16n de cultlvos. '.,.
(EStacl"6n E~er1me"~t:~:iL()s Dlamant~~)

c

En 'la Estaci6n E~erimental ::';08 Diamant~s, se Uev6 a cabo, por par-. ,. "., , ,

te d;e la: Dire'cci6n de Investigaciones Agricolas Y. el Departamento .d~ -
. .

Agronomia, un programa de estudiosen varios cultivos, con mira8 a fo-
mentar la siembra de 108 que tengan mayore$ posi:biJ,1dade8 comercial!?,.s

para 108 agricul tores. de la zona de pococ£-y'lugares circunvecinos :

. "
Actualmente se:.::::cuenta con parcelas 'experlmentales de: plmlent:a, pal;';;'
ma afrlcana, pa.~cb1t~, c!tr1cos, canela, achlote, macadnmia, plfi~, yu':'
ca y tiqulsque.

'! ":I.a ..
S~ rea],izaron" 21, ~xperimentQs)'i en .cultivos d~ palma 'africana, pimi ent a.,

\

c~rdomomo, c:(tfics>~,yuca, ma:(z"achiote, tiqu1'sque, macadamia, gr'anadi-
lla y arroz.

En este cultivo experimental al evaluarse ,el setimo ano de cosecha, se

not6'consistencia en'1a::super1drldad de iogti-atamientos No.5yNo. 9,
tanto en 10 que se ref1ere's'producc16n de"¥ruta como '8 numero de ra9,i~
mos, con promedios d'e m~s de:'ZO:ton!Ha: de fruta!ano en stete anos. '
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., ; .." ; f 'j ,;, -,

El promedio,cle ~o:~el~as de racimos por:hect~rea fue de: D.'5.1295 x
1.2742 (5): 23.034 V de D. 3.529 x P.1.2355B (9): 21.760.

.,

En vista de 1a importancia que presentan 10s productos de tubercu,~os", en
:las d1etas de lo:s-"trabajadores y como ba,se de iliaterias p~imas ,en ~~us -

'I .
triaS de' Is. ~ona, .'at1dhtica, s.e investlg(), en f~ctores 11m:!, tantes de, co~e-
cha como: bajas, ~ 1pconslstentes pr9!;l':1c~iones, costos de pr<;)ducci6n a~ -

. ' " .." I : ., I -
tOg, etc. por este mot1vo se plane~ 11eva~ a cabo ensayos, ~e ferti1iza-
ci6n en 1a zona de pococi; cone1 objeto de resolver algunos de 10s pro-
b1el1las;mencion~os, obteniendose,'los sigu1entes t-esu1tados:

Yuca: De acuerdo alas 1nvest1gac10nes:en.las pruebas de ferti11zac16n,
enel peso de tuberculos, s610 el n1tr6geuo tuvo efecto ltneal1,oscilan-, ' " '

do laB cosechas de 17.75 ton/lia en e1 ~es:t1go(390.48 qq/Ha) a 22.0~ to-
, "".' -' " .

neladas/Ha (485.71 qq/Ha) en el nivel d~ 150 Itg 4eN" VQ~O~ que estuvo.-relac1ortad6c6n;ei prbmed10de tub~rculbs por pianta.' '

.
Tiquisque: En relaci6n a la producci6n de esta planta, hubo una tenden-

cia lineal po~1,t.~va al..Ritr6gena,.,aumentQndo el peso de la cGsechA"'de -

5.45 ton/Ha (l~O qq/Ha) en el te,stigo a 6.62 ton/Ha (145.56 ciq/Ha)'cort-..

la dosis de 150 Kg/Ha de nitr6g~no; :igualmente acontec16 conlarespues-
ta al f6sfqrQ. en don de la diferencia f~e ligeramente mayor con e1 nive1.. .

de300Kg/ijaqe'~O5 " ..::;, "'...:

,. , ,.; '..)
El:l cuanto a:l potas10,. ~la respues1;a el\ J':e.so .de cose.c}:1a fue cuadrat1ca,

~ .. '
con un'maX1.mo decas1 6.57 ton/Ha (14~ qq/~a) en el n1vel de 60 Kg/Ha.
de K20.

En e1 promedio de tubercu10s par p1,~nta,:la respuesta al-nltrogeno y f6!
foro fue muy similar a 1a del peso de cosecha, indicando que e1 mayor pe
so $~ debe a1 m~yor num,ero y peso de tubercu10s par 'p1anta..: ,"En cuanto :-

a1 "nUmero de p~antas, largo y grosor de 10s tubercu10s 1a respue,sta!a -
10~ ferti1izantes no:tuvo significancia." "1, " "

CardomQmoc .(Elet tart a ~ardomomun)

del
" ,. ;

Esta~especie cbnstituidapor selilillas cont'enidas en c~psulas ovoides
fruto,se cosechan antes deestar 6stas completamentemaduras'ys"ecas

De 36 plantas qu~ florec1erop y c9s~char9n, ~e obtuvo una proQ4Cc16n de:
51~96k1los, quepi-odtljeron 7.79 ki1os. de pe~o seco (15%), laB que.dan;'~
un equivalerite de 218:18kilbgramos par hectRrea, considernndo una cose""
cha de pos1b1lidades comerciales.

Achiote (Bixa orellana)

De la variedad de '1flor rosada~1 se cosecharon25 arboles que p~oduj'erd~.-
237.7~ Kg de capsulae con promedio de 9.51 Kg/ai-bol. De la vari~dad de-
II II " ,flor blanca ,: de 59 arboles se co s-e charon' producciotteS de 646.26 Kg 'de -
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ca~sU1a.s con:prorned1'Ot~,(1:O.95 Kg/-a1rbo1'~ .!El,~st1msdo, de 10 Kg; ~,9~~U~
las'pozJ 6rbo¥ en"iliia p1farit'~cloo!.tl~' 625 ~rbU8tos1iH8"'i.correspande' a una:-'co-
se~ha" de 2~.68'Tf.'5(}:' Kg-;:de',rsem1:;t'1a.ifresca;:~::-~'nfl 43% eni \ls,;;relac16n;';~Ula;~ ~

semilla.c,'J:'~::>r..)',tro,,~i' '," ";-'rt:'il_:,-~,;;:'" ;'J.":)::!,": ;"'J:,;'f"-Jr:;;'~.:

. , '.
--., :-.,.-" "..

Uno de 10s programas 10 consti tuye 1a exp16tac16n de:la:'}:p.1mien~t:a:'~:~ni'a
actua;l.idad,~. cond4.p? un ensayo para, eye.tuar 10s posi~~e~,r~!~~~,~J1lfeptos
d~f'tertlli'Zfantes en, cua,nto a e1em~nt9.s m~yor~~... Be ~efi~r~ (Nr~:;'t{;) ,. -'"'., .

El en,sayo se ~nici6 el 17 de Marzo de 1970.
. .' , .

Los nlveles usados fueron:

~~logr~~~s~Ha1

l~...,~

K20N P20S

0 .

150
300

0
200
400

0
200
400

I' " , . .' i ~, i. "

En relaci6n a laB p~ue:bas de~oportes, se,haqptadopor ~ecomendar la-
modalidad en forma de "T", que fue la que'present6 mayores ventajas en
cuanto a estableciiniento :de' 1a planta; factlidaid de 'r.ecolecci6n de la -
fruta; etc. . ; " . co' ,..;

Par ~$t~mp,t!v9, ~f!proc~~16..,a,.,.elabora1;" u~,~~s~~o en este: cultiv?~, us~~
do lo~ ~RP?rt~~,;:~p: f<;>~afl d,~ ,T Y ,.,.prp1?ando ~1,1mj.~ar pastes intermed1os
cada 4 ;A1e.tr<;>s,'~fJ?~s:e de: ten.~res . que se usan en las cercas para gana-
do.

Fert'l11d'ad"'-desue1oS'ynutric16nde plantas

Los objet'ivos m~S!itbpbrtafites, de' este proyecto, 10 constituyenC;los estu,'
dice de evaluaci6n'y'mejoramiento de los"suel'os ,agr1co1amentemas impor tantes. Aumentando, 1a productividad de estos suelos en base a un mejor

;' ,. """";,, .. -. -,', ,..", '.'1

usa de Ia tertii idad - y dG-.lO-S,fer~i'11%a.ntes, ...se:-obtienen:.ma.yores:d1vi.:~',,:dendos de 10s insumos. ' ..' _:_',.:- :!~ : ': ~: :'-~.:~:\~'~ :: : ':,~_:_;-_:.~~

,::, ,,!c'.::. c,'",;",vv:. ..- .. .. .

Con.;l.a creaci6n de~,nu~.vo.laboratorio de s~elos ubicado en Guadalupe, se

diD i'nicio tambi6ri 'a"16sestudios de "6alib:t-fic'i6n delos anAlisis: d~j'sue

los'~'y!..~~spuesta de iDs 'cultlvos a ia~ ferltlizaclones,: con eiem~nt9s;'ma:-'
, , r -"". , ... c"yores(N':'P-K) en dichos suelos," .. c, " -"
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El personal del Departalilentode Agronbmta en cooperaci6n cpn:el ~9~~P" r'~ " -
to 4e Ev~luaci6riy Mejoramiento;de la'Fel"t1lidad del Suelo de ila'Uq~:ver- C " ,,1-
sidad Estatal' de' carolina del Norte Y'- \'oluntarios del CuefPo :de ~z"!1!
laboraron y ejecutaron estudios para conocer log niveles cr!ticosde":-
respuesta en log cultivos de arroz y matzo

Resultados de estudios de pruebas de ..!

calibrac16il yensayos de campo
.,

En e1 invernadero se eJlcontr6 que 10s niveles de respuesta usando e.l:e!
tractante del m~todo de Olsen Modificado (Na HCO3)'tueron:15 ug de P/inl

y 0.25 meq. de I~/m1 de sue10.

Entre 10s aftos 72 y 73,19 ensayos de ferti1idad en arroz y 1S en ma!z,
dieron resultados satisfactorios. Los trabajos de Investigaci6n en e1
campo demostraron que e1 arroz y e1 ma1z no respond1an a ferti1izacio-
nes potasicas cuando 10s sue10s acusaban nive1es superiores a 0.2 meq
de K/100 mI. ComQJa may 01:' parte de 10s suelos de Costa Rica presen -

tan nive1es superiores a 0.2 meq de potasio,este nutrimentono se con-
sidera un problema para 10s 1ugares donde se cultivan granos basicos.

En 10s resultados experimenta1es se concluy6 que el arroz no respondi6
alas ap11caciones de f6sforo. En sue10s con niveles tan bajos como 3

ug de P/m1 de suelo no se obtuvo respuesta.

E1 ma1z respondi6~1 f~sforo cuando10s n1ve1es en el suelo fueron in-
fer10res a 10 ug de P/m1; encontrandose 1a maxima respu~sta con 60 Kg
de P205/Ha.

En relaci6n al nitr6genb log promedios de respuesta para estos dos ~4l
tivos en el campo fueron: enel casodel ma1z h1brido de 130 Kg N/Ha en

, c1973 y de 60 Kg N/Ha en arroz de seqano en el mismo afio. '

En 1972 empleando variedades criollas e hibridos de maiz en 10s expert
mentos, s610 se obtuvo respuesta con 80 Kg N/Ha. Para arroz se,~ncon::-
tr{? en elmismo ano un nivel de respuesta m's alto de 120 Kg N/Ha.

Usualmente las demandas Qelarroz para el"N en Costa Rica e$t~h entre
100 y 120 Kg N/Ha, sin emba1.'go, en afiosC9n exceso de lluvias ~poS1-
blemente de baja radiaci6n solar las necesldades de N pueden ser men£
res,

Al finalizar el afio 73 para co.$pl~me.nt~~!':~2~ programas enumeradps se
sembraron tambi~n pruebas de fertilizantes en sorgo,soya, yuca, papa y

,
cafia de az(J,car.L:os exi>erimentosde campo tantbi~n ~i1"vieron para ha .,.

cer demostraciones del usa correcto de 105 fertilizantes.

proyecto Cooperativo entre elDepa:rtamento de Suelos de
la Universidad Estatal de Carolina del Norte y la
Direcci6n de Investigaciones Agr1colas

, . ,

Se realizaroribajo este conceptq..2 proyec:tos experimentales con el ob;'
jeto de conocer cu~les condicion~s cli~ticas ~fectaban md.s: lag produd
ciones del cultivo del arroz y las respuestas 81 nitr6geno, ei}- varieda. -
des de porte bajo yalta producci6n.

Q2

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil



Se in;vestiga.rRP ep est.aslabo~es fl,lente.sde nitr6g~no, entre laB cuales. '., ... r" C ,- , , "

estaba la urea recubierta de azufre" fecpas' de sieihbra y aplicaciones"'-'-
\ . ", ...

de este fertilizante fraccionadas. Las ubi'cacibnesde estos e:xperlmen'*'

t'?s abarc~ron ~sqe PaJ.ma~ en ~lc ~ac;{fico Sur ha,!3ta, J..a ~stac.i6n Experi-
mental Enrique ~i~enez Nunez en el Pac;{fico Secb. ' ))J.

,

En -cuanto a- l,o~ resq~tad.os de .1as_::I.nve$tigaciones en ~iferentes 6PocaS
de siembra etectuadas en. Palmar Sur de abril:":nia1'O basta noviembre, en- C ,', ,

dog variedades con alta y baja respuesta al nitr6geno, 'se enfatizauna
baja eficie~~t;a delfertili~ante nitrogenado durante el ano 1973 en e~ta localidad., ' ,

Estud1os en el 1nvernadero

Durante este ano se hicieron algunas pesquisas para detectar deficlen -

clas de nutrlmentos en algunos suelos de Guanacaste, utl11zandp_:18, i!l:etodolog:(a del ~;I,emento fal,ta~te, en pruebas de macetas pl~sticas. -

, '

.con suelos deB~gaces y \l~ando el. so~g~'~omo planta 1nd1cado!'B:seobtu-
.'; ., . !' "

V,O re~puesta ~;I., aoz;~:t're..'
, ;,

En una segundasiembr~ en la que s~ u~6 esteelemento como basegenera1'
, , , '"la deficiencia no se manifest6. '

.
En ambos casas se pqdo apreciar urta deffc1encia de manganeso

En estudios esfectuados sabre sue10s de Liberia. de 108 sitios Rosado
La Cueva, U.~6 la at~n~:I,6n 10~ ~enqimient.~s. obtenidos en materia seca
de 108 tratamientos 1I)~.nOS m~gnesio; zinc ytmanganeso, en el pi"imero y ,

menos magnesia en La Cueva.

y

Las pruebas rea1izadas confirmaron una ve~ m~s 105 bajos rendimientos ~

en materia 5eca de 10s tr~tami~ntos con nitr6geno y f6sforo, profusamen
t~ demo;$tradQs,en, los cQ1 ti vos" ~oinercl~le~' d~ 1a zona.' . ?'7"

Experimento,~~P~lmar Sur c2n N:P-K en so~go

El ensayo f'o\.\~ afe.ct~dopor la ~nfermedad fungosa denomlnada "Panoja ro-u ." . ':;;,.
s~d~ :", q4e~nflu~~,19S re~,tmlent;~,s, deJe.s.,~~x:~elas fertillze.das c:on a!

.:t;~'8 dOSkS de, f6sforo. ., ': :; -:

, .. , '. -' ,

En este experimento desde edade-s tempranas se :obtuv1eron rest>uestas .8-
" , .-

10s tratamientos con ni tr6geno- y f6sfo1'0. ", ' ;,,'-

En relac16n alas respuestas del potas10 se de1ieitid1c~T q.\!~.:~~oS'..'P!1.1!le-
rOB n1.y~~es )~endi~r~n a ,..~1.slJ),1.nu1r l,a producc1.6n, .para 1.ncrementarla a -- '.. ,.,. " '"

parti~4el n*yel ;;J.ntermeq1.o .1..~vest1.gado, qUe 'no tuvo aumen:t'o csobre elc:-
test1.go s1.n abono. ,"."'.' '...j',-,J ;'"

Otras labores

Con el Departamento de Suelos de la Unlversidad de Carolina del Norte,-
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. -., ~'c'
se dio ini~io ~l estudiq.taxon6lt1icp y de clas~fi~~qJ.6n d~ l~s suelos

. c
10s programas nacionales de fert,i1idad. .; ..'

en

..,

Al adqu1r1r importanc1a la defic~enc~a de azuf~e,en c1er~,as ~rea~ de GU!
na9~ste, se Ie d10 enfas1s al estuc10 de los metodos qu1m1cos adecuados

pa. determ1na~.1.Q, e~,espec1al a;}a soluc16n extractora, n1vel~s,d,~ rE!!s~
puesta y posib~es area~ ~t'.1c1~n,tes. Hast~el_pre~ente .s61Qun,aterce-

,
ra parte de los sue~~~1nyef3t1gados ~~presentado n1veles 1na,<;iecuado~.

" ;
Durante el ano se ha participado en reuniones como la del PCQ1tA; ~~..,di!

ran curs1110s de adiestramientos a log voluntarios del Cuerpo de Paz y ~-
se particip6 en lag reuniones de la Comisi6n Nacion,al de Fertilidad d~ ~
log Suelos y otras labores similares.

. .' '"}i

Laboratorio de -8ue.1oA

- i.'

Costa Rica tiene en la actualidad uno de 10s mejores laboratorios de" -

Centroameric~ para 8rIlali~is 4e suelos, de~de el punta ~e vista agricola.
Par su calidad, cantidad, capacidad e instalaciones f:{si~as es el ~ejor~

No s610 contamos con estas facilidades, sino que la precisi6n de SUB an!

l:1.s1s y resultados son reconoGidos par ot,l;'°s J,ab,orator;i.os entre log cu~,~:

lee se cuenta el de la UniVel"sldad Estatal de C~ro"lina del Norte. : "'

Durante 1973 se, recibi6 un ~tat~l de 9.601,I1],uestras de su~la, que es la -
cantidad mas alta recibida en un ana par el Ministerio de Agricultura y
Ganaderia desde: su fundaci6n.

, .. '- " ' , ,
A c°.n~i,~uaci6~, l~ cantidad de m4estras.~e s~elo recib~da~ en'1~13 y

.
numero de muestras enviadas por las casas comerciales:

el

Total muestras: 9.601; Casas comerciales:: ,584; %: 6.1.

De 1as 4.561 muestras"de ~ue~opa~~ ~na~:t.s:t.s ~e-:'rutina, 62.6% fuerOh.en-
viadas par 10s Centros Agr1co1as Regionales y Agencias de Extensi6n;3.2%
par otros departamentos del MAG, 2.4% par ot~as dependencias ofici~les,. . ,. ;"

12.8 par casas comerciales y 19.0% directamente de agricu1tores..

Como, e~ 10s reg;i.strosde muestras d~ suelorecibidasse anota e1'cUlti-. . ",.1."

va para poder elaborar despues Ia correspondiente recomendaci6n de fer-
tilizaci6n, seguidamente se describen laB muestras por cuitivos: pastos
30.5%, caf,e 1.0.5%,mfl1z 10.2%, ho~taliza.s 8.6%, arroz 8.3%, f,rutaies -

5.7%, calla 3.2%, papas 2.9% Y ot"1,"O~ QuI ti vos 2:9%.

Muestras d~ ~uelosan,al1zadas
. .- . ., ,)! ,.: .'.. :( ,. ~, C. i' ""

Durante ~l ~iio. ~~ ana11z~ron ~ t.qt~l de 1f,,'20.8 muestras de su~l"os~. de
lag cuales corresponden a an~iisis de rutina 4,'693 (41.91?J Y 6:.515 :,~;"
(58.1%) muestras para analisis de investigaci6n." ..,

Como se puede observar la cantidad de muestras analizadas en i~73 es-
mayo:rque las muestras recibidas"debido a que muchas muestr!o\.s para es

, ,. ,.. ,. " -
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tud~os c~~peqialesse ..ap!:l.li;~:~ ppr d;tJ~~~~~dp !,-,otr~s reqiben tr.,~~~~ient?s
especiales para an61isis de fijaci6n de f6sforo, potas.i"o,,~a~~?s~?i~r"~~':::-

bre, zinc y manganeso.
, ',:) if j: r

Durante el ano, 1973; se:hi.cieron 93.926"determinaciones ,de,;tos ,d1sttnto,s-

e'l~m~nt~s ~e'nc16riados. Es't6 no incluye (l'6s ari~lisis de agua~y: folfares'.
,- ,~,' .. ,) .." , .! ;

Los reportes de resultados de analisis de suelo sin la debida interpre-
fs;ci6h 'y poster:1:bt ~ecoinel. .~aci6rt,' sobre: la' aplicaci6n de fei-tilfi'rthtes,

sbn d~ escas'd'-v~l'br para el agricultor. El Laboratorio de Suelb:s'dEil '~
MAG consciertte de: esta nebes:l.dad, a partir' de" junto de 1912, ';comen~6: .' a

suministrar recomendaciones de fertilizac16rt"parl;{' varios cultlvos. ;.,

Se' "Clio recom~hdaci6ri'sobre 10s resultados" de 86.7% de las" muestra;s;" feci
":' , "' . I, ," ',," .'." "' ;" : -,

bidas (4.561)y sobre los resultados tie 91.110 de las muestras recibidas
que indicaban cultivo.sembrado 0 a sembrar (3.957).

-, ... -) ,- .., - '

Las re9~~pdaciones estan expresadas en kilogramos pbrhectat'~a de N,
P20S, -Y}{204 Tambi~n se daft r~com(;lridabibnes para ~ncalados.!i:

, '. '" ':..'" ,.'

Analisis foliares

, , " "

Para este tipo de anaJ.isis se recibie~op: 3.094 mu~stras de 10s siguian-':'
, . ' , " -' ., ,,' ,., " . , '

tes cu1tivos: ~rro:Z 42.9O;o~ pastos 2Q.6%;, ina1z 16.2%, cafe 6.6%, tomat~ ;;.
.. " . ,,', '. " ,

5.6%, sorgo 3.3%, fuca 1.'~7%, morera l'.6%,otro-s: 1.5%. ."

De las muestras recibidas Ie correspondi6 al Departamento de Agronom1a
65.5%, egresados de la Facultad de Ag~o~o~1a 25.1%, otros departamentos
del MAG 7.7% Y e1 resto 1.7% a varios.

De estas muestras se analizaron 2.317. Correspondiendole 1.137 a deter
minaciones completas de 9 elementos, 350 con 5 elementos; 578 con 3 ele

, ,i.,' , :.. mentos y 252 con s6lo nltr6g'eno. Los 9 el.ementos. incluyen I'l, P,x;-ca,

Mg, Fe, Cu, Zn y Mn. Los 5 elementos incluyenN, P, K, ca yMg..Los-
3 son N, P Y K.

Laboratorio de and.lisi8 f{~icos

- , ,

Durante el ana se recibieron 99~ muestras, de las cuales 64.2% fu~ron-
del Servicio Nacional de Riego~ 19.9% para tests de grado y 15.9% varios

c , .., -
y se realizaron 6.700 analis.ifj en el siguiente orden d~ impo~anci~: :~e~,
tenci6n de humedad, 2.473, granuloliletr!a 1~O20, densidad apareqt,e 9~'8;';:;'
densidad real 506, permeabiltd~,d 329 y 471 para materia organiqa, in~,~.~7

,

campio cati6nicc;:> y acidf)~ i~tercalilbiable respectivame~te. .,

Sericicultura

C-onlase"fJer1-enci.as- seric.:£col-as rea.licZadas en el cant6n de A tenas, du
rante el ano de 1973 se demostr6 que la producci6n comercial de seda es

Q~
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"'\'t:~ :,,'jj"...,r c] :-J:',:",')[! '"Ii )O""if1,;

fac't;;ibl~yq~,q ..d$~eI!1P~iiar{~ ~~ p~pel ~qy:~mpo~~~t~...en:e:J. desar~?~~~,!
con6mico del pais. -. .., .-,.:,

c?~,~~ti?~r~,~~l~~d?~"Y.~?~c.e~, in~re~~n~o ~~.~?S;preCios intern~cion~~?s
de'la'seda crude', ee' 6tesehta una 'exce1ent~...'oportunidad para que nues!.l.!
tr(j";p~{s partltlipe"coJitoiproductor, eni.e1:1negoo1oide exportac161l de'seda~
Sin embargo para 10grar 10 ante~ior,es conveniente que se tomen 1as me-
didas de financiaci6n y fomento, as! ~_~~0;~a!_inm~~.~~?',;_ejecu~;1..6~'~e ~nprograma de investigaci6n.- -

Este programa $ervir~ para adaptar,rapidamente,las,ntQder~Q.s te~nic~s~(Je
produ~c16njapohesas,-\segunlas cuales,l8, cr1a se:de6arrolla'~ndQs f~

Beg: lapr1m~ra.."enUn' :laboratorto~specialtt1enteacondic1onadotyla;se~
gunda en lafinca del agrtculto1P.~:: J ' ::' ' '1 ; ,\ ( , t

A.cont1nuac16n, se ehumeran los"factores 1nvest{gados.'jpa~a dem~strar
la 'fact1bil1dadagricola y eeon6mica d:e~en A,tenas'-'y:zonas 'ac;iyac.nii
tee: (.:.;~ .".,;"," ..i:)":'~i,--':j;)(:i.C!!

,1Jt.,1~.~OO.O9,
;7.600~OO,

5.100.00
. . 500 .PO

Establecimiento deJuna hectarea;de morera, ?':; :
Galerones, c:equipos y materiales de crfn "

Compra gusanos de tercera edad (~170.00 caja)
Otros

Para el desarrollo::de;; ls:pr1mera fase,. que consic$1;~ e~ l;a cria de las.:;
larvas del gusan0l-;de, seda en';el lab()it'atoit'io'ba~ts .1a te~~er~ e;dad;.)lps
costos por caja de nUevOs" de acuerdocQ.;1;s canticdadcstel:tdida e~:Gs:da -

cria. fueron loB siguientes:

1/t'296.92
157.70

98.68

5 cajas
225 cajas
650 cajas

Det:slle Q~ cdstos }t beneftcioS..de la e;xp:1.ota9t~n-
de una hect6:rea de roarers!,.. .'('" . ;.,

tit 10.494.60
349.~~:,,:}', "j;;-~ ' J't'-,', "

2.244 .OU--'{r"-crl"as-de"S 'ca]s"s/6""meses

,501
1&1,

4.5~3

1-5,,2.Q3.Q4;: ;i',j.;" ;;
10.49 (3) Equivale a US $ 1.38

Costo total
Costo total por caja (1)
Gasto en mano de obra
Ingres~ bruto/cajala. i;' .
US, $':2/~g de capullo ~'~,j r-'
IngresQf'~net'Oi"'1:J~~ oaja ,';~ i.

lngreso !neto/~:cr;!aEi:,..~(5 ,c'a3~~

Va,lpr br1;1t:q,d~ ..1-.QQQ..2,OKg;.~e;

capullo/Ha . -:.:,. ,,:.,r'J'j' ,"

Costo para producir 1 Kg
Valor probable de Beds cruds

producida 42.484.00 (4)
,. - -.'" , .
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iE~, C)cqst 0 ' ~Q.~ "~ pa;oa .;e.l agri c~l tor :t,ncl~y;~:

~.)

.b)
c)
rJ)

, .
,Pt',ec~ de las l~t'v~s..e;n tercera ed~d .<~. 1.70.00)
, " .. .

M~no;d~ ob.~~.)e,n,\J;;a,-;cr1a (fit 74.80) ::' (-
Materlales ,,(fit .,8~..4~}:, .., ;'." ." "-. " , " . c . c' ,. ..
Gastos varios ($ 13.58)

ju~Q y final.iza;ndo en noviemb;re
;

Se haq.~n. 6 crfas al ano, inictandq. en
° diciembre.

:T':\'pC?,...Qe camb;i.;o..l.,u$ $ par lit 7.60.

El valor corresponde 8 1: estimaci6n de un rendimiento de 130 Kg de se-
da cruda, 8 un precio de US $ 43/Kg segdn 6ltimas cotizaciones recibi -

das.

Resumen aeron6mico

El area sembrada es d~ 5.5 Ha, con un total de 50.000 plantas de morera
distribuidas en parcel as pequenas, en fincas de 12 agricultores.

'- ' c ','

ji;.l -netodo qe p~q~~fl.cip~ 11IB.Sc e;i.1.'ciepte, eCQn~i;cQ Y pr~ctlc(),., tue, ,~;L de
" ,',.. 0- "" .

estucas, ut~}z~~ ~amas; ~ =i ~I?: ~es~;s d~ ~~aod,;" c~rtada~; e:~;;otro:Zos ,de
4 yem,.as y s~~~das,~ 1..50 m en~reo~~rpos,; ,p()r b:-p5 m ent~e;' p;L9-~~as;.,;.

'-: r" ~, to: 'f ",'

Dio excelentes resultados, el aplicar abono de la f6rmula 12-24-12, a -
lps 22 d1as d~ ;c"~lpc~da. la ~~t~~a ~no..el: s~el~ ¥r~pl t.lend;o a, lQSr ~ d1as
~o~ Ull,a t'6rmufL~ .~pm~,,?~:-5r-l.O-3:-:~,.2. Con, est;a p~~ctica" J3.~, a~1~~6 o~l -

. 0 .. ' ," 0" ,
procesoc de <;l~$~rro~~fi> de las o~u~v:as ,P).at;l~s. )"

. .,

El combate de malezas en 18 mayor:(a de log casos, se hizo con herramie~

tag m~nuales, p~ro se o.btRY.Q~uY'ibuen r~sultadoj ,;~n una prueQ~; r~a::J,l~a~

d~,. eJ}:: ~a. q~ la~ m~~l.a~: ,d~-, ~~1i'm~x a 3 Kg de i.,~/Ba + Gram:oxope,. a;£ :,-

9~~6,~,de 1.a!~I~'y la)pt.~:~ ,~e,.:Qe~atop :3 Kg de.!i.a/~a + Gram9xone-:O..2~.l...

~g,,:i .a/Ba di:~;J;"pn un,pu~.I;1: C?P~f~9~ <;Ie, ~alez~s, .a J.a, ,vez ,q~e pc;> ~ ~QSe-.rIV(>

sfn.t9ma,l?d~,.(;l~fioS e~ 1,~.m~,~~r~, ,nl: qu~.t.uvier~ toxicidad,par~ las :J,ar,c'-,
vas de gusan,o, de. I?e~~, a~}melltadas:..,con estas ho.ja~.. . , " r ' ,

Se obtuvo un~~.ti1!l~do ~~ 1~producc.i.6n de ?,d~,las va;riedadesj a }os 6

meses d,e, seJllb~d~~,: ~n,.".l~,t1nca~: d9n J~~:..~driguez e~ Sa~1;a:;Eu~aJ~~",

de la s1guiente~~n~r~.~,.,. ;;,;',-.:i ,;:, " " '-""','

Variedad de Indonesia
V~~1,e4ad local or'), c'..' ., J .
Variedad Brasil

25.333 Kg de raffia

2~ . ~e8.;Kg de. raffia

17.11~ Kg de,rama

En otra ,pru~ba re~~!;~da, se comprQb6,qH~'.r],~,va~1edadIqdQ~esiae~F~iza

mucho mas ra~j.c;la~e~;e,que l~s ot~as go~.;~~r:J,e9a,d~s, ~,a 1.a vez ;que p~~;.t!

ner entrenudo$muy cortos, es poslble obtener una buena cantidad de es-

tacas par planta.,

. . ,.,)- ")' :

En relaci6n con las crfas de 8 cajas'de'gusanos de seda, se realiz6 pr!
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mero 1 de 3 cajas, ut1lizando'el.. hibrido.."ShunreL x Shoget.su!,', $L.,:eual
d10 un rend1m1ento de 101.35 Kg, equ1valente a un promedio de 33.7B Kg
de capullos par caja. (,En la segunda criB J Be trabaj6 con 5 caje.s', del h!-

id " i " br 0 K nshu x Showa , del cual se obtuvo uns.produccL6R:de 165.35 Kg"

equiva11endo a un promedio de 33.07 Kg de capullos pbr csja~":':! - ;t ( .;

En el desarrollo de ambas cr{as, no se tuvo ningun problema serio, ni
cen"ei' clime., s'l,"e6U la calidad de 1as hoja's] de morera' para'su: atimenta~
ci6n. .'ci';'""'~";',"

El promedio de consumo de hojas de morera en rama par caja,i'ien l'as,dos
crias. fue de 1.0B7 Kg.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EN CAFE
" f ,

"'-,:.("" ',,:";""1-,-."" '.j'

Desde 10s inicios del ana 1973, la caficultura nacional se vio conmovida
par una serle' (Ie" act)ntecimL~nt'o:s de car~cter' in ternacional, que: produje-

raft y siguenproduclendo, su 16g1'cO efecto~en todos 10s sectores que en
forma dir-ecta'o:lndlrecta, intet'vlenen en esta important1sima act1vidad

costarr1cense.

Con'" mati vo: d~ los prob1~mas surgidos en :lacapacidad> producti va} de este
artlcuio.,;en paises'c, cOmo Brasi1,'el metcocado.'.internacional, 6Xperiment6
una alza considerable de 108 precios"del caf~, 10 cual repercuti6&n.,'(f'+
una actitud de est1mulo y confianza para nuestros product ores.

El'Convenl0 Internaclona1. del Cat'; queregulaba entre otras COBBS, el
sumin1stro de tal prbducto a loB dlferentes,mercados del mundo, flnaliz6
en su vlgencia' a partl~del mes dec'setlembre de 1973,aunque ya desdeva~
rio's meses antesi ;al',preverse este'Bcontec1miento, tanto 10s pai'ses pro;"
ductores delcgra:tto:; icomo loB consumldores" del,m1smo, tomaron:una'iserle
de medldas, que conllevaton a la ci tada elevac16n del precl0. c;' "I"

Con mayor ~hinco 'un apr$ciablen(J.merodbcaficultores,'cbuscaron afanostt
mente'?~1 awnentar suproducc16ni,por' ~rea.' Est~bamos. en condici6n de; co
locar nuestra producci6n sin limitaciones internacioneles'yp6diamos'co~
seguir para Ie misma una buena rentabilidad.

E1 amb1ente no podia ser por 10 tanto m~s prop1c10.'"y.1a act.ttud'de1 empr~
sar10 era verdaderamente optimista. ... '" ,i ".J"":

Lastcondicionesr'clim~ticasfueron hastar:el roes de octubre de,
(1973) :ampMamente favorables para elcdesarrollo vegetat.ivo~:;'

ese aiio

Con gran satisfacci6n se observan grandes ~reas cafetaleras, en condfcio-
neB de gran vigor, sani~ad y magn{ficaproducci6n.
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Nematodo doradc;> y polilla de la papa,j- " - . .

r.. -, .c j , -
Durafite el 8ft.~que discut1mos se colabQr6 en la formulaci6n del reg"1~. "J, '" . ,r \, " " ,'.

meht'.o~s6bre 'el' nein~t.odo dorado.

En relaci6n con la pol111a de la papa, se contlnu6 dando nuestra colaboraci6n a la Comis16n Naclonal de la Papa. . -

Legisle.c1'6ncuarentehdHa
:- "t ," L 1. ..rr c.: :
Nuev~~nt.~-se est~n revisando 10s ~eg1ame~to~, dE!; cuarentena enerna,T -

c ,. ... '

que en t:\j\os anteriores htio1an sidoforniu1ados. En este "omentose revi.'; -
san para actualizarlos y t:..'atar de que ellos sean puestos en vigencia.

OFICINA DE ESTADISTlcA"EXPERIME-wrAL'

Funciones

Para cumplir mas ef1cientetrtente suBf~\tIiclones, la oficina am'P116 en -

1973 sus j;nstaladiones f!sicas y aument6 BU equipo de calculo y d1bujo.

Se trab.ja en el planeamiento de los experimentos de campo y laborato~
rio, disefio, asistencia tecnica, interpretaci6n y discusi6n"de loB re-
sultados, deducci6n de las conclusiones yre~omendaciones. Estas fa,-
ses d~ la, labor! se realizan en equipos ~tra1?ajo, en ~eunlones "con ...

, "

l°B:,d~re~tores, je'fes d"edeparts.me~to y tecnicos de!lasdiferentes es-r -

pecialidades.'

E1 ana1isis matem~tico de loB ensayos se realiza en la secci6n de ~lc~
10 y dibujo, de modo que todo~ 10s resultados songr;aficados para una; .;:;,

mejor interpr&t"a'c'i!6n~Aqu1sQ e1aboran tambien lospresupuestos anua1es
de: 1a direcci611." \--

Todos 10s datos obtenidos en 1as pruebas experimenta1,(3s,.e1 histo~'lal -

de cada ensayo es clasificado en 1a secci6n de archivo donde qued8 la -

informaci6n para consulta de futuros ~~.~~yos, publicaciones, ete~'- ;

.. r c)

La oficina cuenta'con el personnl y e~ ~quipo n~c~sar10 para ayudar -en-
el montaje, mant-eniniiehto y cosecha ,de las pruebas en log campos;,eXperlmentales~ -, i_:: i ".i!'- ,Co, ; - -( -

Servicios

Los Departamentos de Agronom:!a," ~fe, Entomologt~, FitopatoJ.cQg1a'-JylOs!
la1j};ora;t;orios tie Suelo's,Ccihtr6i" Bio:J.6gico y Ne!l1atologfa d~aaDirrec -

c16n de Investigaci0neIS Ag~:(colas;'"a1 D~partameJ;1tp <;Ie Investfga-ciones
en Zootecnia de 1aDirecc16n de "Ganader:!a; 81 Proyecto Itiqu:!s de la -

Direcci6n de Riego y Drenaje.
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Represent6 a la Direcci6n en lOB planes de cooperaci6n de esta con la
Direcci6n de Extensi6n Agricola, brindantlo asistencia tecnica a lOB es-
pecialistas de 105 Centros para el establec~miento de pruebas expe -

rimentales.

La Oficina de Estad.1stica. ExPerimental: of"reci6 sus facilidades f1sicas
al Dr. Federico Kocher, consultor del Convenio MAG-BID en Investigacio
nes Agr1colas, quien a su vez ha prestado sus valiosos consejos t~cnI
cas en el planeamiento, interpretaci6n y discusi6n de loB proyectos,ha
bi~ndose efect\lsdo"l1umerosas visitas al campo y a ensayos ert ejecuci6n,
oportunidades en lag cuales se ban intercambiado opiniones t~cnicas de
va 1 or. : '"

En este afto se obtuvo mediante un acuerdo del MAG y el IICA, 108 servi-
cios de la computadora electr6nica y el valioso asesorami:f"ento:del -

Dr. Gilberto P~ez del Centro de Calculo y Computaci6n del II~.

A fin de ano Be, hizo una evaluaci6n en detalle de loB trabajos progra-
mados durante 1973,considerando en cada cultivo la actividau que se in-
vestig6, en ql1~ zona'y par cual se~ci6n de cadadepartamento. Esta in-
formaci6n y 10s resultados de 10s experimentosl:iermitir~n una mejor pIanificaci6n de 10s trabajos a realizar en 1974. -

RESUMEN DE LA LABOR REALIZADA EN 1973

78
712

2.568

Disefio de eilsayos
An~lisis de variancia y covariancia
Cua.dros d~ campo y resultados
Transformaciones, pruebas de signi-
ficaci6n, efectos predichos, etc.

Consultnst~cnicns, reuniones, --
glras; trabajo de campo., -,' ; )i" ~I

; , t',. .,'. .'

2,269

1.725

TOTAL 7.352

BIBLIOTECA

I. Procesos tecnicos

1. Libros procesados tecnicamente.(clasifi-,

cados, catalogados y p~ei>arndos f1sic~-mente .'
4

~ -

Libros de referencia solicltados en donaci6n "al IfCh-cIDIA que pue -

den ser ubicados en loB estantes de referencia en la sala de lectura
Existen libros donados par AID, otros organismos internacionales,que
par fal ta de estantes no se ban procesado

*
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2. Fichtis: 'lriatf!ces con:tecc'1onadasc, ,-, -- ;", ,: '..' . i I.

. ro,-,, ~ ~
'.' [.(;'

;~)c"l
';iot';.

S~;pr6ces6~nbolet!n del'MAG3.

4.

~

Se Ie d10 asesoram1ento bibl;l.ogr~f1co pa,~,a ~U.$
" ..". . co'. ,.,- ,. ;:0 '.-

'teSts 'de g'rado a lOB Sr~s. 'Urt~l Obando y Dagob;e(~'.o ~dfY;,'~a:~~ra : ~ ;,:, :..., ::' ' '~ ';)~.

'Se dio una':~harYa-i~'ap*,?V~Ch~ndo "t1nigioupo:dec .t6~
'nicos en 1a Blbl16ieca sobre ei sistema SKWICK,
!naice';'at1toma:tl~;do de la Blbl1ograffa" Agricola
Lat1noamericana (BAL)

5.

II.

.
210

C1rcuii1hl6i1-:PI'estam!o -Consultes.;..canje, .. .. ' ," :; " r.. . : ,.

1.t(;lctb'i-es't\tend1do:~ "::::;.1.,\':, c.,..'";

. ., .' ~,.,. c~

Revista.sj~ecibidas, anotadas ~n el ~ardeX', co:J;o
m'dt1is;:en:'~ijexh1bity ublcada~;eti'estrictoor=den al:ta~tlco en los!'e~tarltes -'

:2'.

98
".," '-

Se ubi caron en'~strictoorden dec1asificaci6n
(Dewey) de materias 10s libros procesados de -

referencia

3.

4
:~:~J;':(',~:,":'.. j;;'i,;

Se entraron en el kardex y se ub1caron en las
cajas 70 bolet1nes de estac1ones exp~r1mentales

4.
70

.. , .,. ,1-,"'" ,-

Se hizo acuse derecibo de las r~vistas ., bole';;;

tines;";:-;' :",
5.

6.
,'" ,. ...

Se confeccionaron 2',1 tarjetas de tesis procesa-
das y se ubicaron en e1 ~at~1ogoC'p'dr autof, tf'::'

,t:uio"y_'mQterias, topogr~ficd y: ).'.g1stro';:' 23

Procesos administrativosIII.

381. Cartas enviadas

El bibliotecario realiz6 en funciones laB si
guientes visitas:

2.

1" 3

2
a)
b)
c)

12

Banco Central - Biblioteca f::S'-':~:y)?ir .

Biblioteca del lCAP
Oficinas del;ll<?A~CIDIAi rel"acionadas con.'~l
prestamo interblb.1iotecari{)," ; .:
El asistente realiz6 visitas a la Imprenta Na- '

clonal, Biblioteca de la Universidad y oficinas
delIICA-CIDIA ,.. ,. .

,ur-:-J__.,.'I')} : : '..t:)~),,;..~;: .,' :,{\,'; :,t;,.,ri;1 "*~.;:.';'"'"t;, ...",'j

d)

.1.0

13~
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TV Pr~stamn interbiblintecario - Capias Xerox

Se solicitaron alas Bibliotecas del lICA-
CIDIA, 20 tomos de revistas empastadas,
22 libros y 10 folletos

1.

Se hizo solicitud en la gala de Lectura de
la Biblioteca del Banco Central de las Ga-
cetas7 leyes y decretos que par el trasla-
do (leyes) se ban perdido de nuestra colec
ci6n y de Gacetas C(~e:no env{an delfedlfi=
cia central

2,

Se sollcltaron para satlsfacer la demand a de -

articulos en Xerox, 22 articulos de revistas -
para dlferentes tecnlcos '!J

v.

?g:

J :tn

;';;j;t1:.\'

'~,-j.:tf:jj
';i:) (~:-;:i

,1~~att

18 ,.. .£"'CI t ", .. u. '", ,
J I1CI~) !j"

j:

.,~.\ rBj(\

;,~ I; ,\!:.

Cl.1:
t "

C 'f""

~. -..;.-.bf!
.r.~ I,
""..

0"[3

'~'y ~i) ,~ r

B811
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DIRECCION DEFENSA AGROPECUAR.IA-

PROYECro No 1

Langosta voladora 0 Chapulfn

Zonas exploradas

Provincia de Guanacaste

Provincia de Punt arenas

Provincia de Alajuela

Comportam1ento

En comportamiento de la Langosta en la mayor!a de las manchas localiza-
daB en el Cant6n de Liberia present6 caracteres de tipo solitario. Ta~
bien se ha observado que la langosta se desarrolla y se ambienta con -

mas facilidad en las zonas agr!colas donde se abandonan cultivos: - Rae

trojos de arroz, algod6n, ma!z sorgo, etc., estableciendose vegetacio--
nee naturales que forman un ambiente propicio para la gregarizaci6n la
cual es Mucha menos probable en zonas ganaderas 0 imposible en zonas f~
restales.

Control

Durante los meses de abril, mayo, junto, agosto, set1embre y nov1embre,
fueron combat1das algunas manchas de Langosta Voladora, as! como salto-
nee de alguna..~ 1mportancia, cons1derandose que en todos lOB casos, ame-
r1taba su control.

Area total combat1da aproximada, incluyendo Liberia y Filadelfia: 535
manzanas que corresponden a montanuelas, tacotales y rastrojos.

Per{odos de recesi6n

Interva10s de un afto 0 mas sin actividad difundida e intensa de 108 ban-

dos,

l~R



Zonas de regresi6n estacional

Term1no que debe 1ntroduc1rse para des1gnar aquellas, a~~a~~ 'cijn", do~~~.:~a
act1v1dad acr1d1ana, durante loa periodos de plaga, result a relat1vamente
restr1ng1da estac10nalmente.

Resumen

Este proyecto se mantiene al d£a en cuanto a aspectos d&:~,*~vestigaci6ri
tan importantes como son la biolog:(a y ecolog:(a del chap~1~P;!9-Mffl~9~~~

Voladora.

,';'}, r;(l

PROYECTO' No 2

Rata de campo -, -°1,Jr.

Se opeI:6.,~o~ el s1gu1ente plan de trabajo:
--"-. -' . - . ., "".""'"

I.!. , -. . . ... . . . . , , . - . , ,.,...' - , .. ,
1) Plan Cooper~~ivo con el Consejo Naciona~"de."Producci6n mediante el". . - . -. . . . . . . . . , . . ' cual esta' Insti~uci~n nos prest6 una valiosa ~yqda material que consisti6

preferentemente, ,~n. el sum1riistro 'de. ma~~~i.~ie"spa,ra la preparaci6n de ce-
bas envenenados, ,-as! co~o tambi~ri .railcldas. 'I': -

2) Otros colaboradores:

-

Direcc16n de Extens16n Agricola
Agenc1as de Extens16n Agricola de N1coya y F1ladelf1a
Autoridades de todas las zonas agricolas afectadas.

~.i:i:t

1° Etapa

LT..::::t; :, :." :i;';:"',.::C,:.f".'.;i:;~

Combate ~e\] ,1..~ :P+~~:,.~~; j~1,o.. ,;a ,~,~cf,~~~ :,
,.;,t:f::'~,:' 1,.,: ,,;;..,,':

Exterm1n10 de la plaga (todo brote) en cualquler zona agrfcola lmportante

'i~~l..fJ~!S.:;'l."" , it.,,;:; Z' . :,- ;~,rl:" J:i;".r.::,,'.r. ".!::"t:'~,~ '.:" :;'J'""! ,;,'::'1'," ;,~f:;,;" i ;',?

-".:c,.r::: ~~::- " ;. t;.l .i'c'" 71.,-.., ;',... .x,:)"(j,~, '0 (I,~(iJ1' a.;,r.':t-.'t:t::..,,~,:;;, : r:;;t';:'~d:~o ,,:,'~;; d,l ~ ',?jr~,'
Reconoclmlento de campo .";\,,,~ "l!-f.:

~:I.-w.ac..~o,~es ,re~~~z.ad~~d~~:~~,:;laJ..camp~~r;pr~y~ntiV~j~,~";.(l~, wt'a.c:i.pa1;.~S
.~9pa~ .pro<;iuctQr_~S'I.9~ l,a~ P;rOV:!p~('!pe G~~~~~s:te, Punt:are:~~J,":41ajuela y
,!1:!.~~$ r~~~"p~es;~,Qe Sanj;Jose.y(;~ona.~:~~~j~.. ;' -;1:'- '.. .;~.-i;:~i_;.

.c""';;]c,":'Z'!O;:",'.":if,rl".;,1'""",;,,, ..,.
Operaclones de control

Se efectuaron en laB siguientes zonas:

de GuanacasteProvincia
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.~~;~(~.::.~.::.~.~:...Provincia de Alajuela
Provincia de Puntarenas
Zona Atlf1ntica. .
Provincia de San Jose

Metodos de cont;rol

,. ; f,.
Cebos envenedados

Rat1c1d~8 USaUO8

Sulfato de Sodio, Endrin, Sulfato de Estricnina, Arsenico Blanco y Rac~
,. °rT min. 57 Anticuagulantes, Morfanina pisal, Fumarina difacinonas.""

Resumen numerico de la campana.

Areas de dlferentes cultlvos aslstldos, aproxlmados:

Arroz. .. .. . .. . . . ... ... ... .. .. .
1M :(~ r i"" ,,"..,

I a Li ~ ~ ;~ . . ,

J Frij ""' l 'es ": ',( . ~".' . .r!, ()
v '

p t "" ,., I ,., .
as vs'.' ' ~'.i..; Cafta de az\1car..t~;~~~!.. .,l".;~:~~ Algod6n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.140 manzanas
3.'300 "I !t

2:7001 "j ,- :",." '-'

6. 000 ,J '.-.' "

7 200 ", i.. ,,\ ,
50 "

!

r ~

Cantidad de libras de cebo envenel1ado usadd en :1a campa:fta!::56. 700 "rtlbt-'as'.. .
,,:.,-.:)j-~! ".: "'f',,;' 'r: .1', j

~f~If.;:ffl~,!)'::!~1'~').~1~:::.::""" 1):[" ';,
PROYECTO No 3

Horm1ga Arr1era

La destrucc16n de la Horm1ga Arr'1et'ae;SUh trabajo que el' Departamento de
Defensa Agricola rea11za en las d1ferentes zonas productoras del pais en
forln~pertnanente~:,' ;';_'r'~,:I~' '" ( :r,'J '):j" ) ..!

Su personal especia1izado atiende innumerab1es solicitudes para contro1ar
esta p1aga, usando insect1cidas como e1 Mirex, A1dr:(Q ~%:,!. ~~H~Cj~,. :::3% crQ~'"

dano 10%.
l' :;".;'.., ;""::,-r:;.:~,,;I;:jJI;'.r;f),),:,;i j;'.;.r";:;'\(;'i-';~

Se' efectuan. campafiasy demost'raoiones ,pa:t'a'! ':col-abotiar con ;l~..' 'I1rodU'cf:or-:es.'
en la destrucci6n de la hormig.a" demostrando ':en)tesa: forma:': el mejbr-~si!st~.;.
ma de trabajo, equipo e inseet1cidas. Se usaron 84.000 11bras de insec
cidas. Se destruyeron 90.000 hormigueros. ,.,.;~~~'::.._,.;--, ":-~::'~-'~~~"T

!)

!J.t!'!!;( 1: 'r
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PROYECTO No 4

Plagas en cultivos de importancia econ6mica en todo el pais

Be atendieron 10s siguientes cu1tivos:

Cafe

Algunas zonas de la Provincia de Alajuela, Tilar~n, Desamparados, Tres -

Rios principalmente.

Arroz

Zonas de .operac16n

Orotina, Atenas, Turrucares, Palmar Sur, San Mateo, Esparta, Chapernal,
Chomes, Aranjuez Turrubares, Parrita y San Cruz de Guanacaste.

Ma:(z

Zonas de operac16n

San Antonio de Belen, San Rafael de Ojo de Agiia, Purlsca1, -TUrrubal"eS;E!

pa-rt,a,:Qrot'-:na, San Mateo, Barranca. ,. l! ' 1

Frijoles

Zon,~s de oper~ci6n

Puriscal, Acosta, Turrubares, Naranjo, Ujarras, Para!so y Turroialba.

Caiia d~azucar

Zonas deoper;aci6n,:,..' ;: " i r

, ;:.. (, '...

Crecia, Espartat Tl\ri'!i~lba...y'Naranjo.

Hortal1zas

,r:' \'-'

Zonas de operac16n

Regiones productoras de hortalizas de Cartago y San Jose.

Frutales

papaya y pifta.Principales: c!tricos, aguacate, mango,

Zonas de operac16n

'"
Alajuela, Orotina, San Mateo, Esparta,Meseta Central y Villa Co16n.
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Mango~

Aguacate i1(..rir.)~

Zonas de ooerac16n

Orotina, San Mateo, Miramar,

PROYECTO No 5

;. 'c.i; '., . ! .'
Err ad i ca c i 6n~lGq:J.,~~f;>quad.ra_~o

Campana de profilaxis-

Establecimiento de semilleros de pelipita

En la zona de laB Horquetas Cant6n de San Carlos, se hizo un contr~~tQ.~
tal de brotes de 75 manzanas en 15 diferentes fincas, aparecidos en bana-
no Gros Michel y guinea cuadrado, contando con la colabor~~1_6~:".d~_la - ""

Standar Fruit.
0 ro': J t ':;, ."';-:({.. c;; ;' , j ,j

En el Rio Sarapiqu! se han tratado 75 fin cas con una area de 758 manzanas.

, " ~ .

En 1as regiones de Puerto Cortes y Sierpe, se 11ev6 a cabo una excelent~
campafia de prevenci6n y erradicaci6n, 1a que comprendi6 un:tdta~!)de ~rc-

"". ."" ..-"-fin cas, habiendose 10ca1izado 148 cas os de Moko, 108 que obligaron ae"rra
dicar 69 manzanas de guinea cuadrado. . ,{ \ l!;' : ~\:c! i -.

La campafia se extendi6 a las Zonas de Golfito, Villa Neilly y Pa~o.~~~$),:
en donde se efectuaron trabajos con todo exito.

~
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DEPARTAMENTO DE CUARENTENA Y REG ISTRO
,. .

,~

Introducci6n

El Depa~tam~t:lto de quarentenay_Registro ha procurado que todas lag medi
daB Q~Ar~~t~fj~rias t{jri8i~iit~$'..1~ :f!~til~dar basta dofiiif;':sea posible, eles=

i"'fJ"'~c" '\-""'--' ';1"'"
tablecimfent'o de plagas y pestes potenciales agrdpecuarias, Be mantuvie-
ron, y se mejoraron sat1sfactoriamente.

PAiia.q R1An~A.q Guanacast.e
,.,1 i',[

El Puesto de fumigaci6n consta de 2 grandee camaras de 8.625 pies cubi -

cas cada una, capacidad para 4 camiones al mlsmo tiempo y 2 carpas espe-
ciales de 50 x 50 pies.

}111n"q

Puntarenas ~j

f- l:.i -!'

Las visitas de lnspecci6n a 10s barcos en puerto 0 en bahfa fueron llev!
daB a cabo provechosamente.

Aeropuerto Juan Santamaria

I

Se fumig6 durante el afto, todos loB compartimientos de(equipaje de, l8s avtones quk entraron y salieron del pa:(s por este Aeropuerto Internacio-

nal.

Lim6n

La exportac16n de b~nano, cacao y cafe ocup6 gran parte del trabaj&[f,der
log Inspectores, quiene8 supervlsan 108 tratamlentos de lavado, aspers16n

f iga --" 6n .,:f~r , ,"', ,y urn ..-'L .. -. ..' ,,"

Golfito
!

La inspecci6n y sellamiento de lOB frigorfficos de carne de los barcos
que atracaron, la gran mayorfa fletados par la Cia. Bananera, proceden-
tes de Europa, fue una de las principales act1vidades del Inspector de
Cuarentena en este Puerto.

Paso Canoas

La 1nspecc1-in de buses, veh!culos de carga y autom.9"!1il~s-,f:u~, e:l! P,1;"!1.~c1;':"

pal objet1vo en esta Frontera.

Ofl(:lna Central

,

Desde esta oflcina se estud16 y se tramlt6 todo ,lo.reiacionadoa.permi-
. . ",'

SOB Fitosanitarios de Importaci6n, de material de propagac16n, product os
y sub-product os agropecuarios como harinas y granos.
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Secci6D. de C~bDnos y Plngutc1das

Inscr1pc1ones
:' ,~i'

Enla Secci6p"de Abonos y Pla~icidas del Departamento ~e; Cuarentena
Registro se inscribieron, durante el ano 1973, las siguientes cantida
des de productos agroquimicos:

y

Promed1o: 5.58 / meso

Promedlo: 3.25 / meso

Plaguicidac.. . . . . . . . . . .. . . . .. 67

Fertl11zantes. . . . . . . . . . . . . . .. 39

Importaciones

Permisos de desalmacenaje 1.489
Perraisos de Plaguicldas 1.268
Permisos de Fertilizantes 221

Promedio: 124 / meso
Peso total: 7.589.798 Kg.
Peso total: 159.885.116 Kg,

!nspecciones de control

Lugares visitados 65
Negoc10s in.s peccl on ad os'.J i. . .. 231 l :., ]",

Detiunc1as presentadas... .-;~:. . . 18: 7. 7g%~i8"'Obre 10s negooios 1nspeccl.<.?,

nados.

Golfito

Exportaci6ri
.of,

Destino

~S~.271.388.36 USA., Jap6n
~ 236.243,04 USA.

Bananas 351.989.387 kilos
Pl~tanos. 2.105.136 kilos

Certicados de Exportaci6n extendidos..
rC'

323

'X
-. ".; . .. .' .. ::' :1::

Veh!culos Ii1specclonado~

Barcos. . . . . . . . . . . . .. 217
Barcos marchamados.. 122

'r c,c ., c

SANlDAI) VEGETAL--'Llm6n

Veh!culos inspeccionados

I",
Av1ones. . . . . . . . . . . . .. 16

Barcps. . . . . . . . . . . . . . . 835" "

B~rcos :I!l~r'cbamados. . .382

Vehiculos fumigados

Av1ones 16
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SANIDAD VEGETAL - Paso Canoas

Veh£culos Inspecclonados,

Veh£culQs' de ,carga Buses. . . . . . . "~ ... . . . . . . . . . . . . .

Autom6vl1es .. . . . . . . ... .. .

1.962
1.269
3.524

Constancias de Importaci6n extendidas. .'. . . . .'.'.'. .'. ...' 2.264
Certificados de Exportac1.6n extendidos .:.. ,2.148
Fumigaciones con Bromuro de: Met.~10 efectuadas .;.. 2~ ~6.4..

Fumigaciones con Di-Bromuro de Eti1eno efectuadas... 2.391

Veh:£culos inspeccion~d~s

Buses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 030
Autom6viles. . . . . . . . . . . . . . . . .. 11.980
Camiones de carga 12. 262
Furgones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 296
Motocicletas 10
Pasajeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.518
Equi pajes. .!.. . . . . . . . . "' . . .. . . .. 200. 796

Centro America, Mexico, USA.
'I ""

" ""
';;i;] 'r:~:;':~,'" "F" 'i1J'~I ""'" II "

",;j ru

I' t, tt

SANIDAD VEGETAL

Veh:(culos 1nspecc1onados

298
154

Barcos. ..' Barcos marchamados ... ...

SAN~D!DVE:GETA~

Exportac16n Dest1no

Hongos en co~serva 23.268. kilos
:

Yuca c6ngelada 18.144 kilos
.,

Ca~ab el) grano. ,'.. . . . .. . . 30.320 kilos, .Semiiia de zacate~ ' ~ ~'. . . .. "1:.750 kilos

" .
Polvo de mangle 4.140 kilos

$ 17.697.00 USA.
$" 1.500. 00 Puertb'Rico

, Jap6i1
"( ,"" Venezuela

$ 100.0D-Nicaragua

Noita: ')P~r noser de conocitn:tento'ae 108 Inspectores de cuarentena todas
ras-e*port~ciones de orig~n veg~tal quese hacen por el Puel"to de Punta-

,- ,.renas no'se pueden anotar en el informe. ';
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SANIDAD ANIMAL

Dest-inp
-;Exportaci6n

$. 251~600.. 00 E;cu~o~, ,;
$ .4.0. .0.0. N;I..c~ragq~1'"

6 0 00- r, f'-" . .
. . . . . . -'" "

Ganado en pie 314.600'kl1:os
Recortes de sue1a a grane1 500:~ilos
Sue1a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 kilos

A1etas de tibur6n y.~uches de co!.
viDa secos '. """'" 3415 '.;:1" os '.:,-i.t."..r 1", ) .", ,'.' . I\i.~' 'J',,"c'~..!,~'!"!'-: - -;

,;j , ;;, ;l'}!; ;"cf!,:'~.,;'tl-"-;:~"" i;~)l:;.i;::',

Nota: Por no ser de' conocimientd 'de.: ~oSr lI1'Bi"l1e'ctores (de;;Cua;rent:enaJit~.J!;s, j1;~~-,
exportaciones de ozIfgerf anini's:i ;que Be hacen :por Punt.al'eRaS~ no-se.. pu~den :an,e.:

tar en e1 lnforme.

Hpng~ong

,

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA RURAL [in:!,:

1-:)('1

Introducci6n
. .'; """"".'. "'. ;, "': . ,iJ r

For Decreto Ejecutivo No 2778-A del 29 de diciembre de 1972, Be cre6 el Ser
vicio Naciona1 de Riego y Drenaje e1 cua1 inici6 sus actividades e1 1° de
enero de 1973. El Departamento de Ingenieria Rural pas6 a formait;)p~rte,(:' de..
dicho Servicio y se Ie asign6, como tarea principal, co1aborar en 10s estu-
dios de riego de la Cuenca del Rio Itiquis. -,,(-:! ::"':'j~.:,2.9.:!!.:!--_:" :.2_::~::

Tambien y como aftos anteriores, se cola88r6 con.lasestaciones Experimenta,
les del MAG en trabajos de riego, drenaje"Y topog:raf:(a,.espealalmente en la:

Estaci6n Enrique Jimenez sita en Taboga.

Al 1n1c1arse los Estud1os de R1ego del Valle del Temp18que, el D~~aftij1m~iito;
de Ingen1e"";!~_;~~ten1do part1c1pac16n act1va en algunos aspectos del m1smo.

Estudlos tppQgr,~f19()~ p~r~ el Prole£~2 !!lg~~s ", '
-':I l ;: ;1 ".Jr "1' I.';; ,..' r; ','; ..,.",'. ,,~

Se llev6,.,,1}c ;cf!-bo ei levantamiento t'agij'imetr,ico, de laB' seccl0nes' Nos. 8'~ 9; 1'0
Y l2P¥~'~9IJlpletar el mapa baslcp~~'es?~~a,1:5000'de' la'zon~:~~':t;~eg9~;'en
laB .r,~~~9~~~,.de,)iS~~)jIsldr9, Tacacp,~~"el\Cacao de'Alajuela.; 10,'cualtotal~-z6 una superflcle de 290 Ha. aproxlma-damente. .. . . , . . . " ,. -' ') ,

:'cj;;lJ;:"n!;~)_!(':;"Tr" 't,r;i .[,;1:';;"r',.',,(;"),,' ,,-,~,",,-,
Para prqy,f]c~:~r :P?~_~l~~ "~,J!l:bal~e,s; q;~~ a:c;~p;:I.;~,~ ~:f}s,!J;:,$'}l,~~ ~?ran~el- ~~:,n~~~e,sei
selecclonaron tree sitlos en los cuales se llevaron'a cabo levahta.mle~tos-topograficos detallados con una super'fi'611ff: tot'al'";apf6~i'riiada: 'd~:'5 'h'a. ; ,

Se prepararon tres pIanos topograficos detallados de los sitios de pres as -

en los rios Tambor y Alajuela para 10 cua1 se tomaron secciones transversa-
leg con una longitud total de 8,200 m, Las cuales se cadenearon y nivela -

ron para obtener pIanos con curvas de nivel a 0,50 m, de intervalo vertical.
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. - - '" ,.- \ ". ;~ 'j' , i

Re,lacionad,os .con ~ste proyecto de rt-.ego'y con el 'fin de planear ~1.B:; !:Ji.stri
bucion de loa canales parcelarios en fincas de la zona, se hic~~ron 3 le=
vantamientos taquimetricos en otras tan~~,~: ~~,n.C:!~s,'. ,cpn: -~~~,;~~~et:~ici~'19~ 7"
23.1 Ha., de los cuales se calfeccionardIi:.-.los:i>1-ano&-eerre8pond1-entes~--.

Bec,hic!eron doe t~ad()s;- prelim1nIQres 'de banale$~ '~6 d'~sv.1andoc un ~~~~i, ' ,. c', ".,', c; ""'" . - . c " - J -,

~x!;!i't~Jlte con. ,1i1la long! tud 'd~ .~~ 5~0., ~~~. ~ :.~~.;.~~~~~, s~~u~e~~ol~a,~~~~!3t4a..."?:
~ei,7"OOO"m de:longltud ,- . .'- , " '."

!".r*--,;:.,.,"';'\' "~c,"-.- ,".','.!,:~; -,_.;":,,-':\:':,~';r~~(',~::

Se levant6 y nivel6 parte de la carretera de La Garita'a.'Cebadiiia para -
encerrar una zona con p~sibil1dades ~e: ~~~go, con ~~~~~~~~ro ,tot~l;. :d,e;:
17,500 metros. ' ~ '.r-""'-.';

Be dlb1.\jaro!1lc:d1ferentes plS;nos OdeesiTuctu:ras';'tlpo :;para control del agua
derlego. ':!..., ",-,

.. , '.
Serv1-c1os'~ estaciones' exper1mehtales y otros departamentos del MAG, - - -

,~, El trab~jo '~s,f1~portante se llev6' a 'cabo' eri)~la.' E'st~ci~n ~peJ."ii'ue~.tal
Enr!q:ue Jimenez N~!. site: 'en Taboga, Guan9.'caste~:::i1.',tr.a:Sla:,~ar~e e1, lote -
~di~~o ~"eRBayosr de agrono'iti!a a';la.parti~ sUr-oo~te;:~e,' ~a Jfinca,' rue ne,~
ce~~1o[; ll~var ~; cabo el:-'plan-e-afu1ento cbmpi~to dei' sistema de r1ego y dr~- , ",,' -

najed~ esos terrenos. Para estose'cont6con e1 asesoramiento de tecni

cas de 1a Universidad de Utah, Estados Unidos quienes hicieron una dlstrl
buci6n de canales en el terreno. Tecnico~de.ctngenier:(a ~ura1 h;l.~~erC?~ ~
eltrazadQrde 1GB canalesprlttcipa1es 'de :x'iego y dr:~naje con ~~,~ongitqd

, '" , "

t~ta1..~e: 14 'Km. 942 m;-, ade'm~S de'3~'86()' m~ de caminos 1nternQs ,en Ell,..1,ot.e'. C , ,'","\ " -
Ad;~m~~ (,$~ trazarori ,terrazas ';8, contorno: ~~ 12 ija. :7.,6:09 m. para el r~ego -
de 10s cu1tivQs. ,~;;rl~r:" ""," ':"( , '",

- .,

Para esa misma Estaci6n Experimental se llev6 a:cabo el disefto de doe ca-
Maras para almacenamiento de semillas, edific,10 que pu~de tener un costa
aprOJ[;I;~ftsio de,:l165..iOOO1 Jja-rac wig.area ~e': 6bns;trr1icc16n~~- 330 m~tros .cu~ra,
do&.r ; '~c.t:i'i) ,J.(:;r!(i,:""):"~f '".. "'!J:~";' c' '.'!',.: :-

-,to "~1-,,,t.l)iJ:~;: -:.,t :,r.'::ic' ',,: !;,'-

Por dlsposlc16n de 1a Dlrecc16n Admlnlstratlva, se prepararonplanos para

1a Insta1ac16n de una bomba de gaso1lna en e1.P1a~te1 d~..G~d~1~~,s1gG1.n
. ." J -

do la~;.,~~4-ica;ciQnes 401 Cotls'ejo de SegUrldad e ,Hlglen~rde T,r~~~j9. \ ;Para. , j .esto - se~,e.pr9vech6ruila pl1rte: del esta'cionamlertt6' de veh:(cu1os ya cc?~~t~u!do.

Se superv1s6 la construcc16n de of1c1nas ~ ta~ler~s ;q~l Depa~~~m$ntq?;qe ~
. '" ..

formac16ncAgrfc01a en Guadalupe '10 cual.se h1z.0,.qe a~uerdoc,c~:t~ '~~a",olie'"labo~ado par eI Departarn'ent.;o.c.;" )::!, ,'.' ,.1~: , ,.. 'co,. ,."li'; -".c':!~j~

",..i"""-"" ','. '~-.-i-';' '1::';~'-~(JfX'.""

Se m1A'1.~ -28 "lotes;:..7 de loa 'cuale;g dona:clones 'al MAG para .'cQns~qcci6nr~'
de Agenclas Agr:{colas, 20 fueron sembrados de morera para el proyecto de -
sevlcultura en Atenas y uno fue segregado de la flnca El Alt9 p~ra. la,;"P:Q-

, ", ".'

cult~ ~e Agr-bnolnfa.~"'c El area. total fue de 42 Ha. 2.6"89 metros, ,cu~ra.dos., r

Se midieron doe fincas del MAG una en paraiso y otra en Pur1scal y tam
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1;>l~P la finca del Cp1egio,de;\Pacayas, con Uh'tota1'del0 Ha. 5.261 metros
cuadraqo$. :. t. " .

Estudl0 de Ri~godel Rio Tempisque

Al firmars~:.eljco~trato entre el MAG y'las firmas Consu1toras Latino-con-
sult ~.A. - B.A. Esproagro para que estos 11evarana cabo dicho estudio,

se comision6 a1 Jefe de Ingenieria Rural para que sirvlera de Coordinador
entre el Consorcio y e1 Ministerio, labor que se 11ev6 a cabo durante 1a
lI:\ayor part-e del ,s.fiO. . i

i i

Tambien e1 Departamento de Ingenieria co1abor6 con 10s consu1tores en 1a
preparaci6n de mapas, graficos y otros dibujos necesarios para la prepar!
ci6n del informe, trabajo que tambien fue supervisado par nosotros.

Como Coordinador se asisti6 a todas las reuniones relaclonadas con este
estudio tanto en el MAG como en el Banco rnte~amerlcano de Desarrollo.

Se inici6 un lfr;van.tam;l.ento detallado con secciones transversales en el pun
to del rio Tempieque,denomi~ado SaIto Ruiz, el cual es un posible sitio --

d~,~:resa., ~,a, ~o~gitud total de dichas seccibfiese~ de 11 Ki16metros a los
que.hay qu~ag;l;"egar12 Ki16metros de n1velac16n para conectar los niveles
c?~ el punt9, d~contrC?l vertical del Inst1tuto Geografico sltuado en el -

punta de Guard;ls,. I, "

Seprep~r6 un carte.l de l1c1tac16n para el estudio topogr~fico de las po-
s1bl~s rutas de loB;cana~es principales:de riego y d~enaje de la zona del
proyecto, trabajo que se-somet16 a revie16n.por parte del Departamento Legal del MAG y del Instituto Geogr~f1co Nacional. -

Aslstencla tecnica a flncas

Be llevaron a cabo- tres estudiQ$ para derivar ag1ias de los r;{os y usarla
en riego y abrevadero, uno de los cua1es no era recomendable deb1do a 10s
fuertes cortes que se presentaban. El total de dichos estudios fue de-
12.5 kll6metros. c: ;; ,j i-)

:".. .'. .
En una finca sita en Gu~n~caste y: con el objeto de proyectar un estudio -

de riego y planear las siembras, se. efectu6 ellevantamiento taquimetrico
:

de 225 Ha.

Continuando una pr~~tica estab1ecida en ai\.os anteriores, se hicieron 10s
pIanos de potreros en 13 fincas, principa1mente de Cartago, Esparta y GU!
nacaste, para imp1antar sistemas de apartos para rotaci6n de pastoreo,con
ana extensi6n de 264 Ha. 9.7Q3metros cuadrados, 10s cua1es se subdiv1di!
ran en 10s d~ 1/2 Y: 1 Mz.

Trazado d~ dos, cam1nos ,en una f!nca para fac11! tar el mov1liil'ento de gana-
do, con un total de 2.800 m.
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,rr~~!~9 d,~ ~a paj~'~i~ ~~u~~,d~: 2 ~~~, p~~a)~1~.g9: de,pa.~t.os. y ab~evadero.
~i""",),,';""'C'f(); '!i.- .. .

Dibujo
'i1()"r...,',r"'t"I,,';-':'.'("'r::~ ::'{I;;"!,,(,,,:~'1"i,(,!!'".'f,'\"'" :'

.'~re~~i~" ~o~ 1:08 tr~p,$jps",d~~~1:,1tos",~~,:4t.huj~rpn :J;p~:;81gutente~pla-
nos y gr~ficos: 10 pIanos de construcci6n, 29 pIanos ~,QPRJgf~ficoS, 40gr~ficas, 2 perfiles y 9 mapas. -

, .
Organizaci6n de D:l.stritos de Riego en la Cuenca del Rio Itiquis

1 II ... II 6E PrQy~ct~ ;rtlqJ.JJ.s ",tle~Q cp,Qr meta l~j QFg~n"~.c1.n(,~~1:rlfJge en la l-
cu~pc~ de}.R:l~ I~1qU1~~ \ e~9Pa t~Qn~.,pl'!o:tcQ;qJ.Je-c~ba,ca .;)..;50Q"ija. Estos:::-
estudlossellevana cabo conjuntamente ~on t~cn1cos de la F~O'.,,~' J

Hldr~log!a
-..r..:::'r,,;',i::! ; '..,\, :.':~;(ir';':;.r,,:,"'r'_':

Las labores pr1nc1pale~ :\1:ey~d.~ ?,8...; ~~bo en ~st~ qamp~;~h8.n ia1dp,e1 ,~f(D~o
semanal de los rios y vias de agua de la zona p1loto y de algunos otros
f~~~~! ~~ ella. T~'1l1;>ien el~,mante~:1,m~ento :4e se~QtOIJes,,~~~ns;~el1sale8.do!
de dichos aforos se real1zan en se1s _~e lq~,;~i<?s;,c~~tro de ilos:cualesc
est~ dentro de las t1erras selecc1onadas para el proyecto y dos fuera
de el1~s.,-,P1~hos :rios son: I:t1qu!s, Al~jq~],~, TaC~J'E)r£J: Tambor,,:Segun-
,dQ y; ,~iruelas. r ; " . ,j" , -; Q'..

Se determin6 que existe suficiente agua para.~1. riego <te,1.as 1..500"Ha.
en e1. area pi1.oto. E1. afio 1.972 se present6 como afio seco con un prome
dio de 8.210 menor que 1.a precipitaci6n media anua1. superade.:;.esa ma~ca,=minima una vez en 1.965. - -

J;.~, ~~i~ad ,de laB a~B:s para riego es satis:(actorla, siendo 'la re1aci6n
,~<ts:~rc.16n..-del Sodl0.1(~) menor de 10 y SU ,oonductividad entre '.5..0 ;y...150
~iq~q1l\hs/cm. .; i : : .. ,".-' .! . 1i'-'

Diseftos - Topograf1a

,

;r.~iV)an~~1jentQs deta11ados ;de cuatro de 10s cinco p:r,Qye~tados!Bltlos pao"f
~r~ l~ ;~qustr~cc16n d~,:~mba1.ses Yi de 1.os canal~s prlnclpa1es y(puntos no
tables de 1a .1Te4 as! "COJnotambteh~ de: qna, :flnca de 7 Ha. para ~1 dlsefto-
de la red parce1arla. :-{';

Se term1n6 e1 estud10 de deta11e de tres ~reas demostrat1:vas dentrQ de- -- 1a zona, con e1 prop6sito de obtener 10s costos y t1pos de obras de r1e
"~'" ~d~~~gu~ ,;1, <!,fenajE;l: ne,c,eslt;rtos. . ;i-I.,;:' ,.,~,) "...,. :~,(j:;~ "-' ,:: -

i,:.'r'"'.,,'Tr).~'!.(-' ,. .'c ,'"!J!

_CO~ ;lq~ ,d~;t)os 'proporc1.o~~q~s ;~~r 105 top6g~f,os de 1as ~~t-:J,mas secc1:o ..~,. . " "
~e~ ,.'\:I.;e~~t~d~~" ~~ em~re5~; R~~;~d108 ,A~~l;('~.1~o~ conc1qY\~f~~9n c108 pIa"!
~Q~ to;PQ.gr~UG9S ,en escala ,1: 2..000 c.on :J;;a -pree'entac1~~rjqe ~~1?;I'm1nas de
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1 m x 0.80 m. Blenda ahara necesario rellenar al~as zonas que 9cue~.~rpnsin ltl informacl'6n: n~ces'at"ia. "::';;: c'; , .,

Confecci6n de presupuestos para alcantarillas y obras de hormig6n denomi
nadas Toma Secci6n III,Derivaci6n a Secci6n I para caudales de 20, 40, Y

601itJ:-ios/segundo.

Se estudi6 la alternativa para el cruce del R!o Tacacor!versus una deri
vaci6n directa del R!o Itiqufs para el riegode la margen derecha del mis

mo.

El replanteamiento de los canales principales A-2 y A-3 junto con la eje
cuci6n de una serle de estudios topograficos detallados se realiz6 en este per10do.' -

Tambien se avanz6 en la revisi6n de log dieefios hidraulicos de leg cana-
les y obras de arte (estructuras) del Proyecto Pilo~o, ~o~,~l an~l~~isde
costos,presupuestos de obras basados en costos unitarios globales'y c6m-
putos metricos y estimaciones de costas probables de conservact6n y repo
sici6n de lag obras proyectadas. Tambien costos probablesde la operaci6n
del sistema disenado, basado en hip6tesis de trabajo.

Se elabor6"un plan global de riego y operaci6n del sistema en conjunto

coillaSecci6n de Ri~go y Cultivos.

Be prepar6 e1 programa de trabajo para completar 1a informaci6n para 1a
zona pilato y 10s estudios a realizar para 1a segunda fase del ~oyecto
que cubrira aprox1madamente 3.500 Ha. en 1as areas se1ecc10nadas en e1

resto de 1a Meseta Central.

Secc16n de Suelos

Esta secci6n termin6 la presentaci6n del informe de suelos y aptitud pa
ra riego con pIanos en escala 1: 25. 000, sabre un total de ].1.000 Ha. co=
rrespondientes a lag zonas seleccionadas dentro de la Meseta Cent,ral,fue
ra del area piloto delltiqu:(s, llevando a cabo analisis f:(sico-qu:(mic.os
y de fertilidad de las series mas representativas.

Habiendo terminado sus funciones dentro del Proyecto,llev6 a cabo el es-
tudio de suelos basicos para el proyecto de Riego del Rio Tempisque en u
na area superior alas 20.000 Ha. y actualmente labora en un estudio pa=
ra &1 mismo fin en elllamado proyecto de Riego del Arenal.

Secc16n de R1ego y ~ren~je

'"' .,'

Se hicieroh ensayos' !de requerimlentos de agua en: diversos cultivos (cebo-
118, melones, ma£z, chile, frijol y tomate), los ctlales son de control -
de humedad hasta el 50% de perdidas de agua util del suelo, en diferen -

tes~eries (Saenz, Baudrit, Animas, Alajuela). Este control se llevoa ca
bo ein una area cultivada de aproximadamente 40 Ha distribuida,s en varias- .,

150

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil



" , .. ,i'. .
parcelas en d1stintas fin cas del area pilato. Algunos de estos ensayos
fueron estadfsticos con tres niveles de riego, tres de nitr6geno y tres

y cinc<? r;~pet,~c~p,n,~~. '-;'" ..: -' , c.

p~r~~ d~", ~a,~\abor d~ ~~'t,a' $e~,ci6~ f~e' ~i cpntrol y operaci61) , d,e l~s est~
clones me~~?ro16~ic~s~ipp ~ y ~:s.it~ ~n ~r~ucares 10s cual~.a inc1.uye~
tanqti~~'~ya.i>o~~metros$tand~r. ".!:~("i ;, c :':' ,.., '(

, (,' " "
se efect~-e1-control de co~strucci6n y terminado de: canales d~ riego y

... "..' ..:' '. .

estructuras de loB mismos, en fincas privadas para efectuar los ensayo~
de riego y cultivos, as! como tambien el aforo de los sifones de dife -

rentes diam~tros R~rasu utiliz&ci6n en el ri~go con dlferentes caude.les,
, -

el.ao~trC?~:9~ Qa~4~+es" el t:i,e;mpo de.mojado y d~ riego, 1e. intUt~aci~n,
en 10~ ~~r~o~'i l~ ~e~~:I,ente 4~ ~os .m1,smo~ y 10s caudale~ :qpt1mos qe r,:i;e-
go ~n ~.qs ,difer~nt~~, suel,os, fueron tambi,e~ determinacjon,es efec,t:uad~. i :0

') : r . , . ' ; , J
En la ~poca de lluvias se realizaron trabajos para el c~1c~0 de cauda '!"

les de escorrent!a y drenaje en parcelas experiment ales, colocando para
ello limn:(gr~fos en ,los ,canales colectores del. late. . Todo 10 cQnce~~en,-.;-, ;" ' , 'c. " -
te al drenaje a nivel parcelario fue estudiado en, los ,lotes experimenta- "
les tanto dentro de la zona piloto como fuera de ella, los cuales inclu
ye~ ~,st\Jc;fiq,9 ,de cond:!JQ:1;1 ~ilidad hidraulica, i~vest-igaciQnes sabre reves=, :" c : "J - ' .. (.c' !

timi~~:t~,~,~ ~ren~s con, pa,9~9s para ~u: mejor conservaci6~, as:! como 0-
tros aspectos tales como pr~cticRS de, conservapi6n. d~; scu~los, ensayos: 'para
riego par surcoe,sistematizaci6n de tierras y control de pI a gas en los e~
sayos. I" "

- . -r ; , r 'f .: ,.

Secci6n deCult.1.Yo8

" O, .,i" ;"\"'1 i ;--
Los e~,~~Y9~ ~,~.., 9~ t,~Y9S demostrat~vos conriego lleva.do$ a,-eabo en la, eo!
taci6n seca, f\J~Z:9n,los siguientes: j

O. 20 Ha.
'0'.,20 Ha;
1. 00 Ha.
O.SOHa.
1. 00 Hi!;.

Tomate Roma VF
Tomate para mesa Homestead 500, Jefferson y Manalucie
Me16n Honey Dew

ChileDulceMilfrutos". "\, "c."""cr-tc.."Ma!z p~ra 'cqns,umo ,fresCO". : '.clc::f(.:;'.t.,;':::1,.~':;~.Z" ~1".", ,1 I::, :.'

. ,'.. ,

Adem~.~ se dl~.~r~b~ye~~n co:!.ecc;t.ones de fr1;}ta;1.es ~e 'cUma temp1.adocen :va-
rlas fincas ~~tu~as.';entre. lo,~ 8Q,0 y' 1.1.00 m sQbre e1; rivet del mar J :ta.""
lee como 50 estacas de vid de la var1edad Cornlch6n procedentes de El -
Salva~qr y 20.;est~,cas: ,de c~c~c.una de In~ y~ri~daqes sig"1ientes proceden-
tee ,.4.~.,G91ombla: Cor;n~ch6p,~ C,orintp ita11a~q!:y Maravilla de, Vrancia~ '

,
Los ensayos en 10s cu1tivos mencionados tuvieron resultados satisfacto -

rios en me16n de 1a var:i.~dad H~~y, Dew, y,~n tomate pa~~ industr1a'Roma~
VF 10s ~uales era~ ~e~~oPQ~~do~ en l~ zon~. E~ ,Qtro~ cu;L:tiyos;coinO; (~:
ma:{z~ jrij91 "q~,bo11.a, ch;ile ~ulce c~10Uo y Ca11far:ll:~aW.ond:er; se obtu r-::
vieron b"~enos re;sult,~~os'b~O r~egR"~:'i"'~': "- ';,;.;;,~,~ ;.;;'~:.-: ~.-:,; "If,

, .-

Be determln6 la tecno10g!a, C08tOS de producc16n y 108 objetlvos de laB
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investigaciones f~tu~~s, especialmente para el me16n, en.este ultimo as...,pecto. ~',: .

Durante la epoca de lluvias, las siembras efectuadas sumaron 3.85 Ha. re
partidas en la s,lguiente forma: frijol 0.50 Ha.; pepino 1.30 Ha.; tomate

, I

1.20 Ha.; ma.!z 0.35 ~a. El restp del'~re~ s~ dedic6 a ensayos ~stad!st1
, ". -

cos que comprendieron: el' comportamiento de 8variedades d~ frijol, poda
y transplante en tomate, niveles de f6sforo en frijol, comportamiento -

del tomate de mesa e industrial en terrenos inf~ctados de pseudomonas -

solanacearum y empleo de las leguminosas Dolic6 lab-lab como aboiiov~r-
de

Se introC1uj'ero~ var1eda.des de tomate reslstentes a Pseudomonas, co~, la
var1edadS!l.turno para tbmate de mesa, 18. yariedad L~Minas y Hawai 7273-1

c
entomate industrial; chile pican~e como ~osib1e patr6n de injertp de -

.
chile dulce y patrones de berenjena Dumaguet Lomy Purple para e1 tomate,
Estas pruebas de injertos llevad<?s a cabo .son 1as prime~~s r~~11zadas en
costa Rica y en 1a America Cent~al.

Se Introdujo en la zona 111nojo qe laVarle~ad Florencla, slendo SQ desa-
rrollo muy satlsfactorl'o. 'r:

c- " "\1:~ "'i:",},

, ' ,;\' ':
Las planta~'de vid' mencionadas anterio:r,-me~tec~Q pJ'ocedentes de Colombi,a
y El Salvador, 'se transpla~taroh a finca~ :J;>:~~~iculare~ y se. .encuentr,an
actualmel1:te"en 6ptitiias condiciones." '" , , i '.- '. c, i

Para la proxima estac16n seca se ban planeado lOB cultivos Begun un ca
lendario basado en el antlclpo de las siembras para apro~,e:c~ar,la~ u;ltl~,
mas lluvias y evitar as! el per:(odo de minima disponibilidad'de agua: en
los meses de marzo y abril. Ad~mas de en~ayos en cultivos nuevas de :J.a
zona, se llevaron a ca,bo siembras de,ma:(z y frijol bajo riego, 10 que ""

I '

tradicionalmente se lleva a efecto solo en la epoca iluviosa.

Secci6n de Econom{a - Mercadeo

t. '

Se termit16 de,computar e1ectronicamente, par contrato con 1a IBM, 10s da
tos de distribuci6n de cu1tivos ( ~, y suelos Begun e1 tamafioj culti=
vos y sue10s Begun el uso potencial y BegUn 10s ~uelqs 6nicamente). Be, .
obtuvleron cuadros finales y cuadtos con nUmeros d~ propietaJ;"ios d~ la ~

, '

zonapiloto,tamafios tota1es,desus fi~cas que son irregab1es;, etc.

Se terminaron 24:ct1adros de analisis de beneficia-costa por hectaz:ea de.. ." .
cultivos con 0 sin riego en fincas grandes y pequefias y otros 24 cuadros
con requerimientos de mano de obra en jorn~les po~ quincena.

Se conc!uyeron lOB cuadros deocupac16n agr!co~a ~~:l~~ea, pasados e~: -
. .' .., .

datos catij;strales~ encue9tas.~ealizadas 0 ;I,~terpret~Gi?n:, <!e datos de op~
raci6n:'de laB Sociedades de Usuarios del Riegof ~e ~ealizaron en91,!est~s
sabre manejo de las fincas con 35 agricultores sabre usa agr!cola y ca -

racter!sticas d~ la familia. ., ;, ; ,

1 fi2
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Otros trabajos fueron la confecci6n de un cuadra de resumen y simp1ifica
ci6n obtenida del estudio de mercadeo, para obtener la m~s adecuada rota
ci6n de cultivos basada en 1a demanda de product os horto-frutfco1as. co~
putaci6n e interpretaci6n de los datos obtenidos en 1a encuesta indue.
tr1al~ 'befirilcf6nc"de 1a Secuencia anual y estacional a alcanzar para laB
inverslon'es a;grfcolas~ Preparaci6ndel "F1ooo de C~j~a" paracada~a ~e
1as finc'as t1pb.! Ordett~~16n de' 10s costas de obr~~ y se~'.~9iQ~ y""e:!.~go-:
rac16ti d'EJ: la:':"Ta':8a 'll1terna de l"entabilida.d'! global para ~~ ~oyect9-' en su
vidautUc::'.r,'..~ " ,c,,::', "";.'". ,..,

Se colabor6 Ilrnpliamen'teen el embarque de'prueba de melones Bon~y.Vew a

Hamburgo, 'Aleman1a, 'en 'el mes' de, !lbri;.1 ,el cual fue muy e~~j;o~.P-Y ,~~)~O9!
din6 con el Centro Agr1cola Regional :v la Cooperativa Vict~ria, am~s de

Grecia, la ejecuci6n del proyecto de exportaci6n de chile dulce a Alema-

nia a partir de diciembre de 1973 hasta junto de 1974. El 20'Y0 de]. 4rea

a sembr'ar, de uri'total de':14 Ha-~, se ubicara en la zona del Proyect~' .
, :.. . i ,"

Se prepararon los informes, Econ6m.tco y de Factibi:J.~$d as:! como el de
Mercadeo y Cbmercfalizacf6n. ,; ,

Terminados estos se trabaja actualmente en loB aspectos cata~trales del
area de ampliaci6n y se colabora con la Secci6n de Organizaci6n de Agri-
cultores en BUS campbs econ6micbs especificos y en 108 de exportaci6n de
producitos (chile dulce)~ ;, :" ~ . ;, '..'.: -';;' ~~ '.

Secc16n de Leg1s1ac16n e Instltuclona11zac1~-

Con la creaci6n del DIRA No 1, el Poder Ejecutlvo materlallz6 est a lnqu1e
tud par Decreto No 2857 del 21 de marzo de 1973 as! como tamblen estab1e~
ci6 par Decreto No 2770 de dlc1embre de 1972 e1 Serv1cio Nacional de Rle-
go y Drenaje e1 cua1 estan adscritos tanto e1 Proyecto Itiqu!s como e1 De
partamento de Ingen1er!a Rural del MAG formando 1a D1recc16n de Rlego y-

Drenaje.

Secci6n de Organizac16n de Agricultores

De reciente creac16n, esta secci6n ha definido BUS metRe pr1ncipales que
son: tratar de solucionar el problema del suministro de insumos, finan -

ciaci6n y comercializaci6n de la producci6n a traves de cooperat1vas a-

gr1colas.

Para a1canzar esta metas,se ha convenido y 10grado 1a cooperaci6n y coor
dinaci6n con a1gunas instituciones naciona1es existentes re1acionadas =

con e1 cooperativismo y con 1a extensi6n agrico1a para que asistan a1-
Proyecto de Agrupaci6n de Agricu1tores para formar una cooperativa en e1
~rea del Itiquis. Las instituciones invo1ucradas son e1 INFOCOOP (Insti
toto Naciona1 de Fomento Cooperativo), UNACOOP (Uni6n Naciona1 de Coope=
rativas) y e1 Servicio de Extensi6n Agricola del MAG conjuntamente con
1a Estaci6n Experimental Fabio Baudrit de 1a Universidad, para 105 aspe£
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tQ~ r~,:~~,~o~:!~;t;~~~iC~:,a,~Q~;~u1ti~qs. ;:::' '.,"! : i .." ;; ',j' ",cot i,,;

( ,"o""". ) ,..'o""i'o""i°.,~ro.,i,.." ,,:,,",, ",I," '.;"A"" '- "aclXn ~e 41\'" oducto'J s: de 'hb tal1za ba <> ri 0"1 s' ,.~' o~ ~

~~p ,;:]";18~"+Jd ,Y,P1- , ~'()~i'..':-~"(" ,;~ ;;.:c,;Oc: j ~~ ,-;p c:~~8cl s c sti,

t~Y~~b~\ ~'o ,~~~s ,!g~1c~,~Q~e$ ge~iCf~?o~ a e~t~.:<;:~".J. '!;i~?,Y, !"~~e cQen~a~)
9;°q a~~ ~~-c-~a ~po~a :~~~af ,. ,",Con e~~9s,.4Q J:a~r~,9ult9re~",se,:\~ev6 a cabo ,],~
'1~nif1.'cacf6ri de'1a -rducc16n -individual con aica' i6n ~de c 1 tivo":
~~p'eriicf'il;-'~ ,sem~~~f~~~r,C:adi;~o.~;~a~~i6ri°;~~_,~~t~Di~c,i6 !~a ~Odega ~~.:., ' ., '0 - , ' , ., , ' ,
~~ ~ogra~ qu~jels~:t~i~~r9 ;~e i~;~~97i;:~~,a,;oP9,rt~no ;p~ra,estos finqueros
que en conjunto ban sembrado 25 Ha. de diferentes c1ases de hortalizas,

asistidos estrechamente par tecnicos del proyecto en SUB diferentes sec-
ciones,as:! como tambien dE! Extensi6n,Agr:!cola y de la Unj,ve:rsidad.
',. ~ , ': , ., j \ :?j i.' ; f;; ; :

Como p~~o ad~la~~,~.:en 1~ 9r~~9i6n de 1a c0;9perativa, se ban canst! tuido ;.

comi tes int~~rado~ ;.por 10s ,a~ric~,~tores y asistidos p9r ~uncionarios ;Q~l
I~.~P Y de esta 'Secci6n .de~ "Rr°yecto;; uno de eS9S ~omltes est a gesti.,o

'.'. ..; -
nando qone1 Banco Nacio:n,a1,de CQsta Rica, 1a obtenc16n de un emprest~tp
de ~roo.ooo (Cieri mil colones) para'faci1itar e1 financlamlento de 1a -
producci6n. Est;a suma sera manejada par e1 comite.y ,no individua1ment~-. ,
par cada agricultor.

El ,Proyecto .h~ ,~ido f~n~lizado en su Fase I, habiendo~e preparado el co-
rr~sporidient:e informe pr'elim~ar con su~ conclusione,9 y recomendaciones..,
Be trsbaja 'ahara -en sti segunda fase, en la cual se afina;ran algunos as;-,-:,

, -",. '-,

pecltos'ia~sttidiados y se trabajara en laczona de ampliaci6n en areas'
selecc1onadas de la Meseta Central.

T\ qr
,-t., ...

j.'~
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DIREctION DE EXTENSION AGR!OOLA

.f.

Area pecuaria

c ,
Ganaao de carne

Gran parte de 108 esfuerzos de 1a Direcci6n de Extension Agrfco1a, fueron
diri~idosai ihcremento de 1a giinader!a de carne!(:\n 1as diferefite~"" zonas
del pafs~' '!j\itermit1ar e1 ano 1973 se reporta UIi"tota1 de 212' pr6yectos -

con 15.631 cabezas de anima1e8 con 320 agricu1tores invo1ucrados en e1 mejo~amiento:~gafiadecro:.. ; .i',J .. ;. i ,'j:.~~:-

Ganado de leche

S~'j-fi~-'d~do:'~~-~fsre~'~i~ a est a exp16tabi6ri sobrs tbdo sn zonas ,nuevas del
pais, como en San Carlos y Sarapiq.u!, con el fin de ir desplazando esta '

explotaci6ri;lecliera liacia las zorlas 'humedas del pa!s~ 'Se 'he: lograClo'unctotal'd~J770ragrict11tores con'54'proyectds con~.976:cabe;zas~ ," "

Ganad~ p~r~l~o

A este tipo de explotaci6nitambferise Ie ha dado ~1'rtcremento, s6bre todo a
tendiendo a la escasez de carne de porcino existente en el pais. Be ban
me'jorl:tdo ;;Ias: porquer1(:z;i~ y ;la8 razas, as!ciomo el lrian:ejo y alime'ntacion -
d~' ce'fd6s..':: 'C'. 'i.:!; : ;

Be trabaj6 cdn uti tdt'al de '229 proyectos', 'con 4.763 anImates con 223 agr!
cultores.

Avicultura

'elSe'han 'estabTecid6' 'granjas sobre todo de tipofamiliar cOmez.c'141, 'con
iiri,d~ c6iJipl~etar: e1 !ingreso dS'1a familia 'rural'. :, ;.'

8e ha.n 'establ'edido' '3'04, proyectJos, con tG7. 577 'aves corl' "35'6 "agrlcultores
socios 4-8.

v

Area agrfcola

GraI1~s;b~s:'1 c()s'

":.., i r
Los esfuerzos fueron d1r1g1dos al aumento de la producc16n de granos bas!
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cos con el fin primordial de mejorar su productividad, logrando con ello
una mayor p:roducei6n n'ae:iot1al: Se 'atendle:fon 854 proyectos;' con~i3. 064

,-.' , . :.e ,', "".!hectareas para 2.803 agricultores. c ,]., "

Cult:iVO$) horttcdlas

La demanda progresiva de 10s mercados extranjeros par 10s productos hor
t!co1as ha favorecido 1a actividad, 10gra,ndose ~tender ~~~, pZ:?Y,ec~?s;"fi-?n

1.q64;..he:ct~~t\S!.Y '881'ag~1cult:ores. 'Be ha aUmentado 1a expo,~taci6n~ :de, " ,.
estos productos, logrando mejores divisas para e1 pais. ,..c

'Frutales

Be trabaj6 intensamente para tecnificar 108 .cultivos existentes.
; '" : i 'c: '-',' :

Be atendleZ"OIl"539 proye'ct6s~~on'" 711' b~'(:tareas de 637 a~i~~J.:~6.~~s.

Pastas

Extensi6n Agricola co1abor6 amp1iamente en e1 mejoramiento de 108 pastas,
, .

especia1mente en e1 manejo e introducci6n de variedade8 dea:lto rendl -

miento que ha ido desp1azando a 10s pastas tradiciona1es.

. '. O' :"..' 'i '"'

Sehan atend1do 495'proyectos COil'12.'t13!hectareas y 585 agr1cultores.

Si'1vi cultura
iC,Lif.:J:..r;\ -.';,:, "c:; ,,;,;,,",",:,

ES.t~:;,d~ ha'!sldo'atend1!do icon e~tlierb,:;l!ogr~nd:ds'ec'eIi' "e~ ano 87 " pi:oyec-"

tos con 660 he:etraz;easi y Y24f ;agrfcful tares. Se ban re:ror'es'tado algunas
zonas que urgfan de est a practica, especialmente cuenCAS' hidrograficas
que surten laB fuentes de algunas poblaciones.

Diversificac16n agr!cola-

Existe la inquietud de incrementar cada d:(a est a actividad, coli el-"rln
de lograr ingresos a la familiar rural.

, ,
Be ban atendido 124 proyectos con 1.876 hectareas con 341 agricultores".

Capta~l~~..:~e.: ag~a~

DebidQ aila eseas~i'derii agtias!-'erl"verah6"eri ciertas zofiaijael:p~i~,'.tan-

tQ para',losihumanbscqmo par-ala agriedlturay garinder:!a, ha ~id6nece-
sarto aunar esfuerzos para tratar de resolverpf6b!({mas de'esta:!~doie.

Se trabaj6con 93 proyectosi que'~fectii"(jn 'iUia:~rea de 24.423 hJct'..irea~', '.. ".. , ',con 129 agr1cuLtores;. ,." ; '.:..' , " .'
~ O"';!, [ ;, :;i"',;:;: fi~j;'c~~l;);'.::;:;;'~"'~:~)Uf~.,t:iJ""",,:': ""}"""~;'ff:'~,;:':'!::"~"

Organizac16n .calliJ)esfna .I '",' y 'J ..:'~' ,.\,,) , ' ':,'..;\',) ,

En el ana 1-970;'1E1.'Direcci6ri"de Exterisi~:r; i'I1iclCS ia;organiza:(:i16h~cieta~ri-
. .., ,",' . '" c" ,. -, '! "'! '-
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cultores, 'pat'alo cual Be: envi6 aal.gunos funcionarios a1 exterior con el
firi derecib1r adiestram1ento en es~ campo. '.'

Al presente se cuenta con 44 Centros Agrfcolas Cantonales, 83 Comites A-
grfcolas auxiliares, 42 Cooperativas, 43 Asociaciones y 23 de otras o:rga-

n1zaciones.

Hay un funclonario Ingen1ero Agr6nomo encargado de la Organizaci6nCampe-
s:ttha del MAG.

La polftica es el trabajar con grupos de agricultores con cl fin de
reciban la asistencia tecnica y que esta salga m~s barata,

que

La enseftanza a grupos s'e ha nevada a cabo par medic de laB 'Iescuelas m6'I .. -
viles donde 10s tecnicos se trasladan a enseftar en las comunidades don-
de se agrupan 108 agricultores. Tambien se han llevado a cabo reunione8
de adiestramiento para estos agricultores, que alcanzaron 735 reuniones
beneficiando a 15.972 agricu1tores.

Construcclones

Con e1 objeto de prestar faci11dad a 10s tecnicos' que 1aboran en zonas
distantes y en 1as cua1es es dif!ci1 couseguir casas de habitaci6n acor
des. con un profesional,y aprovechando lOB prestamos de AID y BID,se han
destinado cerca de ~ll.OOO.OOO.OO (once millones de colones) para 1a
construcci6n de 4 Centros Agricolas Regionales, 36 casas para tecn1cos
y 36 locales para Agencias de Extensi6n Agr!co1a, incluyendo locales para ta1leres mecMicos y bbdegas para diferentes materiales. -

CLUBE8 4-8

Generalldades

A pesar de la preparac16n academica tan heterogenea con que cuenta el pe!
sonal de Clubes 4-8, cosa que dificulta 1a transmisi6n de conoc1mientos
bacia lag personas que se atienden e1 resu1tado obtenido con este progr~r
ma..~n el ano 1973 seg(in puede verse por'los datos que a continuaci6n se
dan, ha sido realmente bue~o. c': .:

Se esta trabajando en la reestructuraci6n del programa de acuerdo con el
nuevo ~nfbque que la Direcci6n quiere darle. Actualizando1.os programas,
dirigiendoles bacia una mayor producci6n agropecuar,ia y a ldgrar cambios
socio-econ6micos del individuo, del hogar y de la comunidad.

Se esta dando mayor enfasis al trabajo colectivo con grupos de Socios -

4'-S j para que una vez aco'stumbrados a esta forma de' trabajo, el grupo a-
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sf formado compre una finca, con el fin de lograr su explot_~_c1~.~n :f~r~
ma cooperativa.

La Semana Nacional de Clubes 4-S se celebr6 en todo el pais con mucho -
exito, dando a conocer en cada comunidad en forma amplia la labor que es, ' -
tan llevando.a cabo 108 4-S.-. .-

,. ; '):""i .! '"., '.,,-

Las rel~ciones '1nter--institucionales ,Be hail 10grad"0 mejbrar, tanto con
el Mln1s"ter10 de Juventud,', Cultura y Deportee, 'como (:00 e1 INA, IMAS,DINA

.. -'" , -DEC~#~. 'Min:f.steri-o -de Salubri'dad y Educaci6n.. .. '

S'e .ha:-':~guido -ad.elante con fit proyecto -Kellogg;': 'que'; 'durante este
,- !, .

de'sarrolla en los cant-ones de Alajoola,. Puriscaly Fl1adelfia y se
estableciendo eiiel de Grecia.

ana se
esta

Se aumentaran 10s ad1estram1e~tos pa~a e1 personal de laB Agenc1as de Ex
, :'... ". '" ,.- -'"...

te,nsi6n y 108 SQci6s .'4-S"'~ 1nv61'Uctadbs en el, utiliZ'ahdo a dicJ1o fin,10$
-idiidos de'l 'pro'ye:~t-6~: !,' -;- '. ' : ::.;.! c"

5e esta trabaj~ndo ac;tiv.amente en todo el pais, para la prepar.aci6n de -
() " :' ,.." " ". -: '" !', c - ,

laB actividade1 c1o.nmemor_atl.va~ de la celebraci6n, de 108 ,VeintlclncQ a,-
, "\ , ..' ,"', n' ,," C i' ",', " ,...

flos de establecimieritb de 108 Cltibes 4-5 en Costa Rica Actividade's que -
ten~ran lugar en e1 mes de octubre de 1974,

,. ',"" "'" ""' .. ., .." ; '".' ..; ,.

Comd'phedevers~ en log cuadrosadjuntos hay actual mente en Costa Rica
c';;" ,

516 Clubes 4-8 con una matr!cula total de 9.075 socios 4-8. De estos
Clubes. 4-8, 1~0 son varones y 3~6 .on~ lIujeres.

; ;)t! ': r.' :, ('. !,~':

Hay 2~ gO~l'sb'tiid~: ~arones 'j. 6":~'i-~: SbcihS Muje'res; te'rniip~ni6s ~i; :8;1\0: con
, . ..,-c c,... r .

710 l!deres, de 108 cua1es 199 son varones y 511 SOll'mujeres:

Proyectos Agrfcolas

Be llevaron a cabo 3.008 proyectos Agr!colas, con una area de 1.154.76
hectareas por 2.717 socios, con un gasto total de $904.362.00 y una ganancia de ~929.830.45. -

Proyectos Pecuar1os

Se llevaron a cabo 479 proyectos pecuarios, par 662 socios, con un to-
tal de ~30.055 animales y 116 colmenas. Todo con un costa total de -

~670.754.00 y una ganancia de .;:t468.l73.00.

Pequefia Empresa

En esta actividad se llevaron a cabo 430 proyectos, par 547 socios, en
10s que hicieron 49.043 trabajos"con un costa de ~99.797.00 y una ga
nancia de ~226.612.00. -

1.R1
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J'uentes de tinanci'aci'6n

Los 8ocios 4-8 consiguieron financiar SUB proyectos en la siguiente for-
ma : ). j:; :, . ;(': .' :.:~~ .

Con el Comercio ~ ~ 1/t47.7$}6.00
Con el proyecto Fertilizante MAG. .., 15.384.00
;C6n la Fundaoi6n 4...S ~ '.."';'."."'.: ' 1;3.239.00" "

'don laB fl1iales4"S..: 4.'.-, :..~.., i 38.;70.7.00
Con los Bancos..,..":":",.:,,,,..."".'.;(..;...:...,.:..~;r...~ 7j5~.3l4..00
Con laB Cooperativas 1.275.00
Con Asociaci6n..'. . . . .. .. . . . . . ..:.'. .:~ . ..; ,3.000.00
'Fondds propios..~ ,... 80J,.1.98~00

qtl. 674, 913. 00Total .
, ,

En 'eT ana 1973 en este proyecto de Industri~ Casera, .tr~bajaron 3.035 so, -
cios. Mucha de est a producci6n se esta enviando a Panama, P9r las,Soc1asde Palmi tal. .

.
La Direcc16n de Extens:i,on Agricola, esta conqa.c:J,~ndo el Pro,~rama de Clu-

bee 4-8, en:la forma que tet),ga un impacto Socio-Econ6m1cq verdadero.

Como puede apreciarse por lOB datos anteriormente expuestos, la pol!tlca
de la Direcci6n de Ext~nsi6n con el,PrQg:rama c;ie Clubes 4-8, esta siendo
alcanzada ,

c; ".::,: (' :~: ;-"" . ; . . \

La ganancia de tJtl.833.630.00 lograda por lOB socios de lOB Clubes 4";8 'en
todo el pa:!s, indica al~~ claras e~ resultadojq~e se est! obteniendo con
est a nueva proyecci6n. ';.,
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PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

INFORME ANUAL DE 1973

1. QUE ES EL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

1.1. Antecedentes

En setiembre de 1968 la Agenciapara el Desarrollo Inte~uacional
(AID) firm6 un contrato con "Associated Colleges of the Bidwest"
de 108 Estados Unidos, con el fin de realizar un anal!s!. del
sector agropecuario de Costa Rica. El estudio, que fu:ndaaen-
talaente era de caracter acade.ico~ se bas6 principalaeDte en
la informacion contenida en lOB Censos Agropecuario8 de 1950.
1955 Y 1963.

Se encontro que durante el periodo 1965-1968 el c:ro.8ci.ieuto
total del sector agropecuario habia sido bastante aatisfac-
torio. Sin embargo, se noto la evidencia de que este c:ro.eci-
aiento, en terminos generales, era el resultado de la acci6n
de lOB grandes agricultores, acostumbrados a los metodos moder-
nos de produccion y con facil acceso al credito y a lOB sis-
temas de mercadeo bien establecidos. Entre tanto e~ pequeno
agricultor habia quedado al margen de este cre~i.ien~o, la pro-
duccion para el consumo interDo, en el mejor de los casos es-
taba avanzando lentamente y en las zonas I'urales la pobreza
se habia extendido en el subsector del peq~eno agricultor.

Con estos resultados, a principios de 1969 se tom6 la decision
de investigar los problemas del sector agropecuario, especial-
mente en 10 referente a los pequefios agricultorea, con la idea
de pl-eparal- un programa sectorial que fuel-a financiado por
AID. En junio de ese mismo afio se dispuso contratar un grupo
de tecnicos cotarricenses, altamente capacitados y con gran
coDo~i.iento de la realidad del pais, con el fin de que parti-
cipal-an en el proceso de planificacioD Y p~gramaci6n. Estos
tecnicos constituyer~n "La Academia de Centro Ameri~a", que
es una institucion sin fines de lucro, dedicada a la investi-
gaci6n. Para completar el equipo se contrat6 el asesoraaiento
de la American Technical Assistance Corporatiom, de "los Estados
Unidos.

De setiembre de 1969 a marzo de 1970, un grupo de t~abajo inte-
grado por tecuicos costarricenses, de la Embajada de loa
Es~ados Ouidos y de la AID se dedicaron a la delineacion del
programa. Simultaneamente se realizaron converaaeioues con
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lag principales instituciones del sector publico y se informo
sabre el Programa a lOB tres principales candidatos a la Presi-
dencia de la Republica, que participarian en laB elecciones
de febrero de 1970. Una semana despues de realizadas las 9lec-
ciones se efectuo una sesion informativa mas detallada con el
Presidente Electo don Jose Figueres Ferrer.

"La Acad'emi'a de Ceptro America" termino el primer bot'rador del
Programa el 1° de abril de 1970. Luego se celeb~a~on conve~-
saciones fo~males con todas las entidades que pa~ticipa~ian
en el P~og~ama, las cuales concluye~on con una ent~evista fo~-
mal con el S~. Presidente Figueres, quien asumio el poder el
8 de mayo, la cual fue realizada el dia 28 de mayo de 1970.
Simultaneamente el g~upo de trabajo costa~ricense-norteameri-
cano continuo con la labor de preparacion del Acue~do de Pres-
tamo, el cual quedo terminado el 31 de mayo de 1970.

2. Acuerdo de Prestamo

El Acuerdo de Prestamo AID 515-L-O22, aprobado por Ley NQ q.686
de 3 de diciembre de 1971, constituye el fundamento del Progra-
ma de Desarrollo Agropecuario. En el se define el objetivo,
se sefialan lag entidades participantes, y se fijan log Proyec-
tOg y Actividades que hay que ejecuta~ en el termino de cuatro
anos. El Acuerdo de Prestamo tiene una duracion de cuatro anos
que concluyen el 31 de diciembre de 1974.

O~jetiv~

El objetivo general del Programa es transformar al subsector
del pequeno agricultor, de modo que abandone los sistemas y
metodos tradicionales y adopte metodos modernos de alta produc-
tividad, con el fin:

De que mejore sus ingresos y la calidad de la vida en las
zonas rurales; y

a

b Se facilite una mayor contribucion del subsector del pequeno
agricultor al desarrollo nacional.

Para los fines del Programa, el pequefio agricultor fue definido
en el Acuerdo de Prestamo como aquel que tiene un ingreso anual
neto que no sobrepase 108 ~25.000too.

4. Entidades Parti~ip~!!:!:~~

Participan lOB organismos que tienen relacion con el desarrollo
del sector agropecuario y con el mejoramiento de la vida rural.
Entre estos organismos se encuentran el Ministerio de Agricultura
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y Ganaderia, el Sistema Bancario Nacional, el Consejo Kacional
ae Producci6n, la Facultad de Agronom!a de la Universidad de
Costa Rica, el Instituto de Tierras y Colonizaciop, el Depar-
tamento de Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica, la
Direccion Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el Instituto
de Fomento y Asesoria Municipal y la Direcci6u General de Esta-
distica y Censos.

1.5. Proyecto!y.Actividade!

Para alcanzar el objetivo previsto, el Programa se ha dividido
en 7 Proyectos y ~stOSt a su vezt en 18 Actividadest como se
resume a continuaci6n:

I. PROYECTO DE SERVICIOS AGROPECUARIOS

Actividad de Coordinacion y Evaluac.iona)

b) Actividad de Regionalizaci6n

Actividad de la Oficina Central del Ministerio de
Agricultura y Ganaderia

c

d Actividad de laB normas sobre granos y calidad de
semillas

Actividad de la planta de procesamiento de semillase

f Actividad del laboratorio de tecnolog.1.a de alimentos

g) Actividad del Censo Agropecuario

11. PROYECTO DE EDUCACION AGROPECUARIA

a) Actividad de asistencia t~cnica a la Facultad de
Agronoln.l.a

b) Escuela de- Santa Clara, de nivel medio

III. PROYECTO DE CREDITO

a) Actividad general de credito

b) Actividad de la garantia de incentivos
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PROYECTO DE COOPERATIVAS

a) Actividad de desarrollo cooperativo

v. MERCADEO

a) Actividad del analisis administrativo

b) Aetividad del equipo para el almaeenamiento, secado y
manejo de -granos

PROYECTO DE TENENCIA DE LA TIERRA

a) Actividad de tenencia de la tierra

b) Actividad de laB garantias para la venta de tierras

VII. PROYECTO DE ORGANIZACION COMUNAL

a) Actividad de fortalecimiento de la Direcci6u Nacioual
de Desarrollo de la Comunidad

b) Actividad del Instituto de Fomento y Asesor1a Muni-
cipal (IFAM)

2. PRINCIPALES REAL!ZAC!ONES DEL PROGRAMA

2.1. Proyecto de Ser-vicios Agropecuarios

Coordinacion y Evaluacion2.1.1.
Sesiones del CAN

En el afio 1913 el Consejo Agropecuario Nacional celebr6
nueve reuniones, en las cuales adopt6 72 acuerdos rela-
cionados con diferentes aspectos del desarroLLo de la
agricultura y de modo particular con la coordinaci6n y
evaluacion del Programa de Desarrollo Agropecuario.
Entre los, acuerdos referentes a la coordinaci6n y eva-
luacion del Programa, merecen citarse 108 siguientes:
a) se aprobo el Plan I de la Actividad de Coordinacion
y Evaluacion, a cargo de la Secretar1a Ejecutiva del
CAN; b) se aprobaron laB recomendaciones de la primera



evaluacion del Programa; c) se suspendi6 el contrato con
la firma que realizo la Primera Evaluaci6n, se estable-
cio la forma de realizar la Segunda Evaluaci6n y se
aprobo el contrato correspondiente; d) se conocieron
dog analisis semestrales de log informes mensual.es pre-
sentados por las instituciones participantes en el
Programa, log cuales fueron preparados por la Secreta-
ria Ejecutiva; e) se aprobo un nuevo reglamento para
loB CANCITOS; f) se nombro un grupo de trabajo para el
'Pla"n de Ej.ecucion de 1973, integrado por rep-resentantes
de laB instituciones participantes; g) se aprob6 el Plan
de Ejecucion de 1973; h) se autoriz6 al ITCO el tras-
paso de US$250.000, de la partida correspondiente a la
Actividad de Titulacion, para financiar elPrograma
Cooperativo con el Ministerio de Gobernaci6n para moder-
nizar el Registro Publico; i) se aprobaron dos trans-
ferencia de fondos para el Programa Integral. de Merca-
deo Agropecuario (PIMA), la primera par ~100.000 y la
segunda par ~333.330 paraa financiara el Programa basta
el 30 de junio de 1974; j) se autorizo al Consejo
Nacional de Produccion a raeforzar la partida de la Acti-
vidad de Planta de Procesamiento de Semillas con fondos
de la Actividad de Equipo para el Almacenamiento, Secado
y Manejo de Granos; k) se apraobo la propuesta presentada
por la Ameraican Technical Assistance Corporation (ATAC)
para realizar la Segunda Evaluacion del Programa de
Desarrollo Agropecuaraio; 1) se aprobo una propuesta del
Praograma de Gestion del Instituto Interamericano de
Ciencias Agraico.las para introducir mejoraas en J-a eje-
cucion del Praograma de Desararollo ~gropecuario; m) por
recomendacion del CANCITO de la Meseta Central Occiden-
tal, se apraobo solicitar un estudio del costo de pro-
duccion de cana, tendiente a lograra el aumento del av10
bancaraio para este cultivo; n) se aprob6 la gu1a para
la elaboracion del Plan de Ejecucion del programa de
Desarraollo Agraopecuario paraa 1974; 0) se present6 a la
consideraacion del CAN el Informe de la Segunda Evalua-
cion del Programa de Desarraollo Agropecuaraio y se inte-
gro una comision paraa estudiar la puesta en maracha de
las raecomendaciones; p) se aprobo un plan interainsti-
tucional del sector agropecuario para el incremento de
l.a produccion y de la productividad de graanos b~sicos,
hortalizas y frutas, en el campo de la pequefia agricul-
tura, con participacion del IMAS y aprovechando la
estructuraa de la Actividad de Garant!a de Incentivos
a cargo del Banco Nacional de Costa Rica; q) se conocie-
ran propuestas de los CANCITOS del Pac1fico Sur, Zona
Norte-; Atlantico y Meseta Central Oriental.



Entre log acuerdos relacionados con otros aspectos
del progreso de la agricultura se destacan los siguien-
tes: a) se aprobaron las recomendaciones producidas en
una reunion celebrada par el Centro Agricola del Paci-
fico Seco con el fin de incrementar la produccion de
granos basicos, especialmente dirigidas al Ministerio
de Agricultura, al Instituto Nacional de Seguros, al
Sistema Bancario Nacional y al Consejo Nacional de
Produccion; b) se aprobo un proyecto de investigacion
para la prevencion de anaplasmosis bovina en Costa
Rica; c) se definieron lag funciones de la Comision del
Mercado Comun Cent~oamericano nombrada par el CAN como
asesora del "Ministerio de Economia, Industria y Comercio:
d) se aprobo el presupuesto del CAN para 1974; e) en
una sesion del CAN se juramenta el Consejo Nacional
Forestal y se conocio un informe sabre la realidad de
la situacion forestal actual y la definicion de una
futura politica forestal; f) el Direct'or del Centro de
Promocion para laB Exportaciones e Inversiones hizo
ante el CAN una exposicion sabre lag actividades que
realiza dicha institucion; g) se aprobo una propuesta
del Ministro de Agricultura para aumentar los avaluos
maximos para el ganado vacuno de carne.

Plan de Ejecuc~

Cads una de lag entidades participantes en e1 Programs,
se comprometieron en el Acuerdo de Prestamo AID 515-L-
022, a preparar y ejecutar un plan anua1 de rea1izacio-
neB (denominado PLAN I), en e1 que se deben consignar
1as medidas de desarrollo instituciona1, 10s cambios
necesarios y las acciones que cads entidad debe realizar
para poder ejecutar adecuadamente lag Actividades que
comprende el Programs de Desarrollo Agropecuario, ya1can-
zar con eficiencia log objetivos propuestos. Tambien se
comprometieron a preparar y ejecutar un plan anual de
produccion (denominado PLAN II), que debe consignar el
esfuerzo de produccion de las entidades responsables del
Programs, cuyo fin es el de servir de guia para integrar
1a accion de la asistencia tecnica y financiers y del
mercadeo, con. e1 apoyo de las demas Actividades comple-
mentarias, de modo que conjunta y coordinadamente se
a1cance e1 objetivo comun de mejorar a1 pequeno y median:o
agricu1tor. Hasta el ana 1972 estos planes fueron pre-
parados separadamente, pero en 1973 se dispuso 1igar
ambos planes dentro de un nuevo documento denominado PLAN
DE EJECUCION, que comprendio 1as decisiones y acciones
que cada institucion debio tomar para hacer mas e.feetiva
su participacion en e1 Programs, apoyando 1a accian de
campo que proponen 10s planes regionales para e1 fom8D~o
de 10s cu1tivos y empresas prioritarias. Este plan fue
e1 principal instrumento de ejecucion del Programa, durante
el ana 1973. Fue aprobado por el CAN en au sesion N~ 33,
de 23 de mayo de 1973.
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Evaluacion.

En el mencionado Acuerdo de Prestamo se estab1e~i6 14
obligacion de realizer evaluacione& periodic&s del Pro-
grama de Desarrollo Agropecuario. La primers evaluacion
se realizo al 31 de diciemb-re de 1971 y cubrio la ejecu-
cion del primer ana del Programs. Las recomendaciones
de eats evaluacion dirigidas alas instituciones parti-
cipan~es en el Progr~ma., fueron aprobadas finalmente en
el Acta No! 32, de la sesion celebrada por el CAN el 28
de marzo de 1973.

En e1 Acta N.!. 30 de 1a seeton efectuada por el CAN e1
31 de enero de 1973, se dispuso suspender el contrato
con las firmas Proyectos Industriales, S. A.. Y La Acade-
mia de Centro America, que tuvieron a su cargo 1a
realizacion de la primera evaluacion. Tambi'n se acord6
rea1izar en el mea de julio de 1973 la segunda evaluacion
del Programa, uti1izando el personal de la Secretaria
Ejecutiva del CAN, funcionarios de cada institucion par-
ticipante en el Programa y con la colaboracion de loa
asesores tecnicos de la AID. Del mismo modo se dispuso
contratar loB servicios de la American Technical
Assistance Corporation (ATAC) para que dos de BUS t~c-
nicos coordinaran dicha evaluacion.

De acuerdo con loB planes trazados la segunda evaluacion
se realizo en los meses de julio, agosto, setiembre y
octubre de 1973 y CUbTio el periodo compTendido entre
el 31 de diciembre de 1970 y el 30 de' junto de 1973 dan-
dosele un mayor enfasis a loB ultimos 18 meses. El
informe de la evaluacion compTende dog volumenes, que
se registran bajo el numsTo DOC-CAN-20S, octubre de 1973.

El informe de 1a segunda eva1uacion fue conocido en e1
Artfcu10 3, Acta No! 38, de 1a sesion ce1ebrada por e1
CAN e1 12 de diciembre de 1973. En dicha sesi6n se acord6
10 siguiente:

SE ACUERDA: a. In~eg~~ td Aiguie~£ Comi4i6n que deb~~
e~~udia~ td evdtud~i6n ~e6e~da y di~d-
mi.naJr. AO b~e td pUU~d en m~c.;ha.~ de AU.6
~e~omenddc..loneA, td ~ua.l quedd~d 6o/tmdda
po~ ~ep~eAen~dn.teA de taA Aiguien.te.6 i.nA-
.t.i.tuc.ionu: Bd~c.O Cerr..tJ£.a.t, Banc.o Nac.io-
ndt d~ Co.&.ta Ric.d, rvfi.n.i..6.t~i.o d~ AgJLic.u.t-
tu~a y GdnadeJLld, Con.6ejo Nac..lona..t. d~
P~oduc.~6n, INFOCOOP y Mi.n.i..6.t~io de Sa.tu-
b~iddd Pubti~d. r4A inA~.tu~ion~ ~LtdddA
e~t~n 6a.c.u.Ua~ pa.h.a nomb/ta.h. AU.6 n.ep/te-
Aen.tdn.tu dK.te ta c.i.tada. Com.i..6i6n y df.ben
~omuni.~~ to~ nomb~amien.toA to a~~ po-
Ai.bte a. td SeMe.t~ld Ejec.;u.t.iva. del CAN.
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b) La..6 1..n.6.ti.tuc.ionu eva.!ua.da..6 en e.! In6o/tme
de E'va.lua.c.i6n 1972-1973, debe.Jr.tfn e.6.tudia.~
dic.ho in6o~me IJ eleva.Jt ~u~ ob~e.Jr.va.c..i.one~
a. la. ComiAi6n nomb~~da. a.n.tu de.! 12 de
ene~o de 1974, 6ec.ha. en la. c.ua.! ta. Comi-
~i6n debe p~epa.~a. ~u di~a.men p~a. e.!e-
va.~lo a.! CAN.

Ap40ba4 el pago del ~o~to de la ~valua-
c..ion.

c.)

tel: Organica del Sector Agropecuario.

En el calendario de actividades de 1973 se dispuso con-
tinuar dandole atencion preferente a la.formulacion de
una ley organica del sector' agropecuario. El grupo
interdisciplinario integrado para realizar este estudio
concluyo el trabajo en el mes de junio de 1973. Pro-
dujo un documento titulado "Estudio de la Organizacion
lnstitucional del Sector Publico Agropecuario", cuya
tabla de contenido es la siguiente:

Carta de Presentacion

PRIMERA PARTE. Situacion Actual y Perspectivas

Capitulo I. Orientacion del estudio 1

Capitulo 110 Sector Agropecuario ° 0 0 0,00000000000000 5

Seccion Primera. Importancia en la econom!a nacio-
nal

Seccion Segunda. Organizacion Institucional

Seccion Tercera. Aspectos jur!dicos

Cap1tulo III. Pe~sJ'ectivas de la agricultura 34

Sec.c.ion Primera. Importancia del Sector Agrope-
cuario

Seccion Segunda. Aspectos demograficos

Seccion Tercera. Demanda futura par productos
&gTopecuarios

Seccion Cuarta. Regionalizacion en el Sector
Agropecuario
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Uso potencial de 1a tierraSeccion Qu_in.ta.

Necesidades de tierra, trabajoy capital -Seccion Sexta.

72Cap!.t':110 IV,
Diagnostico Institucional

S~GU~A PA!TE. Sugerencias y propuestas

Capitulo V. Accion Publica en el Sector Agro-
pecuario .'. . . . . . .. .. 78

S ., P .ecc:l.on r:l.mera. Objetivos de la Accion Publica

Instrumentos de la Accion
Publica

Se~cion Segunda.

Proyecto de Ley para la creacion
del sistema del Sector Agropecuario

Cap!tulo VI.
88

Seccion Primers. Exposicion de motivos

Secci,o~ Segunda. Proyecto de Ley

Proyectos de Ley paralapromocion
de 1a agricultura

Capitulo VII.
103

Seccion Primera. Exposicion de motivos y proyec-
tos de Ley.

§~s~~ion Segunda. Modificacion a la Ley del
Impuesto Territorial

La tramitacion del estudio fue suspeudida para reanudarla
despues de pasado el periodo eleccionario.

C1.1ando esta ley quede aprobada se elaborara el correspon-
diente reglamento del CAN, que no fue elaborado el ano
pasado como' Be previa, debido a que Be considerS logico
aprobar en primer termino la ley, para luego redactar
su reglamentacion.
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~~evo Reglamento p~ra 106 CANCITO_~

For el Articulo 4, Acta NQ 30, de la sesi6n celebrada
por el CAN el 31 de eneI'O de 1973, se aprob6 el nuevo
"Reglamento de los Comites AgI'opecuarios Regionales
(CANCITOS)". Este nuevo I'eglamento ha mejorado mucho
la organizaci6n y funcionamiento de estos 6rganos de
cooI'dinaci6n I'egional que son tan importantes en el

Pr9gI'~ma de DesaI'rol~o AgI'opecuario.

Nuevo Acuerdo de Prestamo con la AID.

De acuerdo con 10 establecido en el calendario de acti-
vidades de 1973, se iniciaron lag conversaciones con
lag autoridades de la AID en Costa Rica, con el fin de
negociar un nuevo acuerdo de prestamo. 'Al efecto, en
el mes de octubre de 1973, la AID firmo un convenio con
la Academia de Centro America con el proposito de parti-
cipar en la preparacion de un nuevo plan de desarrollo
para 197~-1978. El grupo de profesionales de La Academia,
conjuntamente con funcionarios de la Secretaria Ejecutiva
celebraron reuniones con funcionarios de las institucio-
nes participantes en el Programa de Desarrollo Agrope-
cuario con el fin de conocer sus ideas sabre un nuevo
acuerdo de prestamo. Estos funcionarios presentaron pro-
yectos que estan bajo consideracion de log tecnicos de
La Academia de Centro America. Estas ideas y proyectos,
con el asesoramiento de log funcionarios de la AID, a
principios de 197~ seran concretados en el primer borra-
dor de un nuevo acuerdo de prestamo..

Comisiones de Trabajo.

La coordinacion efectiva requiere de un contacto perma-
nente y de un frecuente intercambio de informacion entre
los profesionales y las autoridades de las instituciones
participantes en el PDA. Con este proposito y con el de
facilitar el cumplimiento de los objetivos del Programa,
durante el ano del informe se continuaron usando con
exito laB Comrsiones de Trabajo. Durante el ano y den-
tro del maroc de operaciones de la Secretaria Ejecutiva
se llevaron a cabo 74 reuniones de laB distintas Comisio-
nes, alas cuales la Secretaria Ejecutiva lespresto ser-
vicios de Secretaria para agilizar y facilitar el cum-
plimiento ~e SUB acuerdos. De este total, 9 fueron reu-
niones de personal de la propia SecretaI'.1.a Ejecutiva.
Las restantes fueron reuniones de Comisiones, entre laB
que se'destacan las siguientes: Mercado Comun Centro-
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americano; Ley Organica del Sector Agropecuario; Grupo
de Gestion del IICA; Comision Coordinadora de 109 Repre-
sentantes de lag Instituciones en log CANCITOS; Comision
Coordinadora del Plan de Ejecucion; Programa Integral
de Mercadeo Agropecuario; Programa de Credito; Segunda
Evaluacion del Programa; Comision del Programa de Granos
Basicos IMAS-MAG-CAN; Proyecto de Rehabilitacion de
4.000 Hectareas de Cacao; Comite AID-CAN, de Orientacion
de~ PPA; Comision de.Estudio de un nuevo acuerdo de Pres-
tamo 1974-1978. Todas estas reuniones se llevaron a
cabo en el Saion de Sesiones del CAN.

Mejoramiento del Sistem~de Planificacion del PDA.

Con la finalidad de mejorar la planificacion del PDA para
1974, se solicito la colaboracion del programa de Gestion
del IICA en el diseno y puesta en marcha de un sistema
de planificacion mas efectivo. Este g~upo asesor presento
a conocimiento del Consejo Tecnico Agropecuario del MAG,
una propuesta para establecer dicho sistema. Este orga-
nismo Ie dio su aprobacion y apoyo su implementacion a
nivel regional. En cada CANCITO se hizo una presentacion
del sistema y se dio inicio a la planificacion regional
siguiendo lag pautas establecidas.

Como resultado de este esfuerzo, se logro obtener proyec-
tOg regionales mucho mas uniformes en contenido, coy,
mayor participacion interinstitucional en su formulacion,
e incorporando par primera vez log mecanismos de segui-
miento para controlar y evaluar log proyectos.

Para lograr que los proyectos regionales se produjeran
segun el nuevo sistema, en el corto tiempo disponible
(noviembre y diciembre), fue necesario realizar un gran
esfuerzo por parte de log funcionarios de nivel nacional
y regional del MAG, de-log funcionarios regionales de las
demas instituciones, y muy especialmente por parte de los
asesores del Programa de Gestion del IICA y de log ase-
sores de la AID.

En la parte final de diciembre se inicio la fase siguiente
a la formulacion de los proyectos, consistente en el di-
seno y puesta en marcha del sistema de control y evaluacion.

Durante el afio esta Unidad llevo a cabo una gran cantidad
de funciones. Se destaca de maDera especial la prepara-
cion del Plan de Ejecucion para 1973 (DOC-CAN-177), inclu-
yendo la redaccion de una guia para la elaboraci6n de
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dicho Plan, y el asesoramiento alas entidades partici-
pantes en la preparacion de loB planes institucionales;
la coordinacion y--las funciones de secretaria de las
Comisiones de Trabajo; la activa paT'ticipacion en la
Segunda Evaluacion del PDA, particulal'mente en la prepa-
racion del Segundo VolumeD, que comprende lOB informes
detallados de los proyectos (DOC-CAN-20S); la prepara-
cion de lOB resumenes de loB informes mensuales de las
in~ti,!:uciones partic~pantes, col'respondientes al primero
y segundo semestl'e de 1973, pl'esentados a la considera-
cion del CAN;"la realizacion de gran. cantidad de activi-
dades fundamentales para lograr la coordinaci6n del Pro-
grama y su avance en las distintas instituciones parti-
cipantes. Merece especial mencion el asesoramiento
brindado a loB CANCITOS y su asistencia.a laB reuniones
de los mismos.

Unidad de Documentacion V Servicios de Reuniones.

Entre lag actividades que cumplio esta Unidad se destaca
el haber tenido bajo su cuidado la organizacion de lag
nueve reuniones que el CAN realizo durante el ano y el
manejo de toda la documentacion relacionada con dichas
reuniones. Tambien atendio la reimpresion de las siguien-
tes publicaciones: Serie Legal N~ 7, Consejo Agropecuario
Nacional; Serie Legal N~ 2, Reglamento del rondo de Garan-
tia para la Compraventa de Tierras; Serie Legal N~ 3,
Reglamento del rondo de Garantia de Incentivos. Publico
y distribuyo puntua1mente 12 numeros del bole tin informa-
tivo mensual, especia1mente dirigido 'a 10s miembros de
log CANCITOS, con e1 fin de mantenerlos informados de 1a
marcha del Programa y estab1ecer la comunicacion entre
el CAN y 10s CANCITOS. Del mismo modo participo en 1a
atencion de distintos aspectos de 1a informacion publica
del Programa, particu1armente en 1a preparacion y pub1i-
eacion de informacion para 1a prensa; a1 efecto se pub1i-
caron 16 comunicados referentes a 10s progresos 10grados
en los distintos aspectos del Programa. Le dedico aten-
eion a la tarea de 1a integracion de log CANCITOS y a1
adiestramiento- de sus secretarios.

:.R~g!onalizaci6n.

En el ai'io del informe el Ministerio de Agricultura y Gana-
derJ.a continuo prestando servicios a lOB agricultores por
intermedio'de SUB seis Centros Agricolas Regionales que
son: Pacifico Seco, con sede en Liberia; Zona Norte, con
sede en Ciudad Quesada; Pacifico Sur, con sede en San
Isidro de El General; Zona Atl!ntica, con sede en Lim6n;
Meseta Central Oriental, con sede en Cartago; y Me.seta
Central Occidental. con sede en Grecia.
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En cad a Centro Regional y bajo la presidencia del Direc-
tor Regional funciono un Comit~ Agropecuario Nacional,
familiarmente denominado CANCITO, integrado por repre-
sentantes de las mismas instituciones que conforman el
CAN. Durante el afio los seis CANCITOS llevaron a cabo
63 reuniones de trabajo, como puede apreciarse en el
Cuadro ~r~ 1. Elevaron a conocimiento del CAN 31 asun-
tos relacionados con distintos aspectos del PDA, con 10
cual se ve que el grado de integracion en las funciones
fu~ b~stante apreciable.

Los CANCITOS cumplie~on una activa labo~ en el campo de
la coo~dinacion de las actividades encomendadas alas
instituciones en ellos ~ep~esentadas. Ent~e las funcio-
Des atendid~s se destacan el analisis de p~oyectos ~egio-
nales; la toma de decisiones pa~a p~omov.e~ la coo~dina-
cion de ca~~cte~ ~egional, especialmente del Plan de
Ejecucion de 1973; la discusion de lOB p~oyectos de las
Agencias de Extension pa~a loB planes de 1973 y 1974; la
discusion de p~oyectos pa~a la elabo~aci6n del Plan de
Ejecucion del PDA pa~a el afto 1974. Estos o~ganismos,
como ya se dijo, tambien eleva~on va~ios asuntos a cono-
cimiento del CAN, el cual les dio la atencion co~~espon-
diente, asegu~ando as! la integ~aci6n de funciones y la
coo~dinacion ve~tical.

La labor de coordinacion realizada par loB CANCITOS se
via complementada con la accion cumplida par lOB Centros
Agr1colas Cantonales y Auxiliares que tiene establecidos
el Ministerio de Agricultura. En el afio 73 se estable-
cieron 6 Centros Agricolas Cantonales', con loa cuales el
total llega a 37 Centros ubicados en distintas zonas del
pa1s. Tambi~n se legalizaron doe Centros Agr1colas Auxi-
liares.

For otra parte se continuo con la ejecucion del Pr~stamo
del Banco Interamericano de Desarrollo NQ. 239 SF CR, que
complementa,y consolida el esfuerzo de regionalizacion
que est! desarrollando el MAG; este Pr~stamo proporciona
recursos para la construccion de oficinas para lOB Cen-
tros Agr1colas'Regionales y laB Agencias de Extensi6n
Agr1cola, la compra de equipo y el fortalecimiento de la
investigacion y la asistencia t~cnica. Durant,e el afto
se const~uyeron tres bodegas y edificios para lOB Centros
Ag~1colas Regionales de Grecia, Ciudad Quesada y Cartago;
21 Agencia~ de Extension Ag~icola para Heredia, Alajuela.
Atenas, Naranjo, San Ramon, Zarcero, Pital, Venezia, La
Fortuna, Upala, Turrialba, pacayas, Desamparados. Acosta;
Coronado. Santa Ana. Puriscal. Parrita. Jicaral y Paquera;
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adem's, se construyeron 16 casas de babitaci6u para t~c-
nicos. £1 tota1 construido fue de 5.960 aetros cuadra-
dos COD un costo total de '4.953.000.

2.1.3. IDforaaci6n de datossobre laagricultura.

ED ~a pirecci6D de Pl~Dea.iento y CoordiDaci6n 4el MAG,
continuo fuDcioDando el Dep~ta.ento de Econoa!a y Esta-
d1s~ica Agropecuaria, como ~ centro de iDfor.aci6n agro-
pecuaria que recopila, analiza y difunde info~aci6n
es'tad1s'tica agropecuazoia para uso de las,~ins~i'tUcioDe8
que formulaD po.l.t.'tica, especia1.eD'te de taB que f~an
par'te del PDA. Para la ~ealizaci6n de es'ta labor e1 Depar-
'taaen'to 'tieDe ecoDomis'tas y aiembros del'Cuerpo de Paz de
10s Estados UDidos, destacados en 10s Cen'tros Agr1colas

Regiona.1es.

En 1973 se coutinu6 la publicaci6n del "BOLETI. ESTADIS-
TICO AGROPECUARIO DEL MAG", del. cual aparecieron 5 n4aer-os,
2 de los cuales corresponden al afto 1972. Este Bolettn
comprende los siguientes temas: cr~dito agropecuario; pre-
cios de productos pecuarios; iaportaci6n y exportaci6n de
productos agropecuarios; destace y venta de ganado vacuno
y porcino en diferentes plazas; otras estad!sticas y gr!-
ficas

El Departamento inicio la publicacion de inforaaci6n eco-
nomica, incluyendQ- informaci6n sobre probable oferta de
productos horticolas al mercado.

Publico loa siguientes boletines tecnicos: NA 8: "Estu-
dio de Cost os de Produccion "del cultivo de coliflor en
la Region de Cartagof'; NA 9: "Estudio de Costos de Pro-
duccitln de arroz, en la regi6n del Pacifico Seco"; NQ 10:
"Estudio de Costas de Producci6n de arroz en la regi6n
de Grecian; If'A 11: "Estudio de Cost os de Producci6n de
frij~lt en la region Meseta .Central Occidental-Zona San
Rafael de Ojo de Agua'; N- 12: "Estudio de Costos de Pro-
duccion de aa1zt en la region Meseta Central Occidental,
Zona San Rafael de Ojo de Agua"; NQ 13: "Estudio de Cost os
de Producci6n de ma1z en la regi6n Meseta Central Oriental-
Zona de Puriscal"; NA 14: nEstudio de Cost os de Producci6n
de frijol en la region Meseta Central Oriental-Zona de
Puriscal"; HQ 15: "Estudio de Costos de Producci6n de papa,
en el Centro Agricola Regional de la Zona Rorte-Zarcero";
KQ 16: "Estudio de Cost os de Producci6n de ganado de carne
en la Region del Pactfico Sur"; Kg, 11: "Eatudio de Costos
de Produccion de arroz en el Centro Agrtcola Regionalt
Pacifico Seco-Zona Liberia9 CaY"7'illo. Santa C'l'UZ".
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Realiz6 ademas, los siguientes trabajos: "An~lisis de loB
costos de producci6n de maiz, en dos proyectos de 1as
zonas: A) La Fortuna, siete fincas y B) San Jorge de Arenal~
cinco fincas, regi6n de San Carlos"; "Estudio de Cost os de
Producci6n de cafe, en la regi6n Meseta Central Oriental,
Zona de puriscal, cosecha de 1972"; "Estudio de Costos
de Producci6n de tabaco en 1a regi6n Meseta Central Oriental
Zona de Purisca1,,; "Ana1isis econ6mico de 1a actividad avI-
cola en e1 Centro Agr1..cola Regional de Lim6n, 1istado de
granjas avicol'a.s y porquerizas en los seis centros"; "Infor-
maci6n de caracter econ6mico sabre la yuca y costos de
producci6n"; "E1 tabaco y e1 pasta: respuestas del campe-
sino a 10s cambios econ6micos locales, nacionales e inter-
naciona1es. Analisis del cambio en e1 usa del sue10 en
una comunidad en e1 Cant6n de Puriscal".

El Ministerio de Agricultura y Ganaderia desde principios
de 1971 reorganiz6 el sistema de planificaci6n, consolid6
la Direccion de Planeamiento y Coordinaci6n y cre6 el Depar-
tamento de programacion, que participa en la preparacion
del Plan de Ejecucion del PDA. Este Departamento, ademas,
ha publicado programas de desarrollo nacional y regional
sabre: granos basicos, industria lechera en Coto Brus y
Cartago; pastas; sericicultupa en Atenas y zonas adyacen-
tes; porcicultura; cultivo del frijol; mejoramiento gana-
dero para el Pacifico Seco; plan exploratorio para defi-
nir la posibilidad del cultivo del trigo en Cost~ ~ica;
una nueva orientaci6n a la comercializaci6n del caf~ de
exportacion de Costa Rica. Tambi~n hapubUcado proyectos
d~ desarrollo regional sabre: cerdos e'n San Carlos-S&rapiqu.t;
frutales de altura e industria lechera en Cartago; mecani-
zacion del maiz en La Fortuna; arroz, frijol y maiz en el
Pacifico Sur; renovaci6n de 4.000 hectareas de cacao en
Talamanca; semilla mejorada de papa; frutales en Alfaro
~uiz; chile dulce para la exportaci6n; cultivo de! platano;
henificacion en el Pacifico Seco; maiz en Guapiles; esta-
blecimiento de la Esc:uela de Ganaderta en Atenas.

~!~~ra~~rio de Granos y Semill~s.2.1.~.
El Programa de Desarrollo Agropecuario proporciono recur-
80S pa~a la construccion de Laboratorios de Granos y Semi-
llas en la Universidad de Costa Rica. Los Laboratorios
ya est!n construidos y equipados y ser!n inaugurados en
fecha proxima. El mismo edificio alberga tambien el Labo-
ratorio de Tecnologia de Alimentos. El pe~sonal que 10s
opera fue adiestrado en los Estados Unidos. Los Labora-
to~ios son administrados por la Facultad de Agronomia,
y el Ministerio de Ag~icultura y Ganade~ia propo~ciona
fondos nara su funcionamiento.
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Dentro de la Facultad de Agronomia los Laboratorios forman
parte del Centro de Investigaciones en Granos y Semillas
(CIGRAS), que funciona como una unidad de investigacion
y de servicio docente; existe la posibilidad de que con-
juntamente con el Centro Agronomico Tropical de Investi-
gaciones y Ensefianza (CATIE), de Turrialba, se organice
un programa de postgr~duacion, tanto en granos como en
semillas.

De acuerdo con la legislacion vigente, estos son LaboI'a-
torios Oficiales, y tienen a su cargo la realizaci6n de
analisis de semillas y de granos en Costa Rica.

La Ley de Semillas se dicta en 1972. Tiene la finalidad
de garantizar la identidad genetica de lag semillas pro-
ducidas, asi como velar porque se cumplan log requisitos
minimos de calidad, de acuerdo con el reglamento respec-
tivo. Esta Ley crea la Comision Nacional de Semillas, que
tiene par objeto promover y coordinar lag medidas para
mejorar la produccian, certificacian y comercio de Semi-
llas en Costa Rica. Esta integrada par el Jefe del Depar-
tamento de Agronomia del MAG; el Jefe de la Seccion de
Semillas del CNP; el Director del Laboratorio Oficial de
Semillas; un representante de log productores de semillas
y un representante de lag casas expendedoras de semillas,
ambos nombrados par el MAG. Esta Comisi6n se instalo en
octubre de 1972.

El reglamento de esta Ley fue aprobado por el Decreto Eje-
cutivo NQ 3316-A, de 24 de octubre de 1973.

La Ley de Granos tambien se dicta en 1972. Tiene el pro-
posito de garantizar la calidad de las partidas de granos
sometidos a inspeccion oficial para que cumplan con los
requisitos minimos de calidad, de acuerdo con el corres-
pondiente reglamento. Esta Ley creo la Comision Nacio-
nal de Granos, que tiene por objeto promover y coordinar
las medidas para el comercio de granos con base en evalua-
ciones de calidad, realizadas objetivamente. Integran
la Comision el Jefe del Departamento de Agronom1a del MAG;
el Jefe del Departamento de Compras de Granos del CNP;
el Director del Laboratorio Oficial de Granos; un repre-
sentante de los productores de granos y un representante
de 10s industriales de granos, ambos nombrados por el
MAG. La Comision se instalo en agosto de 1973.

La Comision est~ realizando el estudio del reglamento
correspondiente.
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2.1.5. Planta de Procesamiento de Semillas.

Una vez estab1ecidos 10s mecanismos que garantizan 1a
ca1idad de 1as semi11as, e1 Consejo Naciona1 de Produc-
cion de be estab1ecer una p1anta de procesamiento de
semi11as, para que estas sean secadas, c1asificadas,
separadas y a1macenadas de acuerdo con 10 estab1ecido
en 1a 1egis1s.cion aprobada a1 efecto y 1as normas de
10s Laboratorios Oficia1es. Esta p1anta debera presCar
servicios a base de tarifas, a 10s product ores y a 10~
comerciantes de semillas.

El Programa de Desarrollo Agropecuario ha proporcionado
los fondos para la construccion de esta 'Planta de Pro-
cesamiento de Semillas, que ser~ instalada en Barranca.

E1 CNP preparo 1a 1icitacion para 1a construcci6n de 1a
p1anta, 1a cua1 fue pub1icada en La Gaceta NQ 241, de
21 de diciembre de 1973.

2.1.6. Laboratorio de Tecnologia de Alimentos.

Proximamente entrara en funcionamiento un mode~no Labora-
torio de Tecnologia de Alimentos, ubicado en la Univer-
sidad de Costa Rica. Con su funcionamiento se trata de
fomentar un ambiente adecuado para el desarrollo de la
industria alimenticia por medio de la investigacion, la
ensefianza y la asistencia tecnica. !)e este modo se le
dio a la Actividad el siguiente objetivo:

a) Ofrecer al sector agricola-comercial, particularmente
al empresario pequefio y mediano, las instalaciones
necesarias para llevar a cabo investigaciones del
producto y del mercado;

b) Dar a la Facultad de Agronom1a de la Universidad de
Costa Rica las facilidades necesarias para que adies-
tre estudiantes en ese campo de la investigaci6n.

El Laboratorio, denominado en la actualidad Centro de Inves-
tig~ciones en Tecnolog1a de Alimentos (_CITA),seabocara,
entre otros, al desaI'rollo de proyectos espec1ficos sabre:
oleaginosa~, tendiente a reducir la importacion de materias
grasas y a utilizar loB subproductos en la obtencion de
alimentos proteicos; utilizacion de harinas nativas para
introducirlas en la formulacion del pan y las pastas ali-
menticias populares; adaptacion de nuevas tecnolog!as que
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permitan el fortalecimiento nutritivo de estos productos;
desarrollo de productos que permitan la mayor difusi6n
de 108 alimentos marinos; muevos USCg para las frutas nacio-
Dales con el fin de aumentar su cultivo, consumo y comer-
cializacion externa; transformacion de desechos agro-indus-
triales en productos para la alimentacion animal. Para
que e1 desarrollo de ~us actividades sea una respuesta
clara a log p'r.oblemas nacionales, el CrTA colaborar§ estre-
chamente con la Asociacion Costarricense de la Industria
Alimenticia, en cuya formacion particio activamente.

.

El Centro ha dado lugar a la creacion de una nueva carrera
universitaria de Tecnologia de Alimentos.. Se ha logrado
mediante la colaboracion interdisciplinaria del CITA y
de lag Facultades de Microbio_logia, Ingenier1a y Agronomia,
y ya cuenta con la aprobaci6n del Consejo Universitario
de la Universidad de Costa Rica.

El Programa de Desarrollo Agropecuario, proporciono recur-
sos para la compra e instalacion de equipo para laborato-
rio y para la construccion de un edificio para la insta-
lacion del mismo. El edificio ya esta construido y sera
inaugurado proximamente. Albergara tambien, el Laborato-
rio de Granos y Semillas.

For otra parte, el Acuerdo de Prestamo NQ 239/SF-CR, del
BID, en su programa de fortalecimiento a la investigacion
y extension del MAG, tambien aporto recursos para la com-
pra de equipo para este Laboratorio.

Ademas, otros organismos como la OEA, FAO, ONUDI Y el
CNP, Y Gobiernos c.omo el de Inglaterra y Espana, le ban
brindado apoyo al proyecto.

2.1.7. Censo Agropecuario.

El Progl~ama de. Desarrollo Agropecuario establecio la
necesidad de producir informacion estadistica agrope-
cuaria, confiable y actualizada, necesaria para facili-
tar la formulacion de la politica agropecuaria nacional
y la planificacion de la agricultura sobre bases rea-
listas modernas. Al efecto determino la necesidad de
establecer un servicio de infor-macion de datos sobre la
agricultura y de realizar un censo agropecuario.

La Direccion General de Estadistica y Censos llevo a
cabo dicho Censo con gran exito, del 14 al 19 del pasado
roes de mayo de 1973. Se combino con lOB Censos de Pobla-
cion y de Vivienda.
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El Censo Agropecuario comprendio informacion sabre numero
de agricultores, formas de tenencia de la tierra, datos
sabre area sembrada y produccion de todo tipo de cultivo;
sobre numero de animales, segun su clase y proposito;
sobre maquinaria agricola, areas de riego y usa de fe-
tilizantes.

A fines de 1973 la Direccion de Estadistica y Censos
comenzo a producir informacion sabre el Censo.

!royecto de Educacion Agropecuaria.

Asistencia Tecnica a la Facultad de Agronomia.2.2.1.
Las actividades agropecuarias cada dia son mas complejas
y requieren mas apoyo de la ciencia y de la tecnologia,
para poder alcanzar la meta de alimentar a una poblacion
creciente. En este esfuerzo se necesitan mas y mejore~
profe~ionales y tecnicos de nivel medio.

El concepto anterior fue considerado con alta prioridad
por el Programa de Desarrollo Agropecuario, y al efecto
aport6 recursos para apoyar el importante esfuerzo que
viene realizando la Facultad de Agronomia de la Universi-
dad de Costa 'Rica, para aumentar el numero de SUB alumnos
y elevar la calidad de su ensefianza. En esta accion de
apoyo se ha concretado 10 siguiente:

A principios de 1972 se hizo un concurso de antecedentes
para contratar servicios de asistencia tecnica para la
Facultad de Agronomia. El concurso fue adjudicado en
julio de 1972 al Instituto Interamericano de Ciencias
Agricolas y fue aprobado por el Consejo Universitario el
11 de enero de 1973. Dentro de log terminos de este
contrato se haD adquirido log servicios de cinco profe-
sores en lag areas de economia agricola, fitotecnia y
zootecnia. En el periodo 74-75 se espera contratar cinco
profesores mas.

Como parte de la accion se establecio un programa de becas,
dentro del cual han sido otorgadas para profesionales que
se estan especializando en zootecnia y en fitotecnia en
instituciones educativas del exterior y en el CATIE de
Turrialba. Se ha programado el aprovechamiento de 14
becas m!s para un futuro inmediato, tanto para profesio-
nales de la Facultad de Agronomia, como de otras insti-
tuciones que participan en el Programa de Desarrollo Agro~
pecuario. La Facultad de Agronomia crear! las plazas
correspondientes para sus propios becados.
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Tambien se aportaron recursos para la compra de equipo
docente y de investigaci6n, el cual esta en proceso de
compra.

2.2.2. Escuela Tecnica Agricola.

Es.ta ~scuela fue est~blecida en Santa Clara de San Carlos.
Es de nivel p~stsecundario, para la enseffanza de laB
ciencias agricolas, y pone enfasis en la enseffanza p~ac-
tica en el campo. El plan de estudios oubre 25 asigna-
tu~as, con un total de 2.000 ho~as lectivas, dist~ibuidas
en dos anos de 11 meses cada uno, divididos a su vez en
trimest~es. La ensenanza esta o~ganiza4a en cuat~o depa~-
tamentos: ho~ticultu~a y f~uticultu~a; ganade~1a; talle~
y maquina~ia ag~icola; yagronomia. Es administ~ada por
una Junta integrada po~ Rep~esentantes del Ministe~io de
Agricultu~a y Ganaderia, del Ministerio de Educacion Pu-
blica, la Unive~sidad de Costa Rica y la Confe~encia
Episcopal.

La Escuela inicio sus tareas el 11 de abril de 1971, en
ediricios en proceso de construccion. El 17 de diciembre
del mismo afio se clausuro el primer ano lectivo y se
inauguraron las instalaciones, que para esa fecha estaban
concluidas.

En enero de 1972 se inicio el segundo ano lectivo con 65
alumnos para el primer ano y 55 para'el segundo. E124
de noviembre del mismo ano concluyo estudios la primera
promocion que fue bautizada con el nombre de "FERNANDO
BATALLA ESQUIVEL". Esta primera promocion integrada por
48 alumnos se especializo en las ramas de ganaderia, agro-
nomia, horticultura, fruticultura y maquinaria agricola.

El 29 de noviembre de 1973 concluy6 sus estudios una nueva
promocion integrada por 39 alumnos; fue bautizada con el
nombre de "CARLOS ML. ROJAS F.", primer Director de la
Escuela.

2.3. P_ro~ectodeCredi to.

2.3.1. Credito General.

La agricu1tura moderna se basa en una tecno1ogia avanzada
que demanda e1 usa de fertilizantes, insecticidas, pes-
ticidas, yerbicidas, semillas superiores y maquinaria.
El agricultor, especia1mente e1 pequeno, con sus escasos
recursos economicos no tiene oportunidad de emp1ear estos
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elementos de trabajo, a menos que tenga acceso a un cr'-
dito agil y creciente. Este principio fue incorporado
como primera prioridad en el Programa de Desarrollo Agro-
pecuario y de este modo se establecio la Actividad Gene-
ral de Credito, a cargo del S-istema Bancario Nacional,
con el fin de utilizar el credito como instrumento para
prQmo~er el uso de la tecnolog1a avanzada y para incorpo-
rar a miles de agricultores al mundo de la agricultura
moderna.

Este credito se p~oporciona a loB pequeftos ag~icultores
par media de laB Juntas Rurales de Credito del Banco
Nacional y de la~ Oficinas de Cr~dito para el Pequefto
Ag~icultor de lOB otros Bancos. Para fines del Programa
"Pequefio Agricultor" es aquel cuyo ingreso anual neto
(luego de deducir sueldos y alquileres) no pase de
~25.000. El limite maxima de credito para carla presta-
tario individual sera de'~100.000. De fondos del Acuerdo
de Prestamo que financia el programa no se podran hacer
prestamos para la produccion de cafe, cafia de azucar,
algodon y ganado vacuno de carne.

En 105 cuadros 2, 3 Y 4 Y en e1 Grafico N~ 1, se da infor-
macion sobre los prestamos efectuados en 1973, con fondos
del Acuerdo de Prestamo AID 515-L-O22.

En la Actividad de Credito General el Consejo Nacional
de Produccion desempefta un pape1 muy'importante conce-
diendo avales 0 garantias para 10s creditos bancarios,
a 10s pequenos agricultores que por falta de garant!a
real no pueden obtener prestamos en el Sistema Bancario
Nacional. En esta funcion el CNP en 1970 garantizo 2.114
operaciones por un monto de ~4.807.667, para el cu1tivo
de 12.937 manzanas; en 1971 garantizo 3.402 operaciones
por un monto de ~12.459.280, para el cu1tivo de 23.075
manzanas; en 1972 garantizo 3.392 operaciones por un
monto de t16.327.041, para e1 cultivo de 25.442 manzanas.
La labor cumplida en 1973 se observa en e1 Cuad~o NQ 5.
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CUADRa No! 2

PROGRAMi\ DE CREDITO ~'l.GROPECUARIO AID SBN.

CREDITO CONCEDIDO FOR LOS CUATRO BANCOS PARTICIPANTES

SEGUN ACTIVID1LDES

1212.

N~mero de

Partidas

Area 0 unidad,es

financiadas

Monto

Colones
ACTIVIDADES

Promedio por

unidad

8.119.422 787.95ARROZ 1170 10.304 ~ Mzs.

1693 3..488.773MAIZ 10.667 l' 327.05

736FRIJOL 238..341.172.750 4.920 Y2 "

46SORGO 233.000 391 " 595.91

394.600 2.085.07PLATANO 101 1891' "

142.060CACAO 20 412 344.81

HORTALlZA"S I VEP--
DUBAS Y FOOT AS 2.507.800515 964 Y2 II 2.600.10

16 26.475MILLO 79 Y2 " 333.02

58 564.800LEC HE 262 Unidades 2.155.73

ACTIVIDAD PORCINA 5 46 380.4417.500 I'

TABACO 303 1.354 3.141.244.253.233 Mzs.

~63TOTAL 20.920.413 29.590 ~ 707.00

PUENTE: Banco Central de Costa Rica.
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CUADRa No! 4

PROGRAMA DE CREDITO AGROPECUARIO AID SBN.

CREDITOS CONCEDIDOS FOR LOS CUATRO BKNCOS PARTICIPf~TES

SroUN, LA CONDICION DE LOS USUARIOS

..1.2Z2.

CLIENTES NUEVOS (1)
Numero de Monto

Operaciones Colones

CLIENTES ESTABL~IOOS
-rr'5mero de Monto
Operaciones Colones

BANCO

6.689.2002.603.800 1544774NACIONAL DE COST~ RICA

2.670.706362~24 2.224.262DE COSTA RICA

4.638.893AmLO COSTARRICENSE 449 7492.093.552

CRED. AGRIC. DE ChRTitGO

13.998.7996.921.614 26551547TOTAL

(1) Se entiende por Cliente Nuevo el que no ha operado con el Sistema Bancario
Nacional en loB 61timos (5) cinco anos.

FUENTE: Banco Central de Costa Rica.
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Se ha notado un crecimiento constante en lag actividades
del s'eguro de cosechas, a cargo del Instituto Nacional
de Seguros, que ha venido a incorporar un nuevo factor
de seguridad en la complejidad de la agricultura y ha
contribuido a reducir loB riesgos para los creditos con-
cedidos por el Sistema Bancario Nacional. En el Cuadro
Ng, 6 se observa el progreso logrado pOl' el segul'O de
cosechas en log cuatro anos de esta~ en operaeion. En
el. Cu,adro Ng, 7 se da. informacion sobl'e log cultivos ase-
gurados en 1973.

CUADRa No. 6

1973 1972 1971 1970

NQ Polizas
emitidas 372 103473 211

Monto
aseguraao -'20-. 1 2 8 . 9 2 0 . 3 5 t17.995.727.00 ~10.231.423.'5 ~5.762.580.00

900.247.65 491.297.55 281.224.35Primas 1.064.602.75

Tarifa
Promedio 4.80~5.28% 5% 4.88%

Numero de
Reclamos 323 B110 18

Monto de
Reclamos ~ e 66.550.00t 618.~67.~5 ~ 8.320.229.95 230.460,70

r'Breve reseft.a del Seguro de Cosech~s" INS.Fuente:

Cua~ro N° 7

NQ. Polizas % %Cultivo Monto Asegurado

il-29

26

18

~20.128.920.35

Arroz

Algodon
Maiz

Total

"Brevia resefia del Se:.Q;uro de Cosechas" INS.Fuente:

90.70

5.50

3.80

91.28

8.02

0.70

~18.373.E

1.614.5

11100,,7

8.10

6.00

6.25
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Garant!a de Incentivos.~.3.2.

No es suficiente que haya credito abundante en loB Ban-
cos Comerciales, ni que la concesi6n del cr~dito sea
f'cil y oportuna. Todavia hay muchos pequenos agricul-
tores que por distintas razones no utilizan el credito
bancario; consecuentemente hay que 1nducirlos a que 10
utilicen, con el objeto de que esten en capacidad de
emplear elementos de trabajo como fertilizant~s, insec-
ticidas, pe~ticidas, hierbicidas, semillas superiores
y herramientas modernas. De acuerdo con este concepto
en el Proyecto de Credito se estableci6, con caracter
experimental~ la Actividad III-B Garantia de Incentivos,
a cargo del Banco Nacional de Costa Rica y con la par-
ticipaci6n del Ministerio de Agricultura y Ganaderia.

Como parte de 1a Actividad de Garantia de Incentivos
e1 Banco Naciona1 de Costa Rica ofrece credito a gru-
pos de pequefios y medianos agricu1tores, que norma1mente
no tienen acceso a1 credito bancario, ni uti1izan pr!c-
ticas agropecuarias modernas y por 10 tanto tienen ren-
dimientos bajos. Tambien ofrece credit os a los socios
de log Clubes 4-S.

Los Creditos son para tecnificar los cultivos 0 las em-
presas pecuarias y se pagan con los incrementos logra-
dos en la produccion. Se exime al agricultor del pago
del prestamo cuando por razones ajenas a su voluntad,
la produccion no alcance para cubrir la deuda, despues
que el agricultor haya retenido el equivalente al
ingreso bruto normal por unidad de ~rea que ven!a obte-
ni-endo antes de recibir dichos prestamos. Cuando los
agricultores tienen exito y atienden sus obligaciones
normalmente, sus operaciones se pasan al programa gene-
ral de -cr~dito para el pequeno agricultor.

La ejecucion esta bajo la responsabilidad directa del
Banco Nacional de Costa Rica y del Ministerio de Agri-
cultura y Ganaderiat pues la accion requiere una coordi-
naci6n eficaz entre loB Delegados Bancarios y los Agen-
tas de Extension Agricola. Participan tambien, organ~-
zaciones de agricultores tales como cooperativas~ aso-
ciaciones, Comites Agricolas Cantonales y Comit's Agr!-
colas Auxiliares.

Los cr~ditos concedidos a pequefios agricultores con el
rondo de Garantia de Incentivos se muestran en el Cuadro
NQ 8.
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CUADRa NQ. 8

rONDO DE GARANTIA DE INCENTIVOS

~1.095.421Colocado en 1973

NQ de operaciones en 1973

~Promedio por operacion 2

Informes Mensuales, BNCRFuente:

En el roes de julio de 1973 el Director Ejecutivo del
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) propuso a la
Secretaria Ejecutiva del CAN la formula"cion de un pro-
grama interinstitucional para incrementar la produc-
cion de granos basicos~ hortalizas y frutas en el sub-
sector de la pequefia agricultura de Costa Rica~ con apoyo
en aportes de alimentos del programa Mundial de Alimen-
toe de lag Naciones Unidas. La Secretaria Ejecutiva
acepto la propuesta y la combino con la Actividad de
Garantia de Incentivos del Programa de Desarrollo Agro-
pecuario~ 10 cual fue aprobado par el Banco Nacional
de Costa Rica.

Con el programa se pretende benefic.iar a 12.500 familias,
que forman una poblacion de 62.500 personas, que estaran
organizadas en grupos distribuidos en 52 localidades del
pais, previamente seleccionadas. Se desea incrementar
la produccion de granos basicos, hortalizas y frutas y
para ello se proporcionara, durante un periodo de tres
alios, ayuda en alimentos para los agricultores partici-
pantes, financiamiento bancario, asistencia tecnica,
facilidades de comercializacion de log product'os, ense-
fianza para el mejoramiento de log habitos alimentarios
y de higiene-y salud" para elevar el nivel de vida fami-
liar.

El plan se fundamenta en la coordinacion y en la
programacion interinstitucional del sector agropecuario
a cargo del CAN. La ayuda alimentaria la proporciona
el programa Mundial de Alimentos de lag Naciones Unidas
y como instituciones ejecutoras participan el Banco
Nacional de Costa Rica, el CNP, el IMAS, y el MAG. Como
instituciones de apoyo actuan DINADECO, el ITCO, el
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Ministerio de Salubridad Publica y la racultad de Agro-
Dosia de la Universidad de Costa Rica.

El Plan fue aprobado por el CAN en la sesi6n del 12
de diciembre de 1973.

2.140. proyecto de Cooperativas.

2 1. DesarrolloCooperativo.

Las cooperativas son un mecanismo clave para llevar a
muchos agricultores de escasos recursos y de limitadas
posibilidades de progreso, el apoyo del credito y la
consiguiente oportunidad de recibir asistencia t6cnica
y de adquirir elementos de trabajo comQ fertilizantes,
insecticidas, pesticidas, hierbicidas, semillas supe-
riores y herramientas modernaa. Por otra parte, la
accion cooperativa permite la union de recursos y esfuer-
zos, indispensable para convertir la pequefia agricul-
tura, aislada y rezagada, en empresas agropecuarias con
capacidad competitiva.

De esta mane'I'a se establecio la Actividad IV-A Desarro-
llo Cooperativo con el fin de: a) proporcionar recur-
sos de credito para cooperativas agropecuarias, coope-
rativas de consumo y la Federacion de Cpoperativas de
Ahorro y Credito para financiar lag pequefias coope'I'a-
tivas rurales que pa'I'ticipan en el programa de cr'dito
dirigido a la produccion a~ropecuaria; b) proporcionar
ayuda tecnica y adiestramiento al personal de las coope-
rativas.

Desde la iniciacion del Programa en 1971 hasta febrero
de 1973, lag labores estuvieron a cargo del Departa-
mento de Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica.
Este Departamento cumplio con exito la tarea de organi-
zar y poner en marcha lag actividades del programa.

El INFOCOOP fue creado por Ley NQ 5185, de 12 de febrero
de 1973. Es~a ley fue el resultado de un prerrequisito
de la Actividad IV-A Desarrollo Cooperativo, del Pro-
grama de Desarrollo Agropecuario, que estable.cio"la nece-
sidad de nombrar una comision para determinar si era
conveniente para el futuro del movimiento cooperativo
mantener esta actividad en el Departamento de <::oopera-
tivas del Banco Nacional, 0 si era necesario establecer
una institucion separada y autonoma. La Comisi6n redact6
el proyecto de la ley citada y as! naci6 el INFOCOOP.
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La Liga de Cooperativas de los Estados Unidos (CLUSA)
desde agosto de 1971 viene dando asistencia t~cnica y
asesoramiento al movimiento cooperativista de Costa
Rica. Ademas se establecio un programa de adiestra-
miento del personal que participa en dicho movimiento

Para estos fines se ha contado con tecnicos en adminis-
tracion y organizacion, educacion cooperativa, mercadeo
a~ropecuario y banc~ cooperativa.

El movimiento del credito a cooperativas agropecuarias
de ahorro y credito, de consumo y servicio mdltiple,
durante 1973, se muestra en el Cuadro NQ 9.

CUADRa N' 9

Desembolsos y Recuperaciones Totales para el

afio 1973 con Fondos de AID.

Cooperativas y
Origen de rondos

Desembolsos
a la fecha

Recuperaciones
a la fecha

Tipo de
Cooperativa

Agropecuarias 1.489.571.07 833.157.07

Ahorro y Credito 1.i.f.32.900.00

598.720.05Consumo 53.625.00

Servicio Multiple 2.425.000.00

~

Totales 5.946.191.12 886.782.07

Fuente: Informe Mensual (Diciembre, 1973), INFOCOOP.

Proyecto de Mercadeo.

2.5.1. Analisis Administrativo. .Q

Dentro del Programa de Desarrollo Agropecuario el Consejo
Nacional de Produccion se comprometio a llevar a cabo un
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analisis administrativo de su funcionamiento. Este estu-
dio fue considerado como una condicion previa a la par-
ticipacion del CNP en la construccion de u~a pla~ta de
procesamiento de semillas, explicada en el Proyecto de
Servicios Agropecuarios, y en la modernizaci6n y amplia-
cion de facilidades de almacenamiento, secado y manejo
de granos.

Como se indica en el informe del aiio anterior, el estudio
se realizo en el aiio 1972. Las principales conc1usiones
del analisisson aaministrativas; de organizaci6n y poli-
ticas; y de operacion. Las conclusiones administrativas
se refieren a la necesidad de mejorar el sistema conta-
ble de acuerdo con los requerimientos actuales. Las
de organizacion y politica indican que ,no se cuenta con
una po1itica bien definida en proyectos espec1ficos y
se mantiene un numero grande de programas yactividades
que no se desarrollan eficientemente por la limitacion
de los recursos disponibles. Las de operacion se refie-
ren a deficiencias en la comercializacion de granos que
causan perdidas a los agricultores; a 10s servicios en
maquinaria agricolat los cuales no se coordinan con los
departamentos del CNP encargados del fomento agr1co1a;
a la modernizacion de las plantas de almacenamiento de
San Jose y Barrancat comentandose que la planta de San
Jose no esta bien localizada porque no permite una ex-
pansion mayor; y la de Barranca parece no tener una
buena localizacion, pero permite un mayor .&~ado de mejo-
ras. El CNP no estaQel todo sa-r'isTecho con 1& ~aclidad
del ana1isis administrativo, pues se' considera <{U'S algu-
nas areas fueron estudiadas superficialmen~e. En gene-
ral la parte administrativa del estudio~ la co..~ciali-
zaci~n por medio de los expendios, lag p!'oyecciones de
p!'oduccion y los requerimientos de capacidad fu:tu~a,
se consideran buenos. En la parte co!'respondiente a
diseftos de organizacion y mejo!'amiento de plantas, se
nota que el estudio no se ajusta a las condiciones !'ea-
1es del pais.

De acuerdo con 10 anterior el CNP ha mostrado interes
en mejorar laB deficiencias del analisist de acuerdo
con SUB posibilidades. Ademas ha puesto en ejecucion
algunas de laB recomendacionest entre las que se encuen-
tran el mejoramiento del sistema contable; se ban con-
centrado 108 servicios de maquinaria en dog centros
regionales de maquinaria: uno en Ciudad Quesadat yotro
en Filadelfiat Guanacaste.

2.5.2. E. ara Almacenamiento, Secado .0 de G%'anos.

Una vez realizado el Analisis Administrativo el CNP
recibira recursos para construir instalaciones adicionales
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para el secado y manejo de granos, a fin de asegurar
que el mercado local se descongestione para recibir
una mayor producci6n de granos basicos, que se espera
se producira como resultado del PDA. De esta manera
el CNP podra reemplazar y rehabilitar el equipo de
recibo, limpieza, secado, tratamiento, manejo y des-
carga de granos, en las plantas de San Jose y Barranca.

En el cumplimiento de estos propositos se ha registrado
ms's de un afi9 de atraso. A pesar de el1o el CNP ha
logrado, con recursos propios, aumentar la capacidad
de almacenamiento con instalaciones en Pavas, Desampa-
rados, San Carlos y Palmar Norte. Tambien ha aumentado
la capacidad de secamiento con dos nuevas secadoras
instaladas en Barranca y otra en Palmar Norte.

Par otra parte, loa volumenes totales de compra de gra-
nos no han variado Mucha en los ultimos cinco afios, de
modo que no se registra un aumento marcado; sin embargo,
las compras de arroz s1 muestran un aumento considera-
ble en el ultimo quinquenio. Los precios de comp~a para
el arroz, el mats y log frijoles han-tenido aumentos
fmportantes en log ultimos dos afios, aun cuando 10$ aumen-
tos reales pagados al agricultor han sido meno~es debido
a la calidad del grana entregado.

Proyecto de Tenencia de la Tierra.

2.6.1. Titulacion de Tier~aa.

El alto porcentaje de las fincas de Costa Rica no cuenta
con titulos de propiedad. De acueI'do con un muestreo
llevado a cabo en 1969 por la AID y la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Costa Rica, en el Proyecto de
Derecho Agrario, en ocho importantes regiones agricolas,
cerca del 55% de lag fincas no contaban con titulo legal.

Esta falta de titulos de propiedad gen~ra inseguridad
e~ la tenencia de la tierra, que es uno de los factores
que contribuy~n a la existencia de agricultores que pro-
ducen solo para comer. Estos agricultores, por un lado,
no tienen incentivos para introducir mejoras en sus fin-
cas, y por otro, tienen dificultades para obtener e1
cr~dito necesario que les da la opo!'tunidad de recibir
asistencia tecnica, y de utiliza!' semi1las mejoradas,
fertilizantes, y otros elementos de la agricultura mo-
derna. En consecuencia, la falta de t1tulos de propie-
dad, especialmente de 10s pequeftos agricultores, esta
limitando grandemente el desarrollo y la tecnificaci6n
de la agricultura.

.
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Ante esta situacion, el Programa de Desarrollo Agro-
pecuario, establecio dentro del Proyecto de Tenencia
de la Tierra, la Actividad VI-A Titulaci6n de Tierras.
En el cumplimiento de esta actividad el Instituto de
Tierras y Colonizacion (ITCO) lleva a cabo un programa
de titulacion de tierras, en zonas prioritarias selec-
cionadas, que cubren aproximadamente 660.000 hectareas,
10 cual representa la entrega de unos 25.000 titulos.

Como primera .accion el ITCO estableci6 un Departamento
de Titulacion de Tierras. Luego, el 18 de marzo de
1971 el ITCO firmo un contrato con el Instituto Geogr~-
fico Nacionalt en virtud del cual esta instituci6n se
encargo de realizar el trabajo de levantamiento foto-
grametrico y la labor de deslinde y co~fecci6n de los
planos de las parcelast en las zonas de titulacion.

Para facilitar la entrega masiva de t!tulos de propie-
dad rue necesario realizar un importante trabajo de
caracter legal. Se preparo un "Reglamento para la Ins-
cripcion de Escrituras en loB Programas de Titulaci6n
del ITCO". rue aprobado por Decreto Ejecutivo NQ,1998-G,
de 30 de setiembre de 1971. Este Reglamento facilita
la inscripcion en el Registro Publico de loa titulos
otorgados por el ITCO en su programa de titulaci6n de
tierras. Se aprobo 1a "Ley de Titulaci6n de Tierras
de las Reservas del Estado", que es la NQ, 5064, de
22 de agosto de 1972. Esta Ley regula 1a forma en que
debe ejecutarse el programa de titu1acion y fac111ta e1

. . . .

uso de protocolos con fo1~os en hoJas sueltas, escr~tos
a maquina, 10 cual ace1era el otorgamiento e inscripcion
masivos de tltulos de propiedad.

Para realizar el trabajo de titulacion el ITCO ha sefia-
lado varias zonas de titulacion, en laB que se ban lle-
vado a cabo 0 se estan efectuando trabajos de levanta-
miento fotogrametrico, 0 de deslinde y levantamiento
de pIanos. En unas zonas se hara catastro, y en otras,
por razones de orden practivo este no se hara. Con la
suma de ambos'grupos se supera la meta de 660.000 hec-
tareas que se establecio al comienzo del programa. to
anterior se explica como sigue:

Zonas de titulacion en que tambi~n se har~ catastro:a.
200.000 hectareasNicoya

200.000 hectaI'easEl General

150.000 hectareasCoto Brus

Subtotal 550.000 hectare as
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Zonas de titulaci6n en que no se har4 catastro:b.
400.000 hectareasUpala

Santa Cruz 70.000 hectareas

5.000 hect~reasProvidencia

30.000 hectareasT}lis y Platanillo

505.000 hectareasSubtotal

Total del ~rea declarada
de titulacion

c.
1.055.000 hecta~eas

Una vez establecida la organizacion basica del Programa
y creado el Marco jur1dico adecuadot se-encontraron fac-
tores que limitaban la tramitacion masiva de los titulos
de propiedadt originados en los arcaicos sistemas y la
falta de modernos elementos de operacion del Registro
Publico.

Se dispuso entonces impulsar y participar en un esfuerzo
conjunto para modernizar el Registro Publico. Al efecto,
de los fondos del Programa de Desarrollo Agropecuario,
de la partida destinada a la titulacion de tierras, se
hizo un aporte de US$250.000, equivalente a ~2.135.000.
El CAN en su sesion 33, de 23 de mayo de 1973, autorizo
al ITCO para hacer la transferencia citada, y financiar
un programa Cooperativo con el Ministerio de Gobernacion
con el fin de reorganizar y modernizar el Registro Pu-
blico, para que aumente su capacidad'de trabajo y pueda
hacerle frente en forma agil y efectiva a la labor de
titulacion de tierras que lleva a cabo -el ITCO.

Una vez superados log obstaculos iniciales se comenzo
la labor de entrega de titulos de propiedad, que ha avan-
zado bastante y que se incrementara en la medida en que
haya una mejora total de log sistemas de tramitacion ma-
siva y se agilicen todos los mecanismos.

De lag zonas prioritarias de titulacion, de Nicoya, El
General y Coto Brus,al 31 de diciembre de 1973 se han
entregado 3.988 titulos. En Upala, Providencia y otros
se han entregado 539 titulos. Par otra parte, el ITCO
est a aprovechando log mecanismos creados dentro del Pro-
grama de t.itulacion de tierra y esta desal'Y'ollando otros
proyectos, como el de ocupacion pl'ecal'ia de Limon, en
el que ha entl'egado 1.434 titulos.

2.6.2. Gara~t1apara la Compraventa de Ti'"r'ra!,



37

2.~.2. ~arantia para la Comp_raventa de T ierras.

El proyecto se fundamenta en la existencia de agriculto-
res sin tierra que desean adquirirla mediante negocia-
cion directa con duenos de tierras que desean venderlas.
Para promover esta relacion y lograr el incremento de
la produccion agropecuaria el PDA proporciono recursos
a-l Instituto de Tierras y Colonizacion para establecer
un.me~anismo que gar~ntice el cumplimiento de La compra
de tierras realizada por grupos de agricultores. As!
se establecio "el fondo de garantia para la compraventa
de tierras que administra el ITCO. La actividad preve
la necesidad de asegurar que 108 grupos de agricultores
que compren tierras puedan producir 10 suficiente para
atender las obligaciones de la compra a ,largo pl.azo; al
efecto se realiza un estudio de factibilidad de la empre-
sa y mediante convenios se asegura la asistencia finan-
ciera y la asistencia tecnica.

Para poner en practica el mecanismo se aprobo un Regla':'
mento y se establecio en el ITCO una Oficina de Promo-
cion de Proyectos. Se definio un orden de prioridades
y se establecio como tipo de organizacion la empresa
comunitaria. Se ha fortalecido la coordinacion con log
Centros Agr.1.colas Regionales y Agentes de Extension del
MAG y se ha recibido apoyo del Instituto MixtQ de Ayuda
Social (IMAS), y la colaboracion del Ministerio de Salud
Publica y de la Direccion Nacional de Desarrollo de la
Comunidad. En cuanto a la asistencia financiera se ha
contado con el apoyo del Sistema Banc'ario Nacional.

A pesar de los esfuerzos realizados, continua detenida
en la Asamblea Legislativa la tramitacion de un proyecto
de ley, preparado par el Asesor Legal del ITCO, mediante
el cual se reconoce la "personalidad juridica" alas
empresas de pequenos agricultores y campesinos, que par
reunir ciertos requisitos minimos de organizacion, pue-
dan desde un principia, disfrutar como grupo del cre-
dito al pequeno agricultor. La Secretaria Ejecutiva ha
mantenido un interes permanente en este proyecto y se
espera que pueda ser tramitado a principios de 1974.

Con recursos del Fondo de Garantia para la Compraventa
de Tierras el ITCO ha establecido las siguientes empre-
sas comunitarias: Coopetulga R.L. y Coopezamora R.L.,
en San Ramon de Alajuela; Coopeutaba R.L., en Sarchi
de Valverde Vega; Coopeutrapez R.L., en Buenos Aires de
Puntarenas; y Coopedanta R.t., en Co to Brus. Con recur-
~os propios del ITCO ha establecido las siguientes
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empresas: El Silencio y Cerritos en Quepos; y Rio Canas
en Santa Cruz de Guanacaste. Por otra parte la Oficina
de Promocion de Proyectos esta atendiendo a la organi-
zacion de alrededor de 70 grupos de agricultores de dis-
tintas localidades del pais, que desean utilizar el meca-
nismo de la compraventa de tierras.

I)'

Proyecto.deOrganizacion Comunale

2.7.1. Organizaci6n dela Co"'lnunidad.

Las zonas rurales de Costa Rica no han alcanzado el ritmo
del desarrollo nacional. Este atraso en parte se atri-
buye a la falta de inversiones, pero quizas en mayor
grado a la ineficiencia de la organizacion local, a la
falta de iniciativa y de capacidad para 'resolver proble-
mas. De acuerdo con estos conceptos el PDA establecio
esta Actividad con el fin de aumentar la capacidad de
la Direccion General de Desarrollo de la Comunidad, depen-
diente del Ministerio de Gobernacion, con el fin de con-
vertir a laB asociaciones de desarrollo de la comunidad
en instrumentos para el desarrollo rural; de preparar
a SUB miembros para que reciban nueva tecnologia y par-
ticipen en log asuntos de la comunidad; y de crear un
ambiente de colaboracion entre laB entidades nacionales,
el gobierno local y la comunidad.

En el cumplimiento de estos propositos la Direccion Nacio-
nal de Desarrollo de la Comunidad ha continuado en el
proceso de fortalecimiento institucional. Y entre lag
actividades mas importantes cumplidas en 1973 se desta-
can la organizacion y atencion de asociaciones., 1a orga-
nizacion y atencion de comites; el adiestramiento para
directivos de asociaciones, la capacitacion de miembros
de iuntas directivas, la realizacion de seminarios, la
realizacion de cursos para personal de instituciones,
para encargados de adiestramiento, auxiliares de salud
rural, tecnicos en sanidad ambiental; etc. Funcionarios
de la Direccion colaboraron en la organizacion de asen-
tamientos campesinos del ITCO y el Plan Interinstitucio-
nal para la Produccion de Granos Basicos en el campo de
la Pequefta Agricultura, que se realizara coordinadamente
entre el MAG y el Banco Nacional y con la participacion
del IMAS y otras instituciones.

!b

En cuanto al desarrollo del Programa de Credito Comunal,
organizado c9~juntamente con el Banco Popular y de Des-
arrollo Comunal, se integro el Consejo Nacional de Des-
arrollo de la Comunidad, que tendr~ a su cargo la dis-
tribucion de los creditos del programa entre las a$ociaciones
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comunales debidamente c~nstituidas; se particip6 en la
elaboracion y redaccion del reglamento que regula~a
dicho programa de credito; y se realiz6 una labor de
informaci6n y asesoramiento alas j.untas directivas de
las asociaciones para que cumplan con los requisitos
correspondientes para operar dentro del prog~ama de
credito. Al finalizar el ana 1973, 160 asociaciones
habian hecho usa del programa de credito.

Hubo progreso en cuanto al analisis e interpretacion de
la Tipolog1a'de Comunidades y al finalizar el afio se con-
taba con un borrador de informe final. Se realizo una
evaluacion de asociaciones y el estudlo al nivel de campo
fue altamente positivo. En el roes de diciembre se rea-
lizo una concentracion del personal ejecutivo de D~NADECO,
con participacion de los equipos de zona y de personal
tecnico de las oficinas centrales, con el fin de analizar
la obra realizada en 1973 y los lineamientos generales
de la accion para 1974.

2.7.2. Ins~ituto de Fomento yAsesoria Municipal.

Al CAN,- como entidad coordinadora del programa de Desa-
rrollo Agropecuario, le corresponde coordinar en los temas
afines, al Instituto de Fomento y Asesoria Municipal
(IFAf-1) .

El IFAM fue creado por Ley NQ 4716, de 9 de febrero de
1971, que aprobo el Acuerdo de Prestamo AID 515-L-O23.
El Instituto es una entidad autonoma ,cuyo proposito es
el de fortalecer el regimen municipal y capacitar alas
municipalidades del pa1s para que se conviertan en meca-
nismos de desarrollo, particularmente de lag areas rura-
leg. Para lograr 10 anterior el IFAM cumple un doble
papel: lleva a cabo un programa de investigacion, edu-
cacion y asistencia tecnica para mejorar alas municipa-
lidades; y hace prestamos a largo plazo alas munici-
palidades para obras de desarrollo.

Para realizar .la coordinacion mencionada el Director Eje-
cutivo del IFAM es miembro del Consejo Agropecuario Nacio-
nal y los funcionarios de la Secretar1a Ejecutiva,del
CAN participan en las acciones que ejecuta el.IFAM en
los programas de desarrollo regional y en otras activi-
dades que tienen relacion con el desarrollo agropecuario.
Entre est as actividades relacionadas se destaca el estu-
dio integral del mercadeo agropecuario en Costa Rica.

El IFAM establecio el Programa Integral de Mercadeo Agro-
pecuario (PIMA) bajo su patrocinio y con la col.aboraci6n
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del MAG, el Banco Central, el CNP, y la Municipa1idad
de San Jose. Dada la importancia del programa el Consejo
Agropecuario Nacional acordo participar en gl y darle
todo el apoyo que el esfuerzo requiere. Al efecto el
CAN acordo dog transferencias de fondos para el PIMA,
la primera por ~100.000 y la segunda por ~333.330 para
financiar el programa basta el 30 de junio de 197&10.
Como se indico en este informe, en la parte correspon-
diente alas actividades del CAN, la Secretaria Ejecu-
ti'va ha veni~o participando en la preparaci6n de un nuevo
plan de desarrollo agropecuario 1974-1978, para ser fi-
nanciado con recursos de la AID. En este nuevo acuerdo
de prestamo se estg considerando la financiaci6n de log
proyectos que comprende el Programa Integral de Mercadeo.

.

~

Q

Con el fin de orientar las funciones del Programa en
1973 se estableci6 un Comite de Mercadeo Agropecuario
de alto nivel, integrado con representantes de lag si-
guientes instituciones: Ministerio de-Agricultura y
Ganaderia, Ministerio de Obras Publicas y Transportes,
Banco Central de Costa Rica, Instituto de Fomento y Ase-
soria Municipal, Municipalidad de San Jose, Secretaria
Ejecutiva del CAN, Camara Nacional de Agricultura, Agen-
cia para el Desarrollo Internacional, Asamblea Legis-
lativa. El grupo cuenta con la asesoria de log tecnicos
de la Universidad Estatal de Michigan y el PIMA actua
como su secretaria.

Durante el afio 1973 colaboro con el PIMA el grupo de comer-
cializacion del Instituto Interamericano de Ciencias Agri-
colas, particularmente en el estudio de los pt'ogramas
para mejorar el sistema de mercadeo agropecuat'io en Costa
Rica. Los trabajos producidos durante el afio fuet'on los
siguientes:

"C6mo Fomentar mejoras en el Sistema de Mercadeo de Pro-
duct os Alimenticios en Costa Rica II ~

"Deta11es sobre 10s Programas de Accion Propuestos por
e1 PIMA para &1 Mercadeo de Productos A1imenticios";

"Indices Estacionales de log Precios al por Mayor,I. al
por Menor de 18 Frutas y Hortalizas en Costa Rica";

~
"Consumo Industrial de Frutas y Hortalizas en Costa Rica
Durante 197211 ~

"Identificacion de Zonas Productoras y Epocas de Cosecha
de las Principales Hortalizas y Frutas que se Producen
en Costa Rica";

8:;

"Programas para Mejorar el Sistema de Mercadeo Agrope-
cuario en Costa Rica".

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil



41

ANEXO 1

Resumen Financiero

(Miles de dolares 0 su equivalente)
.

GOCRTOTAL AI~

5.7752.325Servicios Agropecuarios 8.100

5801.2001.780Educacion Agropecuaria

4.250 3.7508.000Credito Agropecuario

2.1:10003.550Desarrollo de las Cooperativas 5.950

900Mercadeo

1.4504.900 3.~50Tenencia de la Tierra

6005001.100Organizaci6n Comunal

225Imprevistos

.

30.955 16.400 14.555Total
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