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DJRSCCION f)]t :OPERACIO:rolEs"',-,' ',,';,. ~'\( ,

,: '.:;;:-' " , , "

Acorde con las labores encomendadas a la Direcci6n de Operaciones du-
rante el afto de 1974, se continu6 tratando de coordinar las activida-
des de las Direcciones Regionales y las Direcciones Generales, dentro
de las prineipales actividades se realizaron sets reuniones de Direc-
tores Generales, se discutieron diversos asuntos dentro de los cuales
los principales temas giraron en torno a la coordinaci6n y labor con-
junta de las Direcciones Generales con las Direcciones Regionales.

De conformidad con 10s nuevas 1ineamientos, 1a Direcci6n de Operacio-
neB Be ha organizado para trabajar a 1a par del nuevo Vice-Ministro
de Operaciones.

Las nuevas directivas consisten en que los Centros Agricolas Regiona-
les dependen ahora directamente del Vice-Ministro de Operaciones y ~s
te cuenta con la inmediata colaboraci6n del Director General de Opera
clones. Se defini6 una situaci6n un pocQ incierta y ambivalente que
prevaleci6 en el MAG durante 10s 6ltimos &nos.

De esta manera 1a regiona1izacion y 1as operaciones que tengan que
ver con 1a asistencia directa a 10s agricu1tores se centra definitiva
mente dentro del ambito del nuevo Vice-Ministro y del Director de Operaciones. -

Durante el ana de 1974 las acciones se iniciaron en el sentido antes
anotado, 0 sea que se prest6 especial atenci6n al logro de los objeti
vas de descentralizaci6n, regionalizaci6n y coordinaci6n interinstitu
cional incluyendo el inicio de la capacitaci6n de los funcionarios de
los Centros Agrfcolas Regionales.

Se participo activamente en la formulaci6n de 105 programa5 y proyec-
tos a ser ejecutados por 105 Centros Regionales.

Se trato de coordinar en 10 posible lag campafias de incremento de
producci6n nacional y de mejoramiento de la vida rural.

1s

E8ta Direcci6n procur6 a 108 niveles nacional, regional y local el
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funcionamiento de mecanismos adecuados de coordinaci6n de las activi-
dades que participan en el desarrollo del sector agropecuario.

Esta Dirección analiza los informes y evaluaciones acerca de la asiR-
tencia técnica y recomienda los cambios necesarios de acuerdo con los

logros obtenidos.

Como se puede deducir, la acci6n de la Direcci6n de Operaciones es -

coordinadora y directora;'eh c'uánito á l'os' ~n~rI6s Agrícolas se refiere.
La coordinaci6n se lleva a cabo primeramente con el resto de las otras
Direcciones del MAG, con el fin de que el Ministerio realice una pro-
gramaci6n 10 más arm6nica e integrada posible. .
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DlnECCION DE PLANEAMIENTO Y COORDlNACION

EstaDependenc1a es la .unidad tecnica' encargada de la planificaci6n y
coordinaci6n de Ibs prbgranias y .planes del 'Minist~rio de Agricpltura y
Ga,nader{a. ,Entre BUS objetivos estan la formulaci6n, coordinaci6n y -
evaluaci6n de los prbgramas del Ministerio de Agricultura y Gan!lder{a;
contribui.r a fijar la pol{tica agricola y a preparar el Plan,Agropecu!
rip Nacional y brindar el asesoramiento en aquellos campos que determi.. -
ne el senor Mlriistro~ Se'6cupa talilbien de laCooperaci6n Tecnica y E-
con6mica Internacional, tendiente a fortalecer los proyectosdel Mini~
terio.

Para llevar a:'cab'oestas tareas, 'la Direcci6n de Planeamiento y Coordi
naci6n ha venido basta el momenta contando con una organizaci6n admi =

, ,

n1strativa consistente de log siguientes departamentos: la Dir~cci6n,;
propiamente dicha; el Departamento'de Programaci6n; el de P:lanes:A.nua":"

,
les y Presupuesto; Econom1a y Estad1st1cas Agropecuarias;~ecr~tar1~ r
Tecnica y ei de la Unidad MAG-BID-AID. ' t'

Desarrollo rural int~grado

Se,. h~ de insistir, que si bien la oficina ha venido orientando su ac-
',." 'C " , . ,

c;i6ri pacta Is m:bd.~rn'izaci6n 'de la agricul.tura a fin de log:rar al toe n~
", ".', . -

'veres" de' prbdu'c't'i'v1dt1d, en este afto' ci~l 74 se dip acentO; a los esfuex;-::
zos por promover el desarrollo rural integrado. La decisi6n ministe -
rial de darle alta prioridad al mejoramlento rural, inic1.6 una hist6ri
ca ~.~e,r~enc.l,a e~ }a regi6n que comprende los cantones de Los Santos ':'

".! ,') .,,' " ".'" IDota, rarrazu. Le6n Cortes, a,.traves de un desarrollo planlflcado en -
'. :. ,!i'" \ '~ " ,'." '.-~' " I

el qqe.Be compromete en forma 'conjunta Ie accion del Estado y del ha-
,.

bi ta~:~e: ~;ae,l campo, 10 que signifl'ca la' participac16n plena de este en
la toini"de decisiones, acetones y eri"un'lf :fntegraci6n funciona.l 'que ne-
cesariamente acelerara el proceso de desarrollo. ':; 'j.,;

Se e~p,e,ra,,:,g.o~,'<?:P-timismo, que 'en este primer ensayo de planificaci6n regic;>n,atJ,'t'r'e's'a:s'~~ctos b~s'tc'ds 'concurran: -

;'

a) El de~arfollo rural integrado

b)
,

Una justa distrlbuci6n: de 10s ingresos, y

.1
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c) Un mejor manejo y usa de lOB recursos naturales renovables que evi
te la degradaci6n del ambiente.-

Creemos que al involucrar en un plan una area que se considera priori-
taria, puede justificarse en la siguiente forma:

a) Da lugar a la elaboraci6n de un Plan de Desarrollo Regional;

b) Canaliza, de acuerdo con el plan, laB instituciones del sector pu-

blico;

c)
:T , ". : :,', ';')':: ; ," C', '~::;'" , ; T;i

Permite la aplicaci6n de una metodolog1a con un enfoque integrado
e integral de desarrollo;

d) ~ep~;l:~e. ensa.yar a ni ve~ -r'Efgion)8;~.'.. ;'-,los m~todos de, prograrnaCt?p rYi -
.~<?:r,qin~ci6n insti tuciona.:l :i,deado,s a nivel n,a,ciona1; :-;; ;!..",
. C' ": ".. , :. ':.; \ ,.. , "

J!>:u~qf3, fun~ionar como 1i;rea ;c;lemosi;ratiya ,de, 10 Q.ue e~ Y .,slg:n:~,:t:,ic~. ~

r~l:a.~ de, :D,e~arrollo, ~~ipnal; ".'.. : .' .
e)

f)
. ., .' '; .,.' .

per~i.,te la forrn:ui~c16~ dfl.. P;oyeGtos. de De.sarrol1o ,CQn fun~~inentos -
'. . '.' .." . .

en diagnosticos C9nfi.ab,1;es,; '. ". . . .

g) Determina el cumplimiento de los objetivos del plan de integrar
tres cgntones margina1J;Qs, al desarro.ll.o. gen~ral del pa!s.. " .

Se .ha pe agreg~r que..el, ~lan Los ~antos,: ~e h~ inicla.do cQn un p;r:o,grajna
de desa;rrollo,agr;!cola,.tendientea promov.ez:el increm~nto de la produ5::..
cion y de la productivi~ad de lOB cultivos .tradicionale~ de la region,-. .

que esta contando con la participa,cioA act1va y dete;rm1~anto de lOB agr!
cultores en todos lOB procesos de desarrollo del programa, ya que la -
llamada lnfluencla de los de abajo es una de. lasmej.o~es. contrib\;lclo~espara la obtenclon de lOB objetivos perseguidos:" . "

"Destacado este aspecto de.la labor de la Direcci6n, ~abremos ;de resal-:-
tar algun~s otras dirigidas al mejoramiento de la agricuJ,tQra nac~qnal

Escuela de Ganaderia Centroamericana

Se ban i:n:te~sificado 105 empenos por ace1erar 1a r~alizaci6n del. pro.-

yect~. ~f"n!d1.~~te a ~stablecer la Escue1~ Cen.troamerica~a. de G~~ad~r~a -

~n e;L ~an:t;?n de f'.ten~s.", d~ Gontorm1.da4 cPA el Conveniq B;ilat,eral S:llS -

crt to el, ~Q :d~ s:eti~b:rje:dE1 197~, entre ;I,?S,gf?pie.rno~, pe, Cpsta R;l..9~ y -

el del Reino Unido. ,

L~ ~s~H~:J.a s.~.:r~, estab;l~_Gida eQ,t,~rrenos situados en e.l di~1;rit:o,quinto" " " . ' .', , ,
del mencionado cant6n, en una e~:t;.ensi.6n inicial de aproxim~~ameht~ ,-
287.4 hectareas, aptas para la explotaci6n agropecuaria que comprende
el conjunto de fincas La Bals~. Se e~t~ ne~ociandQ, 1.a aqquif3,~~i6n ,de
estas tierras can fundamento ~n un estudio de la Direcci6n General de
la Tributaci6n Directa, q~e .cq~~empla\:lna ar~atot~l.~.e 581. beet-areas.
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Para hacer frente a est os compromisos economicos, se incluyo en 'eFlpre-

supuesto del MAG la suma de ~ 2.000.000.
-. '--""- -.- ..

En cuant9 alas arreglo~ realizados para asegurar la provisi6n de fan -

dog de".!cap1tal ti~cese.t'io 'para su't'l1stalti~i6n; ;96 logr6 carl el' Banco Cen
troam~t1~aIi();'<ieInt~graci6n Ec:oh6mica;~ tin pt'estamo:p6rla suma de ,=

1ft 5.'025 .'boo;' para fin~nclar"l6s bienes y' 'serviclos requeridos por, la -
, .'" .

instalacion de la escuela. Contrato que fue suscrito en una sigl1ifica-
tiva ceremonia en Atenas el 4 de agosto ultimo y ratificado par la Asam
blea Legislativa, par Ley # 5609:..de 13 -denovietnbre del pr~.~.~.~te ~~o..-

. ",. " '..

Prograina de ~ericicultura.

Con la colaboraci6n de la Municipalidad de Atenas y ls'Oi.t-ecct.6dode In

vestigaciones Agr1colas, se ha continuado con el desarrollo del proyec

to de sericicul tura en Atenas. La fase de indUst..t:l_~.l1_z~j;~Q!1~~Oo~ 1~ fIr

~a ja~~~e~,a, ,s~ ha inicia~o y se e~ta.- ~n la tares de expandir el cuI t~-

v9,~, ~b~se, degarantizar aolos"agr~cultores unjusto':prec!o':por;el "kf-
lodecapulio~:' :';".!;,'j')' :'" ;.;0""':,'0 , .1 ,0" ,

Provectos de inversi6n
- . .. .- A petici6n de la OFIP!AN, prepar6 la lists de los proy:ect.QS..~~ i_~v~r -

si6nen los que l~ Dir~cci6n ha tenido en una u otra forma, active par-
ticipaci6~.Ellos son: ": 'j-,:) ,",..');!',')I:; ','" , ['C..!l' c:

1- Proye6t6 '~~:pfoducci6n.' dechlie':dtlr(:e:;p~r8i ls:'expbrtaci'6n';;' fundamen
talmente a Alemania, mediante un. p!la.~n '6bbpetait-ivo con; el "Consejo Nacional de Producci6n. -

2
--"' ---" .Escuela Cen.troame~icana de Ganaderia, ya antes resumidamente descri

itd~'...1';'" J ,',:,:,.;' t':"1f",;,c') ,: .'.,,:..,,!,:.,..,,:.;,..,~.::::: -

3. Viveros y plantaciones comerciales de la Direccion General Fores -

tal. La Direcci6n se empeno en obteneT_' 4~.cony~~19. coo~~tivo con
el, .Consejo Nacional de Produccion para fortalecer el vivero de la -

E~t'a-b16t1'(E"Xperimental' Er Al fo~ p~bmoviendo -as{ la' a~c'i6n':mancomuna-

da interinstitucional en provecho de la campana der~pOblacl'6n fo-

restal.

11
-- . --

Reservas forestales, .que constltuye una de las mejores formas de -

garanttzB:l- l.a conservac16n de' 108 recursos:naturaleS renovables. La
Dlrecc16tt' ha'apoyado permanentemente este movlrn~~nto que tlene un -

gran sentldo de prevls16n, pues procure lesupeFvivencla y blenes -

:.t~r de nuestl"O pueblo_'._':::::_~,._~: ':::"~ , --

programa nacional de pro4~99!P~ porcin~

iiendea llenar Uti' d~'fici t de 'p~oducci6n,: eti tar 'la: 'fuga de dlvisas, el
, '.. '-' ,. r -'. .

aP:rO;~.eq~a.ml~'nto'de- :J$ubpro~~ctos ~~r:(cola~~y cr~ar :nuevas ifUf3ntes de tra
b~jo "e' ':ihgresos' ell' varias zonas :aptas para' estos :fines cbn qUe cuenta :-
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el pa:{s~

Producci6n e industrializaci6n de 10s c!tricos

EnJesteparticipan o~ras inst!tuciones y organismos y asociaciones .10-. .
cales con la fina.1idad de ;foin~~tar este culti\rd y su industrializa -

" .
c1-6n, que parece !Iluy prom~tedor entre las actividades agropecuarias ""

del c'ant6n de Acosta... .

programa nacional de desarrollo forra.iero

Elaborado par un grupo interinstitucional busca poner en capacidad al
pais de mejorar la carga par area, hacienda de la ganaderia una activ!

dad mas ef1ciente.

,
Desarrollo, del' cuI t i vo. del, mal-anon

. . .
Para- realizarlo. e~ 'Z;o~~s t~adicionales y nuevas; 'con-tando ~on -seimill~s.- /.', .

mejoradas y el apoyo econ6mico del Banco Centroamer-1:ca-no de I~t~gra:-
ci6n Econ6mica. -.- ,~.';,

Renovaci6n de 4.000 hectareas de cacao en
la zon'a (de.. ,-Lim6n

-".": "! . ;;c' ; "', , ~. . j', '.'i.~ :, .. .i!',.' :

Consiste en ponerlo ~n ejecuc16ii', t'ciii"'ia a;yuda del Sistema'Bancario Na
clonal, el CATIE, el Consejo Nacional de Producci6n y"elITCO.Se con
Si!dei'a16gico para~na reg~6n q9~~e l~.importancia social yecon6mica-. .. , . 'c' " " ,de este cultivo es incuestiQriaQl~," .!" ',: " "

Fomento de la seric1cultura

. ), ,"; ",
En lineas anteriores se extem6 un comentarid'sobre
sericicultura.

~l fomehto-4e la

IndustrializacioJ1' de,;l.a yuca,
" '", .. ,

Esta se desarrolla en la regi6n~~,c.san' ~arlos~ don la' coo~raci.6n de A-
.. :, " "

lemania Occidental. ,. :;;

Centro de investigacion y tecnologia de alimentos
C;;'!j" c. !

'0 ,

En cooperaci6n:~~Q,la,:rac~~ tado~e Agronomia:; de 'la urtiversidad :de ..Gosta
Rica..:, c .'.. 'of,.' ;~:

, " ,;, ," '" ,.

Organizaci6n de 10s distritos de.i'iego dela cuenca del!;R-f'!!I Tt:iq11i~

Pro~rama de Desarrollo Agropecuarl0 1971-1974
' ' ":-':'~ '. ...:~'.", ;,;.

Con ~Laporte sustapcial d(3 la AID,,- dirigj,do a mejorar loB lngresos'de
'las explotacione~ agr,qpecuarias d~..l<>s pequeii'os' agricul tares y la cali

'..' -
dad de vida de 105 habi tantes de las:'.:Zonas:rurales y, el fortaleciimi~~

h
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~o de lag ,act;iy~dade~~~ ~nvestigaci6n y extensi6n agri~ol~ que-gat;'an-
tizan.al agric~;l.tor,el q~rechp a la productividad, ~.,una,~gricultura eflciente. .. '""1-

Seminario ~obre edu~~qi6n ,,~\;lral
, ' "

Bajo los auspicios del Ministerio de Educaci6n pubiica, se Ilev6 a ca-

?o a finales de octubre d~!;,:1~74 un S~~in;ar:l,o $obre;Ed¥~~~:I;6n Rural, con

el prop6sito de establecer las bases de Qn programa integrado de mejo-
ramiento sustancial de las zonas rurales'dentro del contenD del Plan
Nacional de Desarrollo Educativo.

Primer Conereso sabre Recursos Naturales Renovables

! ': r,-" :'" .'
La D~r~_cci6n gestio~6 y proporcion6 un C,qJnit~ ()~,&,~nizadpr, para que se" '

11evara a cabo. Se ana1iz6 1a situa~i9n de~sas riquezas que forman-,'" -
parte del pa1;rimonio de 1a naci6n, con la fina1idad de fij~r po1iticas,
mejorar 1a'legis1aci6n sabre 1a materia, hacer mas eficientes 10s pro-
gramas qeJ sect9r publico interesados en su conservaci6n y tomenta y -
estab1ecer en1a ciudadan£a una clara responsabi1idad conservaciontsta.

~r1merCongresode Centros Agr:!~olasCantonales
, '.0 ,

Se Ie dio e 1 mayor apoyo q,ue fue posib.le a la org;~nizaci6n ,~~;.1 Primer
Congreso de Centros Agricolas Cantonales, ya que habia especial inte -
res, ~~"co~ocer l<:>s logros de tales o,~ganismos ¥ sRbr~..i(~:9~9.;:~1.~,~nsa, -

miento de BUS propios miembros sabre su acci6n en pr<?ye,~? :~~:l;lJlejora-
miento del desarrollo rural. '(,I ,

"", , .'La Direccion ha c9ntri,Q,t;1i~o,con el competente Depart~men~o:de ,Exten -
. , .

sion Agricola, a la promocion de la organizacion de la comunidad campesins a traV~~;i~e Cent,ro,sL4:gricolas Cantonales.. Coop~r!;lt:i;vas, .~,tc'. ,\; -

Program?,de, pes~r~ol10 4-gro
(Ver Direpci6~ de Riego,Y

. ,-' . I . " ~ i' ., ,

Instituciones del sector agropecuario
,~ " ;,;, c; '; , ;; (', .'.'..1:' . ." r':

S-e -prepar6 un inventario de laB 1nst,i.t.u~10nes nac;:1q~a:J.,es; en l~s que el'. ,':' ,
MAG tiene representaci6n y contr1buyen al desarrollo de~las a<:tivida -
des ~grope~uar1,a~. Be elapQr6 otro sabre, ;1..OS, proyectos en... ~j~cUc16n -
.' c ,'. ,
~r1. ~q;y.: Be sugir16 un ~lan para fortal~er~l~ Direcci6~ de,P)anea -
miento y Coordinaci6n. .,

~~.f-:?;~I~~.~ntO$
)!, ,,: : . . "...

Se"eIiumeran luego algunas de las tareas que Ie c9J'Tespondi6 atender
,I ,.

la Direcci6n en forma suscinta:
a

-
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c ..;, """ : J :'. C,- , ' '

;Inforrne, d~ ,S,u partici,pS:ci6n en 'laS'reuniones anuales de la Junta -. .
Directiva del Inst1tuto Interamericano de Ciencias Agricolas dela
OEA y de su Consejo Tecnico Consultivo.

Informe sobre 1a reuni6n de 1a Comisi6nes,pecia..l! 4~ 'l_a J~ta~~~~
tiva del IICA. " --

2,

. .
Se confecclon6 e~ ~nf<?rme s9bre l~ Conferencia Regional de ia FAO,
lle~~d~ e.c~bo ~n Panama. '

3.

Redact6 el informe sobre la segunda re'\1nt6n del- cATI:E, "celebr"ada ;;;

en junto en Turrialba. , "I. .

4.

Revis6 y m~ifi96 ,e;t copt~~to mediante el cual se mantiene el Labo
ra torio, d~, Tecno:-'og:!a de, Pro~ucto.s Forestales, "furi~1onandb entre -:

la Uniy~rsidad de Co~ta. Rica, ei.' b\TIE y 'et',MAG; con una contribu"-
c;i,6n por p~r,te de est~ 61 ti~o or-ganl,smo,' de ~ 346. obo~.oo. ,; ,

5.

,. '. . . ,.. , ' '. ,
par~icip.6. ~~ la ~.u~~6n ~e Merca:d~o, baj.o 108 auspicio8 de1 CAN~ e'-
II CA." ; . ;,': ". .6.

" '
Fue 1nv1tada a la Reun.16n de.M1b:1stros, la $eg\l~~a.~~:que se cono
c1er.Qn dos; tema~ <.Ie gran 1mpo:rtanc1a para la reg16n, elde granos-
b~s1c_os y el de la s1 tuac16n de la carI'i~. -;..

, .. . " .' -

7.

. . i ~ , , '

Informe S,Qb~e .el compQrtaD{i~nto "dei~ 'se'ct6ragropecuario en los <Jr-
, ' '... ., , .., . ."' .timoB cuatro aft os. ,',,; ,8.

pijr:t:l,cip6,-.co~ ~l, Ministerio de Jj;conom:(a en la Comisi6n Pro-Exporta'" ' .-
,c~qHi~~P~6ductos de: ,c9~ta:,~ic~a'1;Mercado Mexicano. . ;'..,. .'

9.

. ), .:"'~ c ..'.', " '0. C" ,..", .,
10. Particip6 en la 1nvest1gac16ti'del'm~rcado de Venezuela

i ' ...' -
11. Informe sabre e~~mecan-ismo--q-ue;~~ uti1iza.:.en .C9.1QI!I:p~@o__par~:_P:~~~!-

" ' : . tt
ctonar 1a 11amada asistencia t~cnica pagada al agricu1to'r",

12. Revisi6n e informe de log proyectos prioritarios de log Centros A-
grfc01as Regionales para el P~ograma Agropecuario de 1975.

,; ;~~~:~::'::: :~: ~-~.'__:._-~,.~_:';..:::_._~- :~...~~:"

13., fij6; crt ter-ios pa~a la e~10taci6n comefcia1 de bananos en 1a Esta
" .. .. . -,;," ci6n, Experimental "Los Diainan-tes". ' .' ..j: ;;' ~, " ;;("-'-;"'";

, ' ., , '.' -, . .; , ...

i ,;,. :- '.' '"':' '

14.,In;1,ciativ~ pa!'~,fo.~ul~r un plan nacionalde desarr<>1Ibforest-a1,-
, '

mediante 1a colaboraci6n del CATIE y 1a ayuda dela mlsi6n desta--
carla del PNUD en Costa Rica.";' ;.,

15. Preparaci6n de un proyecto de Decreto Ejecutivo par~ f~~~:l~.~~~_ona
,l.i,z~ ~.1,cr~C9~9cimie:.nto publico a .1os agricul tores a traves de.1"8:
'medaiiaagr!cola.' ;-'",' -" ';:",." c','
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16. ~tndi60:dictamenes ace~~a de distintos asuntos sabre el Convenio -, c ,,"., '-(): " " " : ;c". c ,
del Trigo, precios del tabaco, servicios agropecuarfosa financia~:

se con el prestamo AID, modificaciones al Decr~t6que (Zre6"~1CA.N-;

d~sitrrolld~de:[lapr-()yd.QP:J.a :,~e ~i~6p, desarroll? de areas priorita-- . "0 , I , ; ... ' ")riBS como el proyecto Los Santos, etc. CO '00..; ..:,: ;"f- c

17. Atencl'6rt"de,c-eonsul t$S '~J ,pe~~ona,l, ,d~ l.a Dlreoc~i6n y de otras de -
., ., , , ,

pendencias, de otras direcciones, otras 'ins'ti tu'c-1bne:s;';y de'pub11q<?
, .. .,

en general, relativas alas activldades 'ag'ropecuarias; , ,

;':"}:;r""~"'ioo...;().,. .,i o;c;, °

18. Programaci6n regional en conjunt6 con'Ia Direcc.i:QrtdeoExtensi(,n ~'"

grfcola y de los Centros Agrfcolas Regionales. C ! ij",c -:,

19. .~~rinulaCi6n de do$ proyecto~,; mod~i?~~: p~r.a :~inanciar 'co:n Un nuevo ~

prestamo de AID y para dOB.' CARcS, r . '.. :"

: .': .
20. Colaboraci6n con el grupo para la elaborac16n de un programa Nacio

'.', -
rid 1 de Granos B~sicos,,:,teAdiente:.a llenar las necesidades naciona-
les. ."(~c,!-'.'"; \

21. Estudios de isituaei6n del .,cu:l, t~Vq .4el cacao, para cumplir solic1 -. "'" ,; , '" : . .,
tud del CAN.. !""o ,":co,-", r

22.-'Estudios basicospara p:l!"ogr~m8,cj,6ndelMinisterio, otras institu, "
clones, e incluso para el sector pr'tvado 'en"el campo agr:(~ola.

23 Asistencia a reuniones relacionadas con sU fun~i6n, y vtsita a dis
tintas zonas del pais, para el mayor conoc1miehto de la realidad-:

agri'(fo"Ianacional..".. """.. "" . ; : ., .; ; , .. ., ;.; . ; :' ..

Opor'turib es 'seiialar que mientras. eJ ~inisterio tuvo partici.pa:ci.6n en -" '.
la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producci6n~: ~a traves de es-
ta Direcci6n, mantuvo su tests invariable de fomentar el,cultivo de -
los'granos b~sicos. 'En esesent,idq mocion(> y apoy6 lag medidas para -
incentivar dichos art:(C\l~,Q,iJ, t~:!,~~ como la fijaci.611 deii:n\ejores":p1"~~ios
para el frijol que fue de ~ i90.00"el;quint~1; erde1m'a;!z~;.ue.:tt;,55.,09!;;
sot:go ~ 45~OO Y ar;ro~,..!ft 100~ 00 ~;I; quintal..

,-,.,'c,.~.'~ .:; ).Jif~..; :.',,\. . ;"::' ,(,-\h:,?;),.~:~)
Labor de log Departamentos : : ,,' "'r;O!"~:',i: ;\'[:',

" ,'), " c." .

A continuaci6n puntualizamos tambien, en forma resumidaj lag labo~es -
llevadas a cabo par cada uno de log Departamentos cons't'l;tutivos de es-
ta Di~eccldn:;

; , "I;;, ",:,; ;, :,~:",'

DEPARTAMENTO DE ECONOM:tA:y ESTADIS~r.tAS AGROPECUARIAS "'.~f' ~"" . , ; ;:. -' ". ...t, . '. r', ,

En el ano 1974 se publlcaron losc's'lguient~s:Bol'etities Tecnicos:.
'.I ',. , :','" '( (, ; , , ,.."(.

A) 1. Estudio agron6mico dOe 1 c~lti:vo del pla'tari6 en 'la' ~oha nor:te -
(San Carlos - Sarapiqu:() , , " ,
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2 '.E'stU'di<J ag:ron6mico del, .cul,tlVO d~:., c~~l-la en'.,la'Me~ta..,(fe'Utral
rft c~ 1~ e - t GI(Grecia) ..., .- - . -.
c""""""'-JC' ,~..;,-'.-."',, ,"

\..,~~),!!;) ;,;, "!"i;.:::,;;,;::;i;:';!c.,(,c.',r"';,'j:' ":',

;-!EstlU:dl'o agroeco~ico d~l '~uLtivode,c~oolja.'~p_l~: MesetQ-central Oriental' (Cart~~.o).. ;~\,:',:.,..:. -.." .c' ::. ;'.'i"'.~":.i::',:' ,:::~~": [; "::;~:",., -3~

'Estudio. agrpec9P6mico del culti~o:<i~:y1,lC~ :eD;.1a. Zona,-:N:o.rte
(,San Carlos - Sarapiqu:() '.',; .. ,'. - .',

,4

,- -

Estudio agroecon6mico del cultivo de arroz en el'Pac!fico Seco
Zona de Sa.rd;in8j;l ,;.;, : " :., ~ ': ': " '.

5.

,.i C; j -; ',:.,.

Estud10 de costas de producci6n de carne en todo el pars' (La -

ejecuci6n de esteestud10 ~stuvo ~ajo la responsabtl1dad,Qe e!
te Departamento pero la 1nformaci6n de., camp,o .se real1z6' en coo'".' .,', -
perac16n con otras 1nstituc1ones).

6,

.
Es,t.l;ldto de COS;1;oS de producci61} , de ~a a,~tivida4..1echer~.

, , - ,.. ,
el pais.

Todo'7,

LostrabajQsa..nte~;t.qres fueron pre~arado~ qon el obj~t~.4~ :e;~~rc.1Qs-siguientes objetivos: ..;,:, ;,., ,-,;,. .

a) Determi~arloscostosdeproducci6n pa~a el. pe~iodo,en estudio

b)
'," '., '[() :' " .';' ,; i,)' , ;-

Determinar la tecnolog:(a aplicada por 108 agricult6res y'gana-
deros y;,sus,~esultados? -.;.,;.., . .,' ... .

c)
, . , -.,',. ,

Obtener informaci6n pertinente y de utili~;ad;al ;M,~p.~.s~e~~o de
Agricultura y Ganaderia, funcionarios bancarios, agrlcultores

yqd:emas';,in$t,ttuc~o~e~~~~la~~on~as con.el~ ,~D:lp~~,~ a.$"r~pe9~'(~\!,<?
na-ciona;L.,::".!:,.:,;' _,i) ,~.r:;:;(,t !;;' ,,)C '::',.;. '.r:",..." ,'.".., -.

;i:..\!t:(,:,;,:-;:",;:':(,'!:[!.r(i~!"'-:',:,,' ""C""" .":.,-,,..:

Set.prepa'reir~n a,c1pm"~ ~.'s s;i.g~~~nte~) ~~f.9~m~<:;ione's' T:~~~~"~i~'~ ~..~~,~:~ :.~;~:'"
ti1dio, real:izad~s Qon qn' gr!~PQ.~e<;luC~~9 d~,f;1.nq.u~:J",9S :':.1' ": ":1.:" :';:)';I{; ,.
',' , ...;: . (: , )"" .., - ~-

1. Costos de establecl~ieptp;.de \Iq~ mt\nzana d~,',~a.f1~~,',c;en't~o .~gr!
cola Regional del Pac!fico Sur, zona del Valle de ~i General

. . '

Costas de producci6n de una manzana'de-mafz,.'Pac:!fieo- SeCE>-;..'Z£
na.. :de, Sardina!..,..,

2.

, , .."" ,

Se public6 tambien un folleto de gran importancia para la acti.vi.dad ,a-
,,; " '. igropecuaria naciona1, este fue: Algunos aspectos sobre e1 comporta -

miento de la agri~\llt~,ra~n, CQ~t:~ -:Rica;",.cuya info~~c;i,6I) ,esta bas~4-a
en una comparaci6n de 10s censos agropecuarios de 1963'y 1'9"13'.'

Se publ1caron 46 hojas de Inforinac16n A'groecori6~ica, en :i~'s :Que' se

deta'l:lan:~ c:,' :"!"",:',, :'~'::'1',~--
B)

,

Pron6sticos de ~rea y producci6n ':de'g'ranos bdsicos1.
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2. . ,."
Posible oferta de productos horticolas de diversaindole'eh-;.t~
do el pais

3. Area sembrada y producci6n de otros cultivos importantes.

C) Una de lag;activida:des;'~onspicuas deeste Departamento, es la pre-
paradi:6n"yrconfecci6Ii del Boletin Estadistico Agropecuar10del M!-
nisterlo:de Agr1cultura y Ganaderia, de circulaci6n trimestral:

; ; ,:';
,-,~"

Factl1ta ,eno~~~~nie el tr'i16a"j,d da pr~pa~~c:i_9;~~~" planes y 'proyec-
tOg';; los que pU:ed~n ser utili,zadtiS en a.Gt.~vl,d~~~,s' ~,u,~ . ~~nducen a -

1mpulsar el desarrollo'ag~0,..ecot\6m1co del p~;(s. .)

Los boletines cuentan con sets secciones:

1. Cr~ditoAgropecuarib

2 Comercio extet'ior

3. Prec1os de prodilbtosagropectiar1os

4. Informac1ones sabre ventas de ganado vacuno y porcino

5 Otras estad:!sticas, y

6 Secc16n de Graficos

Rasta la.'techa sehan pttbllcad6 is boletines, corresporidiendo a~ ano -

de 1974, 16s numeros i2~13, 14 Y 15, que resUmenlas infortnaciones -

mericlonadaspara eltercer.y cuarto trtmestres del ano 1974,~respecti-
vamente. ...:

D)

': , ' CO,,- !'~ ~ !'

Se continu6, como en an os anteriores, con"'la recolQcq'-,6n mensual -
de precios de insumos y otros productos agr:fco1as"enlos sets Cen-
tros;Agr1coll1s Regionales del pais, 10 mismoque 'pveclos 111 consu-
midor de 10s principa~es art£culos de primera necesidad.

E) Participaci6n con otras instituciones

Se colabor6 ~ctlvamentecon la Direcci6rt General de Est~d!stica y
~nsos, ert el procesamiento de los datos del Censo Agropeausriode
1973, obteniendo,este Departamento uncompendio de datos'prelimln~
res. .j.

F) Conferencias

Fu~,r_on dietadas veinte confereucias sabre diversos t6picos de',Ec()-
naiif~)'Agricola y Administraci6n Rural, en los Centrbs Agvfcolas[Regionales del Pacifico 'Seco, Atlantico, Lim6n y el Pacifico 'SUr~ -

11
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DEPARTAc¥~N'fQ. ,J;>E PROG~<::lON

.~nt.r.o;«;1~cc1.6pI.

~l Dep~r~Am~Qto.Cji~([Prog~amac;L6n .en':~u cuartoano de'labores ha con.tinu!
d? ~l~b.or~~dp, 1?J,~nes: t p~og};'amas Y proyectos 'agrope'cua~io's con y para 0-
~~~~pirec~iq9~~ .d~llf.AG.. I:I~:participado":.en trabajos del CAN~ de los -
CANCITOS y coordinado con instituciones como el Sistema Bancario Nacio-
~a;L,. el C~;.,el, II~,.18;;;U:nivers1dad.,de Costa R1ca;.;rCARE, 'COoperat1vas,
etc.. '. ,.".. ' , :., ;1):', . .j;

II. Estrategia

Para apoyar la ejecuci6n de proyectos se ha coordinado lnternamente -

dentro del MAG con varlas Dlrecciones y ~on lo'ST,Ceritro.4:Ag'r'!colas Re -

gionales, en varias actividades, como visitas a loB proyectos en fun-

ci6n de apoyo, en adiestramiento, en an~lisis',econ6mi~co, en ejecuci6n--

de actlvidades de mercadeo y mercado, en asesoramiento para la formula

ci6n y revisiones de progra~s" P'rpye:ctos, actividades,t'ett., ,tambien-

se ha coordinado con otras instituciones laB labores correspondlentes
al mec'1plfJ,~q"de, ejec~ci6n,::~~uda~ ecQn6mlcas, etc'~ :-,):-,.~::" :

III Trabajos elaborados

a) Plan de desarrollo Los Santos

f;~tef,pl~;~,e.~;~l ,r~fl~jRjd,e;!~apo,lJ,tic~ ,ten4i.ente Q;f()rtale,ce.r1' -
aquellas' 4rea'~ q~~ s~ ha~, que(iado" rezagad~s y que d~m~nda la, a'cci6n -. ,""'. ' ,," ,

manCOJl1uDa~.a de '~.~s habi t~n.te~ y de:l Es1;;ado, paJ:a int,~~~r.1as:-:al' esfuer-~6 de .~uperaci6n de 'sub-desarrollo. .! -

Qbj~t1vo~(,ymetas
r" ;; I:' " ;-',,', '.-;
, '-

'I' -!-- ' ,.

Con~egu1reJ. desar~ollo'integral;de la ZOna,dompr~rid1dae~el"~lan Los
Santos. ;,- ,-].) \,' '- ;-' '

b)
. ,.;.

Planif1caci6n de Finca I.nstltutod~-'~p~9ita(:i6nT6.cnlca..La.Gloria

.At~D4iendon In solicitud del Instituto de capacit"ac16rt'Tecnica La
Glor~.a.~s:plicit6 ala Direcci6n de Planeamiento y Coordinaci6n 1a inte
graci6n d~ un grupo,de tecnicos de diferentes Direcciones'del MAG para
su planeamiento agropecuario.

Objetivos

.
El objetivp,principal' sera estab1ecer une.'unfdad'educaclonal 'con la de-
bida orientaci6n en el, usa dele. tierra, de i:1cuerdo a :su V'oca6i6n en la
utilizaci6n de los rec'ursbs naturales renovables;.

~
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Programs" Nac!onal ;deDeSarroUoForrajero

Antecedentes
.

Laactii vi dad' gans.dera' bcupa 'un 3. uga;r cpreponderante .en ~1 secto!'3.iagx.ope
cuario nacional. EI valor 'de! la"producci6n bovina ~n Costa,. a:ica aic~n
z6 en el afio 1972, la suma de ~ 592.000.000. La carne y la 1eche ocu=
paron e1 primer lugar en importancia entre 10s product os agropecQar:i;o~
con un 270;0 del total, siguiendo1e e1 banana con 23% y el cafe con 22%.

En cuanto a1 ingreso de divisas a1 mercado oficia1, e1 pais recibio en
ese mismo ano par ese concepto, la soma de $ 25.651.000, 0 sea e1 ',-
11.62% del total de exportaciones de product os agropecuarios, manto -

qu~ signific6 el terc~r lugar despues del cafe y del banana.

Objetivos
- - - -

Aumentar la producci6n ganadera mediante el incremento de la prOductl-
vidad de la superficie forrajera. : : ;;':.,

Arialisis econ6micdide'1-aproducci6n de leche en Costa nica.

La leche en Costa Rica representa un alto porcentaje del prod\;1qto na-
clonal bruto. En el ano de 1973 la producci6n estimada fue de -

329.121.000 botellas y la producci6n per c~pi ta de 171. 92 botell_~s:.~.ul1;
que las necesidades de con sumo fueron mayores.

programa Nacione:l de Prodticci6ri Porcina
- .

Tomando en.cortsideraci6ri el aumento'en lag exportaciones de ganadova","
cuno y el consecuente aumento en el precio de dicho producto, cabe es-
perar una demanda mayor de carne de porciriojcomo sustituto, .en,parte
de la carne de bovino. En el aflo 1970, el consumo nacional fue de -

113.921 cerdos, de log cuales un. ~4;.?2% ~ueroi1hembras.No obstal}te,~
este consumo es poco a pesar de que en el, aflb de'197i'se;'impor"iar6n-:-'~tt 2.307.707. -- .- - . -, .

Objetivos

Aumentar la prqducci6n.y~~~jor~r la p.ro~~.cti_~,i<:!~ ~:~~~;,ind.U;~_!~i.~:~or-:-
cina.

Aumentar y mejorar la calidad de la p6blacionactual.de ceroQs en el;~

pa:(s.

l}Antec~dentes
;: .i .' '., ,;' . ,,: ;" ': : : . "-; : '.,

En cbsta Rl'ca~;:'el fi'ijo1' c'onsti tuye sabre tOdo para 1a pb'bl'8.c19n de
"" ...
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escasos recursos, la principal fue1;:lte-:dea~imento, ya que:;aport~eL
.' .33% de lag protefnas en la dieta diaria. .,

El aumento de con sumo de frijol no va guardando relaci6n con eY aumen-
to dela p;rOducci6n, tenie'ndo elpa:!s qu~r~currir~.~ua~t1qsas imp or-
~ac10nes para cubrir eY faltante de pro~ucci6q... -: !,":' .,

" . r: i

Objetivos

Que Costa Rica se autoabastezca de frijol en cinco afios.

Metas
"

Subir par .etapas el proniedio nacional de 5 a 10 q9 par ma~zana que permita abastecerse al pais en cinco anos. ' -

programa de producci6n de semillas de fundaci6n y certificada

Antecedentes

Es necesario"organizar en forma met6dica y sistematica, tanto la acci6n-- - .
gubernamental como la privada hacia 1a- indu.stria .de produciT semilla -
mejot"ada. : ,

Objetivos

Se pretende lograr con el programs de producci6n de semtllas de funda-
ci6n y certificada, aumentar la prodlclcci6n d~ arroz, maiz y legumino ~
sas de grano en el pais, y aumentarTa prbdtibtividadmediante la dispotlibilidad de semillas de mayor potencialgenetico y sanidad. -

Reporte "Un' proyecto en Marcha II

.
Proyect0" de diversificaei6n agri~ola de:l
Centoro Agricola Cantonal de 'furrialba

Posibilidad de exportar sets productos frescos a Ia Republica Federal
de Alemania (ajo, cebolla, puerro, espinacas, coliflor y zana~oria)

Trabajos ,de formulaci6n.:p~ra:CentroB Agr:{colas Regionales

Funcionarios del Departamento, integraron comisiones de calendariza
ci6n y otr~s, y recorriero$1, Ips CARS. ..

. ,
Proyectos prioritarios de un nuevo prestamo de AID.

Coordinacf6n;entre CARSYA,ID, ,:". ,. "c.,-I' rx :;~l.""""_.';;:'.""-:'::'""":'~'_:_""""" '

Se sa caron dos proyectos debldamente cuantlficados para Alp. As! que
. -

daronel proyecto Prioritario Regional de Granos Basicos del .pa;c!fi-co
Se'Co 'y . 'el proyecto: Regional d~. LecQ~ <i:e la !'les~ta Central Ori~ntal. -

La cuantificaci6n es sumamente detallada y basica para "el financia -
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miento de la ejecuci6n

Traba.ios no Dublicados

Estudio de situaci6n del cultivo del cacao

Estudios para el proyecto de yuca en la zona de San Carlos

Traba.ios para otros orf!anismos

Para OFIPLAN

Requerimientos de asistencia tecnica

Se efectu6 un trabajo sabre 10s requerimientos de asi~tencia tecnica
del MAG para e1 perlodo iiJ75:f979, con 'ei objetode ser pr~sentado a
consideraci6n de 1a OEA.

Identificaci6n y:~?;rialfsis';de 108 prdyEldt6:s de inversi6n del MA(}

Con el Ministerio de Industria

..
Comisi6n'Pro-Exportaci6n de prodtictos de Costa 'Rica al mei-cado mexicano

Se forma parte de Ia Comisi6n pro-exportaci6n de productos de Costa Ri-
ca al mercado mexicano, en esta comisi6n auspiciada par el MEIC se tra
baj6 estudiando yelaborando una lista deproductos costarricenses que
se podrian exportar a Mexico.

Trabajos Lniciadospara su forlritilac:i6n

Proyectos de promoci6n

Factibilidad de producci6n, comercializaci6n y agroindustria depalm1-
taB, £rUtos, etc. del "pej1bS:ye".' Est~:incluyendo pbslbilidades pa"ra"
cuatro Centros Agr:!colas Regionales.

Proyecto de desarrollo de la sericicultura .

(Cant6n~de Atena's"y;:zortas adY8'6~'I1t~s en 1975)~ "I:i,';:"':')':i'.::'~~'r,:~:r:(': ':,; .:r.:!'t';~,- : '

~laniff'Cac'1;6n del"eolegio Agf6petua'r16: d~ Slqultres., ,! , '. . c...',. . "" ".-,-,' . :",

Planifiba'C::I:orl"~d~I~, Insti tl;ito )tl~f.;~~~~'itaci6ri' Tecnica Agri~g~a de Ag1las
Zard~~',6an~9~;~e San ~fl~,~::'~;.i;!~:~., ,':(:~"'. ~r " ~ ,':::

Prograni~~:dG"'A$tstencia T~criica. a.';ldSffnca$ del Hospital p~1quia;triCqChapd!"'" \~':)f;(:!:[;' !~)):':,' ,:)c'j" " , ",'

Analisis del proyecto de marafi6n para Costa Rica

,"- ~

15

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil



Estudio sobre el desarrollo del cultivo de la soya.

, :
Mercado y mercadeo de productos al exterior

, .

Investigaci6n mercado de Venezuela

..,. ;
Se elabor6 una lista de productos que impor.ta VG-nezuelay pueden' s;er
suplidos par Costa Rica en base al ano 1972,

C~labn~~~inn Qara la Oficina Sectorial de Planificacion

Estudiqs. de: ;C9;S..tc?~ d.e.,frijol ,4e~o~ta, so~a y gandul
.,. .

A solici tud d~1 Viceministro Tecnico .se elabor6 un EstudroEcbn6mico'.t
de Frijol de costa, soya y gandul, basado en 10s archiv6s del 'Depafta:':;:
menta. :'-

Planificaci6n de regiones agricolas (regiona~}za~i6n agricola)

! ;;'"

Co1abQracion con..~a S~b-Pirecci(>n en 1a:~preparacion de 105 fo:rmulurios
sabre "Servicios y asist.~p~iatecnica: qu~ s~ b-ripda a1,,::~ector a:grope ~

. "c ,c "
cuarJ.o.

Escuela,~e:Ganag,er:£,~ ;::;;'f ';~';:!":, ;i.:~ ,;!, f~ r-

Desarrollo del analisis del proyecto de investigaci6n de la sericicul~
tura

"bl.~.!_,

Asistencia a reuniones
., . -.-

En e1 tranSC.l,lrso del ano_se asisti6a diversas reuniones en ocasiones -
, .' " " ',;. :, . , .'

como obsery~~or, en otrae como asesores ya1gunas organizad~spor el De
,,-, , . , -

partamento,ta1es como la Comisi6n National de lap~pa; a 10s Centrbs~
gr1colas Regionales; a 10s Comites'Agropetuarios Cantonales, a 10s ~N-
CITOS; a Cooperativas (URCUZON),cComisi6n de Legu~~nosas Comestibles, -

'; ,; ,

Comisi6n de Desarrollo Agropecuario;Sub-(;;(;)misi6n Nac16nal.de Past.os~y
Forrajes; Sub-Comisi6n de Porcicu1tura; a1 CAN; a1 Seminario de Merca -'... """, .
deo Agropecuario; a 1a Oficina Sectorial; a Agencias de Extensi6nAgr1-
cola; Comisi6n Pro-Exppr,taci6p de Merc~do Mex~ca~o; reunio~es de tra~
baja, informa1es, etc. ! '. , ; .

coiaboraCi6~'~e~:'curso~:"c' ,:"~:' :;-,'c.;;,", ,;". ".i ;:. i:'.i,'c."[",,:, ".;, ':'

El~pa~taln~ntp, en qo1f\~or~cian c°!1, otras D~recciones del MAG, ofre -)... .., "', ,
cia 10s cursos de ganaderia y admiriistrac16nagr:£c61a en10s sigtiienc-

; "tes 1ugares: ...

1, Coto Brus a ganaderos
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2. San Marcos de Tarrazu a'ganaderos

3. La Clma a ganaderos

4. Sari lsidro de Coronad() a g~naderos

5 palmares a ganaderos

Diamantes - Quapiles - a persopal profesiona.l. y a tecnicos del MAG

y funcionarios bancarios

6.

DEPARTAMENTO DE PLANES ANUALES Y PRESUPUESTO

Entre laB actividades mas importantes desarrolladas par este Departa
mento, se citan laB que siguen: °,

1

2.

Presupuestoordinari.o de 1975
, . ..f i: : ;

Presupuesto Extra:ord1nario

Be prepararon tres presu1>uestos extraordinarios por un montode': -

~ 5.81.9.00, ademas se efectuaron modificaciones al Presupuesto Ordina-
rio par un monto de~. 2~227.835, conel proposito de solventar-d1ficul
tades de origen presupuestario para el Ministerio de Agricultura y Ga=
nader:(a, estas modificaciones se tramitaron por 10s canales de Decreto
Ejecutivo y Legislativo, Begun el caBo. ': ' c~.-'

3~ Asuntos varios

1. Lista de proyectos a realizar en 1974

2 Recomendac1ones en aspectos presupuestar1os

3 Establecimiento de sistemas presupuestarios par programa

4 Informes trimestrales

5.' Estudio de.lJpersonal;destacado en el'Centro Agricola Regional
Atlantico .,

6. Distribuci6n del personal de la Sub-Direcci6n de parques..Nacionales -

7 Modiflcaci6n a1 Anteproyecto de Presupuesto para 1975por -

~ 729:600, con el prop6sito de revalorar plazas contentpladas -

en la comunicaci6n del Servicio Civil # 451-74, gesti6n conocida en la Comisi6n de Asuntos Hacentlarios: -

8. delCuadros delpresupuestoporipartida de Gastos y Programas
ano -.1974 par ~ 28.543.'000. ,~, 'I'
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9. Crecido n6mero de consultas son evacuadas par ~steDepaI:t~men-
to, sabre diferentes topicos, generalmente relacionados con -

el presupuesto!

Este Departamento ha venido vihculandose cada vez mas .con.laOFI~LAN1
a fin de ejecutar sus tareas de conformidad con 1as normas que esta -

dicte, fundamenta1mente para 1a e1aboraci6n del Presupuesto par Pro -

gf~mas. Ademas habra de estructurarse de tal manera, que pueda cum-
p1ir'con lag tareas que Ie tropane e1 acuerdo con 1a:Agencia Interna ..;
clonal de Desarrollo, para 1levar a cabo e1 Plan Naciona1 de Desarro-
llo Agropecuario 1975-1978, as! como 1a modernizaci6n administrativa
del propio MAG. :

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA TECNlCA

Este Departamento se estableci6 con lafinalidad de,'brindar~~~~0Ta :-'
miento inmediato al senor Ministro, sabre una diversidaddei'asuntos -

que llegan a su despacho, atender el secretarlado' de una seT:~e."'9~ or:-
ganismos de caracter consultivo del MAG, que favorecen la cooraina -

ci6n de sus' actividades yo. asiJlnir la responsabilidad de encarg~'¥:sei de
tbdo 10 relacionado con la Cooperaci6n Tecnica 1nterIiacional~.. as;:(, co-
mo de'l programa de becas para p'romover, IRs llamadas profesiones del ,

campo. ,; ,.
ril

1. Se:Cretarfa

Durante el ano 1974, esta oficina ha estado a car~de;l1,~var
Secretar!a de laB siguientes Comisiones: '. la

Escuela Centroamericana de Ganader£a
Comisi6n de Desarrollo "Pecuario ;- , : ': ,; ';-)I.':.i...,

Comisi6n de Pastas y Forrajes
Coinisi6n Pro-Monumentoai AgricultorCostarri~ense
Comisi6n Estudios de loB Precios de la carne
Sub-Comisi6n de Estudios de la Leche .r;, :",'

T6do'ell0 comprende: levantam1ento de-aetas, ejecuci6n de acuerdos,envio de correspondencia, etc. -

2. Becas

Durante el pasado curso lectivo de 1974, gozaron de beca 40 estu-

,diante's~ -'(Par~ fuayor inforinacl'6n;f,-en Informe Direcc16nqe planea:m:i.en~~-(! Co6~~n,a'e16n): : ", ," ..' r,:,),!,: ,':' .. " ; . -

3.
, '.. j ';-',

Asistencia a reuniones int~rnacion:ales

El pefsonal de esta'ofi:ciha,...asisti6 a 71 reunionesen:1974.. (pa
ra mayor informaci6n, en Inform~..'Direcci6n de.: Plan:eantie,nto y Coor

.. -
dinacion).

];'8
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;..

Todo lo'rel~c10nado con la tram1tac16n depasaportes y demas requ1, . -

sitos para ~apaG1tar a los 1)epado~ y fQnqionar~osdel ¥!\G" p~ra sa
11r de!pa:(s::fue responsab11idad de este,Depart~m~nto'Jquec~CDnt6:-
con la"ccf1ciente colaboraci6n qel D~partam.entq: Legat, y de la, D1recci6nAdmin1strativa. :, ; " .. -

4. Coordina<:16n

Durante- ~os primeros cu~trb'm~s~~ ia(E~~~cc;l;~~)as:i.$~i.a:~ 1as re~
niones de diferentes organismos conectadoS' con 1aacc!6n qe1 MAG,
que faci1itaban 1a coordi~aci6n de 1asresp~ctivas actividades.
Posterior a: esa fecb~ c9Ptin(1a, ~s~.~~,~~~d<? -~. ~lgu~a~ d~:l~s. ~?sti-
tuci9nes que :J.uego se citan; "'... .~.,;.;:., c", ",*r'~", ..,..,.,.."".. "'"..,

1.
~.'!

3,~
4,,'
5.

6,
73
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
11.
18.

19.
20.

21
22
23

; , '1~~aI"18Q~tf'if!N::)(..V)~J:i;1.t

Consejo Agropecuario Nacional (CAN) ;, .;, '.. . ~,' ~;
C j T.f.i A of .'."";,j

o~~~ o;:,~~ 9P .;gr..°t:>f!~1,l~,,~,9'1 'J,.,'1"';j1: s, f'P:' ";
i ..i~I[J.r':"f!.i: (,~

Jul);ta p;i.,r~ct~
ya. .r!~"J r9P~e io.WRc.i.ons.l de. P9"Qducc, on..,,' "C1r c' ",';-rrlr"3',',c',~TG~'rr(a(je-;::;"i(J :!~l~~!:b iL;°I~~ ",%l:!.;:~t!

~~h~~( -
"r, "...J.- .9(jl rill if. l ~')",'I

terraneas '., , ..' '.,j i

Comite Na~i9~;~ <;le:;~~fCaQ~o.,A~r~,~,~].1,!;1fiP:;Jc)'3a2C' O"u;J-!1flm 92

,;oJUl;tt~ P;~~~c!i'f{~!;f/t~~ ~J~2r,') Cj"1:,.i' ~'C;ir';\?a' -"',i~trl0~d1BtOf19';:t
Comi te,'Co~s¥lt,~r? ~e; ~~,' o!,u,n,~~,£~re.?:t:.ty~~ ~~~~c, rt1:~i';,.t'[n1ritf,~
Junta Directiva ,.de:!; CATr~, "-,,, ,. .' -,-' "', ; ,

'",;:, ,.. .. ';'~;$'~11 '( !f3-rlr,i\!J';!'_('f~C:;' .J:$4~$!;r;oti
Consejo Nacional.de.Aguas :",':.- " ",' '-" co;' '..,

., -. "" '.
Comite Asesor de la Direcci6n de Riego y Drenaje-
Comite Nacionsl del proyecto Arenal
Consejo Directivo de la Escuela Centroamericana de Ganaderia
Comisi6n Coordinadora del Segura Social
Comisi6n Pro-Monumento al Agricultor Costarricense
Consejo Forestal
Asociaci6n Bananera Nacional (ASBANA)
Coordinador del sector agropecuario en la Comisi6n de alto ni-
vel para la reestructuraci6n del Mercado Centroamericano
Convenio Cooperativo r~G-Banco Nacional de Costa Rica
Miembro del Comite Ihterinstitucional de Asentamientos Campes!
nos
Centro de Promoci6n de Exportaciones e Inversiones
Comisi6n Nacional Pecuaria

'j.
Comisi6n Nacional de Investigaciones Agricolas'

5. Otras tareas

El Departamento atendi6numero$~s consu1,tas del eXterior, de -

personas interesadas ert'conocer distintos aspedtos del de sarro
110 agr:(cola naciona1, o"bieri'de 1a posibi1idad dehacer con:-
venientes inversiones, en determinadas invers10ri~s agropecua -

rias.

La jefatura se'le'asign6, par sus especiales cohocirnientos en
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1a m.ateria: intez:esar ,I!I; fin.queros en e1 ,.aprove.cha~1.~nto de l~.,
'" """'1" "'.',. " " ,c ., ,
Gad6ti,' ~u~s pbs.ibi1idades de s~embra e~ el pais p!3.ra fines 7''co"...' ;c, -' ' . I ... c. c
de con.s'tru'cc16n~ ~on.muy prometedoras; confeccion d~ varios ,~.

~. '."'),~C; '~"",""".;;:~c" ,c..)ibr!3tos "ed\.t:cativospara el usa de .escolares en el aspecto -
l' C' ",. ..'" ;"',." c-c: c.;,' ' .

concernientea la nutr'icion y buen usode .105 recursos que :-;
, , '

pueden suministrar las huertas caseras yes'colares; ordenar y
finalizar un estudio completo del marat\on, que ya se ~ncuen -

,
tra en el Departamento de Informacion Agricola - Divulgaclon.,

p~r~ :su.,f91;'~~Sp~~~i~~t~ e~ic.,~?? y hac~.f di~ere~t~s ~~ras" :\,;Q~
el p,a!s para z:ecoger 1a informaci6n requer1.da pa.r~ ~.vaC\lar "'-c..,. . , co ;, -; !" c!".. C" c".' '!!:
'dete~mlnadas C9~sul tas 0 dar apoyo ?, <;:ie.rtos ~~t\1.4~Q~,., ; '. '"

, ",'",.. .. 'r' C; '".; 'i "0 c :.,

Ademas se Ie e'ncarg6 par parte del, :~s?~cho d~1 ,s~n<?,1;';, M~,~:t.s ,;.
tro, como de la misma Direcci6n, la traducci6n de determinn -
dos document os tecnicos,escr~tos en 10s idiomns ingles9ita-
liano,alespafiol.""".-':"'" ,: ' ",'

" .. . . . i -: :.::: I '.".'c"; l: ' .

No inc}u~lJIoS aqu1 e~ .!~fotme r~spe~~,iyp: d,~ ~a. Un~~.~~MAG~~ID--
USAID,porque si bie~presupuestarialn~l:1t~'esl~.:i.nciuidr: ,en'

,"; .,..", ,
estl1 DiI'eccion, funcionaliilente ha'venido labbrandocon ~a Di-

.. ,,' ,reccion de Operacion~s.
, : :. ..! '0.. ,., .j. c "

Se mantuvo esp~cial interesconla firma cons~lt9ra.~e ~si$ -
tencia tecnica '. - Estudios Tecnic'<,s., tle:i. Car!be';- pa~a ~~e ~~ ~

" ,.). , ..,'
mejorara loB aspectos de programac~fj~.?e ,pj.J;'~cpi,9hes ,G~mo la
Forestal, ~anidad Animal, y Riegp y nr~naj~.,; "

't

"'..,, "

t

~()
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DlRECCION DE GANADERIA

Ganaderfa de carne

La ganader:{a de carne ha experimentado en 1974 y particularmente en
loB ultimos meses de este ana, un serio problema originado en el -

descenso de 10$ precios del producto.en losmercados internacionales,
10 que se ha reflejado en-un; fenomeno similar en el mercado interno.-
No obstanteclo anterior,las exportaciones de carne eneste per:{odo al
ctinzaron unar'cifr'a superior a'ls de loB anos anteriores en cerca de =-

cinco mil toneladas. Los bajos precios del ganado y la perdidaque es
to represents para loB criadores y los engordadores,ha movido al Go =-

bierno de la Republica a deoret'8r una r~ducc16iI considerable. en el,-im
puesto de eXportgci6ndel prodtibto,que rige apartirde:enero de 1975;,

Ganader1a de leche'

El crecimiento de la producci6n de leche no guarda relaci6n con el au
"filento de la poblaci6n humana-;-de1--pa:(s, COillO consecuencia de su baja
rentabilidad. Este ano dicha actividad se ha. vis-to estimulada- por una
elevaci6n de 10s precios al productor,. basadaen ,un. estudio de cas -

tos que demostr6 la necesidad de tolliar esta medida.

por~~~_~1tura. '. i !C;" . .':' .; .'. .;

":[,),,.; ; :;:' c;,-' , : 1 . ; '. ..: . . i'
-' ' '- - - - . . -"-'--"- .-. --

La :Gariade~fa ;:'por.oiJ:na h~cional nolaloori:za~!ia llenftX:. lal'demanda interne:---' "'--'-'. -- - . '--'---'--'-

de carne de esa especie,lo que obliga a cubrirl::a' con...im~or~ac~ones dI::

cerdos producidos en Nicaragua. Con el fin de promover dicha activi
dad, se utia fo1"fnuTad:o .un' programa' que incluye el credi to y el asesor~
l1liento tecnico,' y eneT qUe' particfpan do's, especia11's;tas proporciona,.
doB poria Misi6n Tectilcade la .'Republica China. Los efectos de este
programa ha Cblnenzado a sentirse especialmente en Ta regi6n bananera
del Atl~ntico.

~anaderiacaprina

Se ha notado en este" per!odo un marcado inte:res:en lag zonas rurales
hadia 18 cr:(a y exp1'O"taci6n del ganado :caprino.., 'Hay una considerable
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demands por sementales de razes lecheras, la que se esta saocisfaciendo
en la medida de 10 posible y de acuerdo a los reglamentos vigentes,

"
con los machos producidos en el hata existente en la Estacion Experi-
mental El Alto. Con el proposito de alentar tanto esta como otras ra-
mas de la ganaderfa menor (ovejas, conejos, codornices, etc.), se ha
incluido en los proyectos de trab~6"para 1975, el establecimiento de
una Seccion destinada a prest~r-'asesoramiento tecnico a estas activi-
dades.

Accion de la Direccion de Ganaderia
" ;,; ": j 'O')~,{HT':

La labor de esta Direcci6n se ha orientado principalmente bacia el me-
joramiento de la producci6n y productividad de la ganaderia en log cam
pas de la Zootecnia y la Agrostologia,mediante programas de Investiga=

ci6n, Servicios, Asistencia Tecnica, Adiestramiento,. Promoci6n' 'de EXpo
siciones Ganaderas y la aplicaci6n de Leyes y Decretos en 10 que 'Ie =
corresponde. c" : i ;",'c:' . ,';, O'

, , ' ; ',' .;

,Se cueritaa'l efecto c()n personal especializado'que ejerce sus,:funcio -
Des 'en las'o'fi:cina;S centrales'~ ert::tres iEstaciones Experimentales ubica
<;fas ~n el Pacifico Seco, enel'Atl~'i1~ico y en'!1.ai'Meseta Centra1, y en
log Laboratorios de' I'rtseminaci6n' Artif;icial,;"Nutrici6n Animal y de Pro
duct os L~'cteos.", : -

,,'; :' ','

L'a proyec'cion de las laboresde esta'Direecion en ,cuanto a Asistencia
Tecnica, 'se' renlizn" sn la mayor parte' de,"Ios casaS par media de 10s
Centros Agr!colas Regionales, que coordinan la accion de los especia .
listas para aprovechar mas eficazmente BUS conocimien,tos en benefLcio
de los ganaderos. '. . -

En:las Estac.i:ones Experimentales se :efectiiani' ,in.vestigaciones sabre -
"forrajes, :cria" de bovinos', de porciIioSJ y de ~8pr1-nos,: cruzami'e;ntos, ma
nejo de hf:it"os, nutri'ci6n aniinal,'et'c;;,'Algunos'de'estos trabS-j0B Be :-
realizan tambien en fincas parti~ulareB. " "

Los servicios directos que se prestan a log usuarios son e! de I:nsemi-
naci6n Artificial. Ree:istro Genealop:ico de Ganado. Prueba v.Mel0ramien-
"i:n A~r(")~f.A(-ht:.""'~vl<:8deAna.1is:is en los Uaborato~ins d~. :Nut~.i~i An A~

ri1mal )ide .ProductosLacteos'.
c .. c: ,

.~ladiestramierit6':a loB gariaderos ::as! como,a func:ionarios .tecn~cqs que
txoabajan, en inst-i't'u'C'i'Ones del Es;tadd se'lleva a, cabo mediante cu~,sos -
cortos, dfas de :;campo 'y'a:ctivlda'des.s1milare,s,':qUe generalmen~..(:se rea
l~f.za.Wen c'Orird1;na'<ii6n con-Ids Cen-tTos;Agricolas Regionales. '.. ',c. -

, ; ;' I
Esta Direcci6n participa activamente en la labor de grupos de trabajo-
entre loB cuRIes se encuentran la Comisi6n Nacional..(ie; ~~ar~ollo, Pe-
cuario, laB Sub-Comisiones de Forrajes y de Porcicultura,'el Comite -

"'T~enico ce.li'ficador para la' :impo~taci6n del ganado.,:-l;a £omis-.i6n Naci'Onal

'de' Exposi'C1'OneS Ganaderas~ la CQmi;s!i6ri -:InteL":DItstjit,uciona:t.'oo Meroade:o

de Carnes, la Comisi6n Asesora del Ministerio de Relaciones Exterio -
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1\111
,

,re~,.~ob~~ 1,Qs prqblemas de lacarne~ etc

" " ,
En el pz::esup\,J~stQ para 1975, sin eI!Jbargo, grac~~s ~.l.~~ ~e~tiones del

- ,'; ,"." ", . . .. .." '
senor Ministro" 40n Hernan Garron So y de otros:altos~~ncionariQs" se. .,...

10gr6 un aumento sustancial en' lag partidas de gast.ds;~aria~A~~, as:! -
como fqpdo.s I?ara, .,.el. nombramientQ de log nuev~s ~~7ifi1COS esp~c:lializados
en Zoot~cnia Y. d~ pf3rsonal para el. Servicio de Inseminaci6n Artificial
Esto p~r~tird mejor~r la asistencia tecnica en cawpq,s tan importantes
como son la ganader:!a de leche y la ganaderia in~nb~.':ep genera.l,y lle-
var:el Se~Yiciode In$eminaci6n Artificial a'nU:ev~~i6calidades.

1) Programa Nacional de Producci6n Porcina

2)

: ,-,.-. -

Fue aprobado par el Consejo Agropecuari9 Nacional en abril de ,19:74
y se fund~menta en el aprovechamiento dei banana no exportable"y;,-
otros product os agr!col~s para el engorde de cerdos, con miras a.:-
llenar el faltante nacidnalde carne porcina, que en 1973 se esti-
ma que lleg6 a,4.65«;;.OOO kilogramos. ~ue elaborado par la Sub-Co-
misi6n de Porcicultura y participaron en elmis~Q varios organis ~

mas del sector publico. Pa~a' [fEi ~jecu.ci6n de su~ diferentes as1ile~
tos, func10narios de esta 'Direcc16ri'inan te'nido reuniones con PO~!f-:-
cicultor~s, productores de bananl:!i'y;~~rsoneros de otras institu~to
nes. Actualmente hay varias;porquerizas establecidas Con base ",~ii
este 'prQgramA,iY se- esta' en 'v£as;'ae;:11evar a cabo una importaci6m;,+-
de c,erdas; de:'cr!ia. para: 'darl"e" mayor "volumen a. 1a producci6~ del.Fiii~
pais. Se.. esp$t"a'; pode~ cubrtr la 'd~ina'iida -nacional en cinco MOS m~'" -
diante 1a aplicaci6n de este Programa;'que incluye e1 credito, la
asistencia tecnica y e1 adiestramiento a 10,9 porcicu1~ores. :, ,'1':$

,:~;: "':""';':.1~~~':;:_(~'. :-~.~,.:;::__:~...',c-._~.'~: :: :.,,'~':'~

programa Naciona1 de Desarrollo Forra.iero - . .;. i. ., ;J',:2i;;::~

Go~siste en'1,a realizaci6n"-:6e"'ufii'plan de.M'i;;joramie~tQ:~~,~io~ ca~ ;~)
Po;s1~ p'a~toreo 'en, todas las 'zona's' ;gaiia~d'e.t:a:s del p~is', :a;;;f~n de ill!;
grar;enie::J" termino de 'diez aiios el aprove~hamiento adecuado d,e," :i~'~~. / "

39P .QPQ hect~reas de! potreros y poder.p,'oi-:lo menDs duplicar liJ:: p.t;~:
qJ,lct1vidad: ,~ctua.l de leche y de carne'pO1:":..~rea. Este programa;.fpe-:.., .' ': .e1.n~oradocpor.la S'ub.,Comisi6n de Pastas yForrajes, integrad~,P9r cI!
tecnicos deeste! Mini sterio'y de otra~Ji"iri"sti tuctones. . Recient~men:'

te fue aprobado par la Comisi6n Nacional de Desarrollo Pecuarioy
elevado al senor Ministro de Agricul tura ,. 9~n~~~.~!a para su pre )':r:
sentaci6n ante e.1. CAN :- E.~t.e.u~timd qrga:rii$riI~')-ie~:'dio .Ie. aprobac16ii .

final a este Programa, cuya ejecuci6n se iniciara en 1975. r;-J
-"!i'", ",.j ,!,tl':

plA.n ,d.e Fomento a la nrod(jcci6n de leche enei c~nt6ii.de COtOBPuB3)
, ' '-:J:~;)¥; !':. ' , ,~

Cqp ];:e:"cooperaci6n del CAR "de1,'Pa:c:!tico Surge esta llevand~:~ ~~~;
bQ:-ceste 'plan;; que c6risiste e'ri e1 mejo~ aprovechamlento de 1~~, cqn~'
diO;l,.ones ,ecol;6gicasde esa zona con el, proRP~,~ to de aumentar ,~.a ; 1;'

producci6n iactea que actua1mente es insufibie-nte para 11enar:-l-a,-'i' "', :.' "

demand a del sector sur del pais. Graciasai interes de 10s gana-
deros locales y despues de 1a visita de un grupo de estos a 1a r~
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g16n lechera de San Carlos y de utt;Cu'rso ,de Adiestrami'ento en "Gana
deria y Pastos que tuvo lugar en San Vito de Java en el mes de ju=
liD d~ 1914, la produccion se ha elevado,en"forma notable." La me-
~a 'd~ 'este plan es Jl:ogra~ un' incremento ":'de hast'S: IbS 10 :000 'Ii trbS
de.~~eche dia:i'ios~ "y'comb parte del rrifsmo se :proyecta fnstalar tIna
" ." , ,.,' '

plants procesadora para el abastecimtento 'de :'i5t'ras areas vecinas.-
La :~~cion correspondlente se 'ha:in:lciado' p6r parte de est's Di'i'ec "-

~:t;6ri'al prestar asesoramiento,)t ayuda: a;li1iembros"de la AsoCiacion
" ' '. '.,' , .,

de Productoresde Leche de CotoBrus, para laadquis1cf6n de hem -
'" , ,,", '

bras de razas lecheras en fincas de la Meseta 'Central y zonas vs:c!
naB.

4) Plan de desarrollo Los Santos

Este es un proyecto de meJoraliliento int~gpal'de las"actividades' -

agi-opecuarias enlos "baritenes'de'Sahta Maria:de Dota.j"San,Marc6s -

de- Tarrazu y San Pablo de Leoo'Cortesj elaborado' por'-la Direcci6n
de Plarieamiento'deiMAG; "En el aspecto ganaderQ, que Ie concede -

prforldad a-'la produce-ion lecnerlt y-que ocupa un'lugar prominerite
-. ", -

en elPland~ OOsarrbl:I'6{jla'Direcciori"deGanader1a ha teriido una
muy activ~ piirt{cipacion. ' 'Est'a ha 'constituido a'i'a f'echa en,la a-

pertiira:deriria 'r'uta' 'de 1fi"seminacion artificial 'que' se, inici6 el -

30;d~-settembre y:qu~ cu'enta cciri un banco de semen congelado, y la

prepaf-a.ci6n de' dds"curs6sde adtestramient6 en ganader1a 'de leche,

qu~ se efect'uaron' uno en San Marcos de Tarrazu del 21 b.125 de oc

tubrE!!.y el otro en la Cima de Copey de Dota del 2S'de octubre.al:-
lo'denoviembre del ano pasado. ; ,

5) Exposicion Ganadera del !s!m~Cent~oamericano (EXPlCA 75)
- -- - ---

Correspondi6 a nuestro pais la sede d~-~sta Expo~iC:;i6n, que-se-e -
fectu6 con eXtto total en el"mesde marzocleeste ana. La Direc -

. ,
ci6n de Ganaderia colaboro-'!a'ctivamente con el Comite Organizador,-
del' cual sori'miembros vai'iosdesus fuilcionarios-. POT media de un
presupuesto extraordinario 'aprobado eh el mes deagosto de 1974'se
dio un aporte lniclalde 1ft 150..000 a est~-evehto" y en elpresu.. -

puesto:ordinarid para'197'5 ss'1ncluy6' una suma similar con el:mis-
mo proposito, que ya se ba;puesto a dispoSici6n de-I mencionado Co-

- ", ' " i' -mite Organiza_dor. ',.,' : " -

i>roa:rilma de Dfversificacion Gan!aderaen'el Pacifico Seco6)

En vista del sensible descenso en los precios de la carne y ante -

'_ia_i.nqui.et.u.d:..p1.i1».t~.a_qa PQ!" .g'~naderos de las zonas afectadas, se ha- "-.-
creado un Comite que esta elaborando un programa para diversificar
1a: gantiderf'a h~clala: producci6n ct;e-leobe.': Esta; Dire~ci6n esta: re
presentttda' en ~icho"Comite y tendra partictpaci6n: i~p-o:rtante en; la
ej~cuci6n'de ~arids"aspectos del programa,,;especi.almente en "<:uanto
it 19'el~b6raci6n -delbs pl:anes -de' Gr:(a -ymanejo;de '10s hatos"YJ 'en
el adt'estramientd de' I-os ganade.Fos. f: ., ; ;-.
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DIRECCION DE SAN~MD-A.NII'I1AL

Se pr6cur6'manten:~ un eficiente control Bani ~"ar:i;-O de lag i~m~or:1:~ci9-
necs "de an'imales"" as£ como de :producto$ y subprodu,ctos de or.1ge;~,!,:ni-
mal, medicamentosbiol6gicos y de derivados 0 vehiculos pote~c1almente
peligrosos de introducci6n de enfermedades animales ala ganader!a n!
cional~ ' : . .. '..'

Esta labor se lleva a cabo a n1vel de fronteras, puertos mar!t1mos y
aeropuertos. Se mantuvo una v1g1lanc1a permanentesobre brotes de,~,n-
fermedades ves1culares en todo el terr1tor10 nac1onal.

Los programas santtarios se deSarrollaron sa,tisfactoriamente tanto so
bre brucelosis como 'tuberculosis bovina. : S:in\eml;>a~go, el n~ero de
muestras realizadas para tuberculosis fQe,~otoriamente menorque,el
ana 73, dando un porcentajedei reactoresdel 0.50% y con resp~cto a
brucelosis se efectuaron 431:693; pruebas en,dtferentes localid~des de
larep6biica con'una:prevalencia de reactores de 6.85%. Este porcen-
taje ha estado muy cercano al promedio en anos anteriores, perQ debe-
mas considerar que estos ;resultados son',la,con$e(:uenc1a de examenes
de multiples fincas que en una u otra forma ban tenido problemas con
la reproducci6n y par tal raz6n solicitan"lQsservicios de di~~n6s:~i-,
co a esta Direcci6n. Par 10 tanto, el porceritaje no puede admiti~se
cotno'real. sf creelKo~'que'en la"actualidad no sera mayor de,,~~taci-
ira, la prevalencia real, raz6n par lacual estamo~" efectuando un
muestreo nacional para la determinaci6n real' d~ su p:revalencia en el
pa~s y con base en esta sltuaci6n, realizar',unaverdadera camp~na na-
clonal contra esta enfermedad, con la ayuda de un prestamo d~ parte
del BID para su financiamiento, el cual se espera sera para finales
delaf'1o'75~';"':i::'::,'[""::!,:, ",'", i',

" '; ,:' ','."; :,.;'-, ,; ,-' .., .

Se-realiz6 duranteeste pe'r£odo unmuyinteresa~te).t-rabajo ~ob~~par.!
sit61ogia, de -ca'ra..cter nacionaL, con la e.sesor!a tecnicacde: ~., esp~-,,..,. ,,'.I

cialista parasit61ogo, el Dr. Fitzsimmons. Este trn~jo d~ ,~ue~t~eo::~
parasit61ogico, demuestra 1ft importancia de una concienzuda campana -

preventi'Va y luch'a contra'los paras-itos' int~r.nosy'e~:e!1l:9s"de~,.gana~
do, para un mejor aprovechamiento de 108 alimentos disponibles. ,-

La Secci6n Av:!cola, enlr6 este aDo en un per:!odo de franca estabili
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dad en sus funciones y se prest6 asesoria tecnica a ese import ante sec
tor productivo del pais, con verdadera tecnica y empeno. -

El programa nacional de inspeccion de carne cumplio exitosamente su -

funclon de aplicacion de SUB regulaciones sanitarias en el control. de
loa establecimientos aprobados par este Ministerio para la produccion-
de carne y subproductos para consumo humano.

Durante este perfodo estuvieron laborando ocho plantas aprobadas y ex-
portando BUS productos a nuestro principal comprador, log Estados UnI-
dog con un volumeD de expprtaci6-p,D"unca .antecS:"'B~q$;Dzado de 64.139.228

libras, cifra record en nuestras exportaciones. Este es un real 10-
gro profesional y productivo de la industria privada y de log contro-
leg tecnicos estatales.

';.-""fC"-i'! -'.,:,:"."~:" .'0-""; ,..

Elp~rsqna:L de;esta Dire,cc16n a~end16 up;p~omedio,cte 51 pe.rsqnas dia-
r1~mente.,.. ~n su servic'io de cons~ltcas m6dico.."veter-in;ar:!.-f'$ en,l;as, of.Lc!

na~centra;l.es. ;..-, -:. '_:~c"'-',,;, . -

El personal tecnico de esta Direcci6n particip6 directamente en las s!

guientes ~uniones. y actJ;y,id-ades: ") i,,-,;,::; ;': !.i ;', ~ .".:;, ,. ":";~' ;,1;;;

a) Actividades nacionales

],.
2.
3..

4.,

5.

fJ .-

,7;

8

R,eun:iopes- -reg~lares. de1".Con:sejo- T~cn1.cQ,{A.g~o~qHar~9;;,.o;:!i;'J'i ;;;:
R~unione_s de ,l~- Comisi6_n_~aciona;l de Pest1ci~~ -, ;,., !:,-:,o:li'~(; 'j';

~4nion~s d~, ,1(1,- Comisi6n NaciQn~l de Zoo~os1s..-;.' i: [:~!,., ";"',1"":""
Re:~piones de :l~- Comisi6~ NacionaJr de :De~arrqllq '0_:';:;.: -, "
Reuniones, de la Cpmi~i6n:M~x.1;a de loa Carn~i' ;0- r,c -' .. (;".. ':°

Reuniones ~$pec1:alesc con;?l sefip,!-" M1ni~tro.: .'i'; 'i:;;:;: .
Actos de in~ug~raci6n de opr~s,.per~~n~~~p~~s.;a ~~t;e~~n~ste-
ria . -: ." ,...; ~. ;I,,! ;:: ,r:;- .:"

ReJ;1niopes para inforl11acioP ~ la p~~n~~ !i-' ') .' c,'." ,. i c~;.' !' .',

b)

1

2.
3..

. . . ., -' . .."

V-lI Reunion a, nivel de Mini,stro~, ~opr.et.'~~ ~ptTo~ d~!la: ti~~.~
bre aftos~ y otr,as zopnos;l.s.. :', ".: -',,": .. -: - : ,":;'

XX;II R~u.ni6n d.el C;IR~ , i .~;"" . '; ,. ~.. ..', ;.

CUrs.o. pe .adiestrami~to en .taxo~o~!~ ~, g~rrap~tas..en.C;Zua.1.t-~!P!'
la " - , , . .-

La Direcci6n de Sanidad Animal desea manifestar agradecimiento a la -
OPS,;"alDepartameJ;ito <Ie Agricul;tuI:Q de lo~ Estad9sUn+.dQ;~" ~ ~~av,e.$ -

de::la Embajada,A!)lericana ~nCosta Rica,__80IRSf\, F40,;,:.por.+a ~op~e~~..
ci6n y &$'-!stencin tecnica brindada ~ ~uest.r.Q~ prO~r~I!lAS, fI~,,~u<:l!Ap~,,:";
ma-l p ~Q'CostaRica -.-'. --,.. ,"j ,. ,~. ",. "."' ,.' c..J." ,

~i' : ," ; "..y; .; :;-, ;,-- " ":'" .:,,";' :;-,c "

(Informa.ci6!1;~l.detalie;.en 10,$ in/o~es!-.~~1ginales,_; R1bl~ot~~a,.d.~.':I. ..
MAG)
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DEPARTAMENTO roNVENIO A.N'r1AF'roSA BILAT~RAL

," ..

Este IRpartamento se ha creado",~ Co~s~cQeI!c;i..a del acuerdo ~ooperativo
.. ' .

entre el Ministerio de Agricultura y Ganader£a de Costa"Rica par me -
dio de:;la.Dj.recci6n de: Sanidad Anim~). ,y ~;I. ,Departamento de Agricultu-'" ,.
ra de l'cis.-Estados Unidos de: Americ~ a, :l;r~v~;s.,de APHJ;S; el o~~et~!de.-
este conven1o es estaQlec~r ~n, programa para pr~yel}ir la entrada 'de -

, " " 'la f:i.ebre ~ftosn, peste bovina y :otras ~fermed,acfes ex6ticBS, . detec -
. .) ; , . '..'

tar 'l'apidamen'to estas e~fermedades en caBO de que ;ent!.a~~.al 'pa\~s y
, . . i'proveer todos SUB al)dios para su control y erradicaci6n. ,."

Las actividades del Departamento del CAB, ,(,Con,venio At;lt~a,ftosa, Bi1,ate
ral) son'11evados a cabo por la contraparte en ,fepreS,entaci6nde '18 =

Direccion de Sanidad Animal de este Ministerioi,un f4t;dico Veterinario, " ',-"

como contraparte del DepartaD!ento de Ag~~c~lt,~~a- de 10s E~_tadQ~ Uni -
doe yun representant~ de OIRSf'\.. ':, ""

.
Se mantiene una estrecha colaboraci6n en todo 10 que conclerne con las
enfermedades ex6ticas,..cQQ.~1 U$J}\ (~~A:!-::t;aln~ntq cte.Agricultura de -

10s Estados Unidos); ,el CPFA (Centro ~~namefiGai.io d~ Fiebre ~ftosa) y

el OIRSA (Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria).

El prop6sito esencial es, mantener nuestro terJ,'itorio libre de fiebre
, ,

af!~sa,) para ,1ogrt\'r esto es i~~s;pep~ble ,la Iflyuda y la, concien..~~~. -

delg.ana'ttero y de'todas aquellas p;e~.sonas ,que en forma directa."O lndi. " ", ,recta participen en lag actividades pecuarias del pais. -

Du~a:ilte::el'a:no 1974 se ban inv~stigado 20 de~uncias v.esic~~ares, en -

9 de ellas no se ha tomado;ninguncam~estra vesicular ya que 8respon-
d!an a estados pato16gicos sin relaci6n alguns a enfermedad vesicu -

1ar, y una que ya es'taba en v:.t;a de"11i1:catri~cipn; ~r~~;rde ,lag d~nun -

cias correspondfan a' sospec,ha .de diarr~a y:(rica boyina de las ..c.uales'. , - .

se'.envi6 sU'erb a1'Laboratorio NADL; en Ame$, Iowal con resultaC:f:O.';hega, . -tivo. ' . ,. ,

Las actividades principa1es deeste ~.p~;tam~nt.Q. durante e.1 aDo de
1974 son 1as siguientes:; ..:"",."

1 La vig.ilanc.:i,a y el f1studl~r:cont~nu;o respecto a, ~~f,ermed~d.~~ vesi-
culares, !peste .bovina y otras.enf~rmedade~ ex6tiqa~. .:. ..;

La investigaci6n de denuncias de enfermedades v~sicular~s;,,'::#~~te
bovina y otras enfermedades ex6ticas " ' ,: .".

2

3
,

Recolecci6n de material de diagnostico y ~nvi9 del mismo por la.

v:£a mas rapida al laboratorio respectivo. ; ;

Se organiz6 a 108 ganad~rQ~.:,e~ ~o~i ~~~ ,df)"Vigi1a~~ia f.9r~)~~~~\>r°vi~
cia de Guanacaste, ..para ~denuncl~.~, cu8.1q\lier evidep.c1a de en -fermedade8ex6ti.c.as. ,. ,..-: c.~ ~;c;.~:,' " ,; '..,:;: . ::

4
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5. Se distribuyeron loB siguientes a-fiches: "Advertencia a 10S;CEl.pi.te.
,n~s. c;i~ ~arc9.'.',.. "S~lJ.~.s para prevenci6n de la fiebre aftosa", "Cui-=-

..-"." ._;j,"" ,,'.'1"'-".""'('" I~4Q ~1ebf~,AJ.tosa , Alto a J.t!i'Aftosa .' "'" ,': .' :1~;

6
., .

s~ prepararon eQ. loB :l1itinidS *J meses del af1d' 74... pa'rasu revisi6n -. ,

y:po~te:por entr~ga a. interesados lOB sigliiertteis 'tem'as~' ~'Medidas -
a to~ar parA:. extraqci6n deporcinos para sacrlficio de una zona -,

cua:~ente~a:q~'I', "F'tebre"Aftosa", "Fiebrc Aftosa en el hombre", ."Pro
ductos Agropecu,ar~6:s'i>eZ;m1tidos a lOB viajerbs que entran aI' pa.:(s~~

7 Se Ie envi6 a log Medicos Veterinarios extensionistas una carta -
c.ircular infor~ativa y material informa.tivo tales como: "La Fie -

.b~.e A.ftosa~', !'La F1ebre Aftosa en el Hombre", "Diarrea vfrica bo-
~J.',; " " " :, ' ".
~:lna, Parainfluenza 3, Rinotraqueitis'infecciosa bovine , _"'
"Explicaci6n de log programas de vacunac:i6n de te'rneros cont'ra -

IBR, BVD-MD" Y "Efecto de lag infecci6nes virales sobrela eficien
" -

cia reprod~ctiva de 108 bovinos .

8 s~ realizaron visitas al puerto de Puntarenas y al A~ropuerto San
tamaria y Pavas, para la debidas~pervisi6n de 10s servicios de~
cuarentena animal, . ' ',:

9. Se llevaron a cabo charlas con la Junta Dlrectlva de:la Federa,-
c16n de ~mara Ganadera de Costa ~ibay con estudiantes dela'Uni
versidad Nacional. Varias charlas con algunos Centros Agr{colas-
Regionales. ' , ,;

10. Se e,nviaron 23 mu~st~as de suero, para examen de 1'BR, BVD' al Labo,
re,torio .e~ Ames, Iowa, con resultadonegativo; ~

" . ..
11. Se comenz6 ~.'trabajo ,ds:traduoci6n (Ie "Procedimientosde errad,i.," .' ,

caci6n de enfermedades de 10s animales,' material .que nos ofrece:,
el Dr. C. G. Mason, Medico Veterinario,Asesor del USDA; este ma-
terial se divide en log siguientes puntas:

a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
I}
m)

Procedimientos para la investigaci6n de una: Jenfermedad' animal, ~

sospechosa de emergencia ,,[,'
Diagn6~t~co, ~e una enfermedad ~x6tica sospechosa
Acciones inme~:i,atas tomadas par la provincia ly elgQbie~.o segui-
daB al diagn6sticQ de ana enfermeda'd animal' ;de emerge;ncia,".:!..
Cuarentena

":": ,,'" :'" ,;, c' '. -, I , , ,Material y equipo ':.' '-, "'I ..,1, "'r -'--:'1: :
A l ~ ( ) , ..'.' ,

vauos tasaciones ,C_':,,;""!," ".;;"i'r:, -{(;.., "

.Procedimi~ntQs,de despoblaci6n, " . , "Despojo (de 16s aI1iliiales) '" 'i . '", :- ,:-:~.: :."c'::"""../;:;

Limpieza y desinfecci6n -;::'i;~.':'" ."::"'1 ;:.:'t! ;,'~'!

Examen de 108 p~~di08 (fincas). '" -
Procedtmienfas'~n 10s predios in:tectado"s1'~:.' ;;:!.J.'~~'~ - .' .-

Proceciimiento'de erradicac16n ~n corrules:~"de, ganado ,,;:) ).
Procedimiento de erradicaci6n en plantas empaeadoras . :"'::',J:,: ;..;
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n)

0)
p)
q)
r)
s)

L!neas de gu!a en una enfermedad de emergencia, para 10s parques

zoo16gtcos :, .,.Rastreo de animales Y BUS productoa ;,J.""" ""'.. ;,v""~,';~ '...

.."" ""~""'r"'..,.~
id 11 ",of" ~_V'.:!" ..1,.""",Vasvestre.., ,; .'.." 1.,..."".

R~sponsaQ;l;li.dt1des g~l 'pe~s~n~i ~-.;~~ ~:~.~~~~ ~(~~~,~!~~ ;'t;:: ,-

Restricc,"QnQs de 1~,iqseminaci6n artificj,al -'

Practicantes veterinarios q~e operan dentro.de las zonas ,de. CUB '

rentena Y seguridad..' "
F 1 i ,;, "'- ,r;-" Sff") ;)ciVB Cormu ar as., . ~~ _. , ' t-. c'. ~. ..' ,.,t)

12. Be atendio una reuni6n ante el Consejo Agropecuario Nacional (CAN)

p~1'a:explic~r en ,forma ge~era:l.'los requisitos sabre las ventajas,y
desventajas que traeria la instalaci6n de una Estaci6n de Cuarentena Animal en n~estro pais.. "c' 'fj -

!!emo~que para veh:(culo

Dentro de IpS requisitos de material y equipo necesarios del T)eparta-
menta se nombr6 en la Comisi6n del; CAB, un remolque minima para el -

vehiculo de trabajo de este..Departamento, para poder remolcar una de
las tres bombas de desinfecci6n para ser trasladadas en un eventual -

brote de enfermedad ex6tica. "::~,

" :'j~"!':c!;'i, ' .,' Q~; ",:,:
DEPARTAMENTO DE CUARENTENA ANIMAL e,"' ,,' '. :J.;

: ,. c r.. (: : ,. " :
Durante el ano de 1974 se continuaron log programas de este Departa -
mento, ~uya meta, establecida desde hace afio.'3" esevitar la introduc-

ci6n a'.!. pa':I'.s~d'ec'~nferm~dades ex6ticas de los anim~les; las qu~'fpb- ~." . . . . ' , "c.
dr{an dar al trastecon todos 16s programas de desarrollo pe~uario en" .que esta emp'tbnado el 'pais. . ',),

Para tal efecto, se ha continuado con e1 control de 1as importaciones
de anima1es, de productos y subproduct.o's.de~'!,"igen animal '1 de produc
tos bio16gicos y farmaceuticos, 10 mismo que del transito par e1 te =

rri torio naciC!lal: I d~.: ~os !Ili~~o~, \.,,'. ,

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

Las 1abores efectuadas en el cumplimiento de 1as citadas fun~i..o~s,se
exponen a continuaci6n en cuatro secciones:

1.

2.
3.

Control de laB imp' ort'a-ciones. ;..",' :::,~~'}:';:;
...", '.:"Control de 1&s exportaciones. "

Autorizaciones de tr~nsito'por el territorio nacional:de'pi-oduc-tos y subpro'd6.~tbs 'de :origen 'ilrtimal, 'y '! - '..

Otras actirldades cuarentenarias' ;:,' ,::cf ~c4

1. Control de las importaciones. . Co:. . J'~ ' -' .-,', c- ;: - ,

8Ie:.d!lo tr~lhite';-&,: lag s61:!ci.-tudes .y -se permiti6 la: importoac'i6fi'de
animales, productos y subproductos de origen animai' y pr'oductos
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bio~9g,~qq.$ y ;fa.r~ace.~t:1.Cps; ,entre l\?~ a~im.ales figuran:

1 .083 bovinos para cria procede~:tc~s d~ E,gtados Uni.dos, Mexic6"y.
j. . ,",Centroamerica '.,:t

i139 equinos para cria de igual pr9~~Qencia
.J. " '. .'

3.149 equinos para sacrrif;lQio,~ PPocE!.de,ntes d~ Nicaragua y panariiti'.. . "' . . .

.2£t).870lPq;r:c1~os par~ 9a.crif;iciQ proc~den:te~ d~ Nicaragua.. . '. CO 0' 0 '..
503 mamiferos domesticos y selvaticos . 0 '.'.'

199.198 aves domesticas y selvaticas; y.'
19.590 peces ornamentales procedentes de Europa y Norte'y Ceni'ro

" ,:.) ::o:Arq~~';j.ca"i.:p.r1J1coipa~mepte" -,...

EJ\t;r~:.,l~s pro.du~t.q~ y s\1bproduct9s ",de ortgen animal merecen ci tarse:

139.937 kilos de cueros verdes y curtidos procedentes de Europ'a, -

Estados Unidos y Centro Ameri~a
, "

541.225 kilos de visceras y recortes de carne de res procedetlt'ecs.',...'

..' ]"":;;r[",;: ;g~ ~9:!;;:QcA.mer1Ga :':' :,. 'c..' "

19~ .~~g(:dq,9;~P~~ q~:,~uevosfertiles y pa~~:.co~sumopr~.<::~dente~ ~e,-
,..f, ' 'cEstados P~i~o~ y Centl,'o Am~ric~ , . . -'" "" ".. ""',. ,

1..09.254,..kilos de produc"tcQs lacteos pro~edentes de"EurOpa, Esti:1.dos''. , . " ";-. ,
Unidos y Centro America," .

1.856.212 kilos de alimento para animales~ procedentes de Estados:U':
nidos, Centro America y Jap6n

37.538 ampollas de semen congelado procedeI;1"tce, ~~ ..Am~~i9~ d,~l"i,!:i°r-
te, y .'

~~,8:.!9~,5 k1 L9s, ,Re:., p~r.()S productos y, subproductos de ,origen animal.

Se ililport:6 gran cantidadde product os' bio16gicos Y,;farmaceuti~9$ d~
145 marcas comerciales registradas,procedentes' ,de Estados ~~id~~j)';
Mexico y Guatemala y de product os farmaceuticos Unicamente de Alemania, Suiza e I'talia. -

2
, i -. . , ,

Control de'} as exportaciones'

, ;:., ' Se extendieron certificaciones sanitarias para la exportacion de

animales, -pr9ductos Y subprod~~tos ,de or~gen a~;i,~al, ent~~ :l:°s -,

que figuran: , ,.,; . ,

423 bovinos para Centro America y un; ~ima1 para la , republica:
Argentina' j~., ".- , ;-

--,; 131 e'4uin"ds' i"-!j~:fa Cent~d"A'rIferica y el ;CR~ibe' , ;,

347 aves pvarias para liorteAr!ilJ.-rfc:a-," Centro Amerida' Y Europa, y
1.852 reptiles y batracios para istadosUnidos.' - Entre :los'produ,£

tos y subproductos merecen citarse:

?7.836 kilos de productos lacteo8 para Centro America - --- -.

309':oa6':kilos de cue.t;6s'curtidos; pi:tr~:Ceiitro::America; 'Estados Unidos
""'YEur6pa~,-c::r,:.i"~r.,.-;,.;-,: ",:..
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228.644 kilos de alimentos para anima:les, para Centro America,
4.800""amtJollas de semen congelado pa:ra'Mexico, y i.

632.906 kilos de derivados de la industria de la carne para Centro
America principalmente

3 Autorizaciones de transito

Se permitio e1 transito par e1 territorio naciona1 de animS,lffs,

product08 y subproduct08 de origen animal, exigiendo elpermiso
previa y 108 examenes sanitarios de rigor, 8egun e1 caBO.

124 equinos originarios de Panam~ con destino a los pa:(~es Cen-
troamericanos. igualmente 600 bovinos. De la mis~~ proce -

dencia y para el mismo destino pasaron 2.563.170 kilos de -

harina'de pescado ,,'
1.445..462 kilos' de cueros salados, y '.". - .

524.642 kilos de, cueros curtidos, entre otros productos

4 Otras actividades cuaren~enariA~

En el transcurqo del afio se h1c1eron v1sitas de supervis16n a
los puertos maritimos, terrestres y al Aeropuer~o Santamaria,-
evacuando las consultas de los senores Inspecto~es Agropecua -

r10s y hac1endo las observaciones pertinentes en cada cas.o;ade
mas se ha mantenido comunicaci6n constante con todos ellos por
la via telef6nica, resolviendo as! inmediatamente sus consul~
tas.

Se particip6 en la investigaci6n de brotes de enfermedQ.des..ve-
, - ,siculares en colaboracion con loB Medicos Veterinarios del -

, -,

Convenio Antiaftoso Bilateral, 10 mismo que en la 1nve~t:1.,g~c~6n
de brotes de otras enfermedades."

DEPARTAMENTO PROGRAMAS SANI-TARIOS

Se hicierQn,las siguient~~ pr~~ba~ de tubercu1~na'idetallaqas COl)10 ,sigue:

13.382
23

. ...: ,45

13.314

P ..l,rl~
0.508

1

Animales examinados :;-

Animales positivos
Animales sospechosos
Animales negativos
% de positivos
% de positivos y sospechosos

l:'

Enero
Febrero

153
95

Marzo
Abril

25

;32,
Mayo
Junio

82
.16
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20
28

Ndv'iembre
Diciembre

,i', .

(50!

£3.
,,;:; -

,Setl;embre
octupre;:,"':

44":~;

51
'"!;1~.;

Julio
Agosto

"", co

.;0:-(:

Gi

'T",i;; ...'::"~,

298
135

52
6

53
54
38

San Jo~e
" '

Ala;juela
Heredia
Lim6n
Punt arenas

. " ~ "

Cartago,. ,

Guariacaste
,i i

Por'razaPositivos por uso
-

Vacas '20
Bueyes 1
Terneras 2

14
4

"4
1

" "

'Holstein
Guensey
Jersey
Mestizas

PoSitivas por provinctas- - -

11
Sosp(!.chosas

5
2
0
{)
'5
b

Alajuela
Heredia
Lim6n.
puntarenas
Cartagq
Guanacaste

636
13

Total hatos examinas
Hatos infect ados

'" " "

2~O4%70 de hatos infectados

, "
del 26 de febrero a13:de marzo de 1974

Nacional:

del 25 al 28 de abril de 1974Tilaran:

del 25 al 28 de julib-'de 1974
(' . n"'.r\..i,,t? ;c';

del 30 de agosto al 1° de setiembre de 1974

Liberia:

Puriscal:

Guapiles: del 27 al 29 de agosto de 1974
c ': ..); '..'-:':;

Tur~ialba: "i/el!T" al 6 deoctubre de ii914
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" ;' "r r (

Secc16n..Br~celosi s , 1
~ ~ ..~ ;"' " ..,' , " ,'" "'.

Se efectuaron 43.693 pruebas en todo el pais, con 10s siguierites resu!
tados:

...,."

3 . 6'8% sqsp~chosos

3.16% positivos
6;.85%; ,.

40.730

1~G12
1..38,l.

Negativos
Sospechosos
Positivos,

PQrcentajes:

Re,~ctore.S;
.. 0. .

Se.v~cunaron (CEPA. XIX). con"F.r~.~ucelosi~, en tol;l9 e.l pa:(s: 7.151 animaleg. -

Secc16n Av_icola
-- ., . , -"".' -, ",: ,

Durante el ano de 1974 la Secci6n Avicola liev6a cabo l~'s sig4i~ntes,iunciones, como parte de su programa de trabajo: '

1
: r (, i ".: .. ,C, ,; C .

Orga,~zaci6n y asesoramiento a 10s avlcultoz;.es de1.c8nt6n.d~:'-Tu -

rria1ba y provincia de Lim6n, a 108 cuRIes se 1es vislt6; s~ dic-
taron conferencias y se 11ev6 a cabo un curso practico.

;",~".. C"I.' ..

Se prest6 asesoramiento sobre el controJ, de.~nt'e~~.~~d,~',s,c.O~:'Sus-
consecuentes programas de vacunaciones, anti~tr~s y.maneJo de -
las aves de corral a miembros indistintos de Clubes 4~S de lag -

c ~, .

provincias de Heredia, Cartago, Alajuela y san Jose, diclioaseso-~ '". ,,- .
ramiento consisti6 en visitas p.~~.i6<;tic~~. a granjas afec'tad~s' en -

, "! . ,..' ..c r ,c-';c. .
mal maneJo, higiene y enfermedades. . ,.. . '

2.

3.
, .. .'"-

Se planific6 el programa de avicultura rural dand6'asesoi':ta,~ la--
Estaci6n Experimental Fabio Baudrit en BUS lqtes Qe"r~producci6n,. ,
claves en este proyecto.

4
.

Se impartieron cursos avicolas en el AgropecU8+io 4~ ~a Suiz~,em
"", -

pleados de la Junta de Protecci6nSoci~~t camarad~AviG!.1~tores,
estudiantes de agronomia de la Uni versidad de Costa Rica.._', ,

:.. ..,
. . - ."

5. Se efectuaron un total de 46.000 pruebas de Salmo~*r*],a a granjas
reproductoras en la linea de engorde y postura.

6. Elaborac~6n y!pl~nJr-t~fc,a9,~9~ ep ~;i,~~~Qil}!;,de 9.:;~9~~s d~ 59,-:-~,?,~?OO -,

aves, este.t,1p,o d:e s.e~v:J.,cJr.o se efectu6 .a 43 avic~i tares. .. ".' : , ; :,.'.' " " '! :-", ~;", ,
"I' i j', '-. "'r : -:'1,":";::' ;: , ," ,;" ,,' (,.

Planeamiento y asesor~~, ~1.1o~:-Ce~tios. ~_nfaI.1.~ile,~... ~~: ~..u.spri;jgr'a' :
mas avicolas.'

7.

8. Planificaci6n. diseiios y asesoramiento en Ia construcci6n y mane-
jo alas granjas de Ia Junta de Prote.ccj6n S0cl~YrQ" ilacual se Ie
visita dos veces por semana.
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Asistencia una vez por semana alas reuniones dela Junta;de'PQ"'"
mento, A~1cola ~n l~ cual ~l jefe de esta secci6n es secretario yrepresentante de este Min'!sterio' .. ' . ":

9.

Asis,tencia qna vez por mes alas reuniones de Ia Camara de Avicul" ., -tores como delegado de esteMinisteriq. - .,10

Se llevaron a cabo exa~e-n:es y cultivos de laboratorio a 7f; casos
,~e~nf~rm~dades aviari~s para su diagn6stico y clasificaci6n. To
dos estos casos fueron supervisados por esta s~cci6ri desdeel1nI
cio de la enfermedad basta su recuperaci6n, abarcando un promed1b
de tres v1sitas en cad a caBO.

11.

Se llevaron a cabo visitas profesionales a diferentes granjas 8;Y!
cqla~:dis~minadas en la Meseta Central alas cuales se les brind6

-".. ' ,
asistencia en producc~6p,' mane~o, explota~i6n y-prevehci6n de en-
fermedades. . .

12

,:;'. ;,
Se visitarpn ysetrabaj6 con, lag ~gencias de Extensi6n Agrfcola
de Turria.lba~c.~im6~, caftas,Alajuela:~:Heredla en diferentes pro.

. "', 'yectos .

13

. " , ". ,,' ;
L~s enfe:rmedad~.s. mas ;rrecuen.tes durante el afto de 1974 en orden -

de impQrtanct~ ;fuerpn: : ".:'. " , '., . ..

14.

Micoto~icQ~is' 'c': (i}!J~,~.~ 11, ,

. .' .'." .""

Coccidiosis

Enfermedad respiratori8 cr6rilc~

Enteritis inesp~c:(ficas. ".. .: ;::.;;
Colibac,ilosis . .ct:,c61era ' i 'i.t:'~'t'

Enfermedad de Mareck
Cor12:a bacilar °, . .,. I "'Corizami~t~ .0 'c. ,c . l~!

, . .

Defici~ncias vitam£nfcas.' ".'Salmonellosis - Stiphymurium

Acaros - ,
":""'.~jOO,..,:,,..t':.I'iTaeniasis .c ",I"""c h, rf,'
,.., 0.. . .; .Ascaridiasis' ;. ;!:r V ~;}, ;.r"" ,

,F~vus

. .
La enfermedad que mayores problemas present6 fue 1a d~Micotoxicosis -

1a c~~l.. ~:~t~Y,9 presept~.', todo e1 ana y afe~tap.~o fuertemente a la raffia
de polIo de ~ngorde con sus consecuentes derivaci6nes de lilaYas"conver-

stones a1imenticias y deficienc1as v1tam!nicas.

DEPARTAMENTO INSPECCION DE CARNE

Dentro del per1odo que comprende este 1nforme el programa nac1onal de

~4

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil



"
'f'" "" ii, , '.,',.. ; - c..""~, ,'-;. ,." - ,;.:c-

inspecci6n de carne" Be- ',.ha~ -desarrollado'en,.,-f.6.J!ma efect-tva.,- ha"c"1endo
cumpItr Ias regulaciones sanitarias en Ios 8establecimientos inspec-
cionados y aprobados par eBte Ministerio, efectuahdose un promediode
12 visitas mensuales alas mencionadas plantas empacadoras de carne.

-
En marzo del 74 se aprobo una nueva planta con el No. 15 de nuestro
registro y con el nombre de Compafii~ Pecua~ia Costarric~nse S.A. (PE-
roSA). ..~ :. ":::,c.- :~::::-

. , , r . '. ,..,."
2 de laB 8 plantas aprobadas cuentan solamente con s~la. de decshl1eSe,-
camara de refrigeraci6n, congelaci6n yalmacenamiento; laB 6 restan -

tes son plantas completas que cuentan con corrales, sala de matanza,-
sala de deshuese, camara de refrigeraci6n, congelaci6n, almacenamien-
to y planta de subproductos.

.,

El personal del programa consta de 10 medicos veter~narios y 27 auxi-
liares y 1 secretaria.

.
,

Durante el ano 74 dentro del mismo programa de iI:l~pecci6n de carne y
-, 'c.' ""

par medic del Laboratorio d~ Toxico10g!a se .~xamin~ron 20~ muestras
. ,

de carne para verificar 1a posibi1idad de exi~t~nciade res1duos bio-

16gicos de pesticidas que pudieran encontrars'Ekcert la~ra:st\ ded:i.cha

carne; en este muestreo se detectaron 38 muestras con residuos de 0.01

a 0.34 ppm. de DDT, residuos que se consideraron dentro :de IDs l!mites

de to1erancia aceptados, 10s cua1es con e1 caso del DDT 5 ppm bajo 1a

vigi1ancia de este programa se procesaron y exportaron 64.139.228 1i-

bras de carne a 10s mercados; ~~ranjer,os ,:,p,rt'~f.ip~l~e~:te a 1q,s,,:E~t~d,9~,
Unidos (60.134.000 1ibras) y el resto a Curacao, Sue cia y Guatemala. -

Este volumen de exportaci6n es el mayor efectu~d? par .G9~ta_Rica desde
e1 ano 54 en que se comenzo a exportar carne, "estando Costa Rica en e1
tercer .!ugar en 1a 1ist~ de eXP9r~~dores de carne a loa Estados Unidos

" '.' . .

DEPART~ENTO LABORATOR:IQ ..pr; 'IW~ST~(JACiONES MEDICO-VETERt~~IAS

, . .. 'i ,,' ; . '" ; . . ;- . , ;.

Este Pepartameuto, ad~mas"4~,1,::tr:abajo en Rz::ucelosis, realiz6 el tr~~a:,;
jo de,bacteriolog;l:a y para,si tp~og:J:a. : ,

Bacteri910g!~;; ;,;, ::," :; ,;~- ;\i:i..,

"' :. .' :..;~ ,.:, [, "." : '

CuI ti.y?S de. l~che p~fa.,~.:J. ai~lalili.e;ntq de;;microqrganismos prod~cto~~s
de mastitis: 120 ..'.. . ::: 'J,,'" .. :' :'.' .";':.;; .. ,..; '.'
Cu.lt.iyos. P?r microor~~~~s~qs ,~_p~.?ricos: ~~ :i, .. ;..,"1

CuI ti vos por pasteurella mul tocida: 7, post ti vos 1 . : :~:~, ";1:

Cultivos por bacillus anthracis: 8, positivos 4
CuI tivos por Mycobacterium tuberculosis: 3 - c..,
Frotis por Mycobacterium paratuberculosis: 6, post ti vos 1 ;;~;...~.-~' ;
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MuEjst~is) ,fediWicta'~ip)aiiti':ei; df~gh6sticd d~, hematozoario:s :;', 25 :'.';,;-::,~, .'tr
,)" :, [ ',: ,r I"

Se 'encc5riti"arOn 'Sei'§ 'ca~'os :)de babesia'~bigeinirla. Y' trece 00' An13.plasma,-
margrI'1'~l~'(:;." ";.'~J;;o;;:~,." ,::~,;,.,):,; ,:";;)::0";,, ",' '.i','; ;.

Vir~ibg!{i,~j'i ~ - . ;
;-or

Muestras recibidas para el diagn6stico de rabia 22

Se . eric9ht:t-~fon;:' df~z'~ cii{sos""posi1!ivos,':~los':cuE\les' :provenian de Santa Ma-

ris. ~~;:~?~:~"'Xt, T~~~;~~~~::'~~:~~:':.~"'~:~~:~_. . .,~~~,:~::~.-, , :. , . ,.: ".i: .i:

-' , .. -, ~ ,"" r_.

Examenes" va"r'i-o-s

13
,..9

5
13
13
1'3
'13
13

Nec,ropsias.,",." ,- ." :" '.. , . ,'-.l"'Raspadbs"Od~"p!iei' ,; 'J':"" ",,', (

Examenes de orina
~e~er~in~c,iorles d~ hemoglobina

'-"P'eteririiri~c;16n~S"jd~ 'hematocri to

:i'i"t:~~:d~~::;:'.~::::~"~~~~~~~~~ :';.~ i,~:c

.' iji'ecu~ntb-s' dif~~eIiciales' J:;:-

~,

38.:1714'1'~t'ai' jde:--e~am~nes' \et~ctuado;s";

,: .
D~PAnT~NTO DE INVESTIGACIoNES EN :ZOOTKCNIA

': ': " '. :"":: ',. :
, .

Resumen de la laborrealizads':..' ".:".r",:.',:,: , '.

Se investig6 en el campo la suplementaci6n animal en la epoca de vera

no utilizando ,raquillas de vientre que entraran en monta en la epoca-
lluviosa;en el manajo del hato se iniciaron dos experimentos sobre -

edades al !de'stete a '6'i: :'7 y 8 me';;es'y' url;trabajdTmt1s sabre sincroniza~

ci6n de~ est~9 en vacas de carne. En cr1a y reproducci6n se est a es-

tiidiarido 'la' tas3 :'de'.- 6r~(;fmiento' mensual' deternellos BrahmapuJ':o y en-,
castado, y log ~ruces de Criollo IIcA x Bi'ahma ;;,;Romo';xBr$~ y Cha -

rolais encastado. Se obtuvieron nuevas camadas de cerdos puros Hamp-

shire, Duroc y York()hir-e. En agrostolog1a se continu6 un;tra:bajo so:!;!

bre N-P-K en estrella (frecuencia de corte en Kikuyo) y tres' erisayos--"
de-' terti 'iiiaci:ortc'dt;' N~P~Tr~S1: en: Jaragua y Estrella j ~ adem6s~ se esta~le- .
cieron tres ensayos Gobre el uso de urea de lenta solubilidad y. c,:!a ~..
tro experiment os para estudiar los)~Qmbios"que: se 'operan en el valo~.
nutri ti vo por efecto de, l~; epd~a.. '~e :S~tru~a.; 'en lOB 'p~~tos Kikuyo" Es. -
trellayJaragua. .,-", ." :";'-~:"'_.J:'; ':'

Objetivos

En el manejo del ganado se busca mejorar la fertilidad de vaquillas -

que van a entrar a padreo mediante el usa de suplementos 11quidos. E~

~6
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contrar un metodo de destete en una sola etapa y que nQe:t'~~tee:l,.' ~~e"

cimiento posterior del animal. Medir la cnlidad dei'p-i-oducto -del cru-

ce de dfferentes ,razas,'enexplotaci6n enlns'Estaciobe~ ExPer1aaenta,!-~
les. En ei Rspe'cto'de 'p1-0duc-c16b'de forf.F1jes-- se p-ret-endToinedlr Ih- -

productividad y valor nuti-itivo del p~sto t:;on el usa de urea. sblf~tade

de lenta solubilidad y ioe: cambios en el valor nutri tivo--de-los---pastos
en la -i pO'"' a de "eql1.l' a ' , ". ,'" . ,e... 0.1..,- ".";,,..., ,,',

Recursos

Relac16nde personal

El personal tecnico,administrativo y miSCf;l~neo que labor6 para el De
partamento pagado con fondos de presnpuesto generalcde la republica "0

de estaciones experiment ales CCJtnvenio US~AID-MAG, fue el s1gu1ente:'.";,

Personal

~~

Material y equipo
; , - ;'; ';'.i

El material de trabajo 10' consti tuyeti bRs1camente"1as ,'i~stalaciones ga
naderas y log hatos bovinos, caprino, porcino y equ1Do'de,lsf;C Estacio-=
nes Experimentales El Alto, Los Diamantes y Enrique Jim6nez Nunez. La
poblaci6n ganadera de e.s1Jas explotaciones ~stuvo,,1ntegrada por ,~.227 -
bovinos de carne, 69 bovinos de'leche, 66 porc'1no~~ 74 equinos:y 42 ca
prinos. El equipo de transport'? estuvo constitu1doipor' '1 veh:{culos y;
2 pick-up. '., "'.. 1'.'-," ,;",;:,";',., ',;,.

Financiero

El respaldo financiero para la realizacion de labores esta. supeditado,i

especialmente para gastos personales, en el presupuesto ordinaria de ~

la republica, en el cual se Ie asigno, dentro del programa de Desarro~

110 Ganadero, la cantidad de ~ 814.644.00. Los gastos variables obtu~

vieron eL soporte).-econpmtco totalmente9 de la:s ventas de producto~,p~~
cuarios, 'de' las;'Estac.":l:une:s Experimentales, acreditadas dentro d~ la ~

cuenta'iConveni!.b US~AJD"'MAG.. que alcanzarbn; la sumn de, 1ft 840~410.60, de
la cual se destin6 la cantidad de 1ft 270.872.00 (32.2%) para gastos per:
sonales y ~ 183.764.00 (21.8%) para transferencias corrientes. -
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P~O!~ ..'coT" ." , "';: ;',,~~.:;') '1...;~:.:1;';. ':' {:~ ~~:".c~~',..;i, 'i.~:,'-" ; I',;[:~.

.,." .- -, -- :c ;:. , ,- ..,.."M ~ c . ,acione~ E - lee
- "J':'

~~rif}~;&~1..'h:~O ;:';,::~~.~:.,~,!"..:. ;.; : :,.; 5;. r ~,;;;:-: ,'; ., ;. ~~;, ~

En lag tres Estaciones Experimentales se realizaron'las vacunaciones
animales contra Septicemia, Antrax, Pierna Negra y Neumoenteritis,-
Se llev6 a cabo el control de peso mensual de cad a individuo del ha~
to y su anotaci6n en las tarjetas de registro, simul~~~eam~nte ~~,~~
plic6 el baiio cada 28 d:!as contra t6rsalos y garrapata-s. Tamb1en~se
realiz6 la id~ntificaci6,n ydestete d~;tqds~;;I.~s qr:!as:nacida~ en -

1974 en el ganado boV:!,no, porci~oy c~prfno;' :'f!;n, el' gan~go ,por~ino -
se form~ron d4j>s'. grupos d~ c:erda~'. para ~f,e~tos, d~ rep.;"od~cci6~ r..- s~ -

fij6 dog per£odos de manta para cada grupo, 10 anterior con la fina-
lidad de sincronizar loB celos y producir grupos de destete homog~ ~,
neos para efectos experimentales.

Manejo delos past~s

Se les brind6 el mantenimiento normal.a! Jardin de Introducciones Fo
rrajeras que se encuentran establecidas en lag 3 Estacione.s;Exper1-=
mentales, en 10 cual se invirtieron 973 ,iornales.

. . ..
En chapias de potrero se trabajaron aproximada,~~n;t~ ,,?14 ,~~ct'9:reas

'.. ".se invirtieron 1.475 jornales. .

El mantenimiento y construcc16n de cercas s1gn1f1c6 en todas las es-
'" 'r,

tac1ones un total de 1.543 jornales. Se establec1eron 10hectaFeas:
nuevas de d~ferentespastos qpe se usa;rap como semil'J.eros y ~dem's -, ;" \ " "'.." 1"'" ", ""." "," i"

se V,o+tearon,y prep~raron 20 he.t~rea.s <Ie terreno que "es'f;B.ban: c\ilti-
vadas: 90~,pal~a aj'rlc'-i1*£!, y hui'e:;~ "~~::::!:q!::;, ;.';"~.: ,;j,,~,'-'::, ,;", !

,.." .,'..
En, la Estaci6n.Experi':neQt.~~ Enrique j~me~ez N,~?z s~ pr6~?~~i6 a emp!
car el .~a~trojo .que qU~:~9t9<;',~O,. subproduct.9 ~~ t~~ .~iembr~I~' experimeE.
tales; se obtuvieron un total de 1.500 pacas. ~n esta inismaEsta -
ci6n se realiz6 siembras de pequeftos lotes de reproducci6n de semi -
lIas de leguminosas que empezaran a cosecharse en el mes de diciem -
bre. .;'::':.1.

i,C.' .
Reproduc.~i!.2B.Y crf~

,:i;- " , '

Monta estacional

. ,." ,. ,'-" -, '. ",'." '. ..

En el, presente afto, $e, ~~1.~6,. p~r' ~~~u*~a... f~~ 4p:,'p.er~R,~,?, de:.t"i-~s '~e;,::':

se.$ ~e ~op:t~; ,con ~l.~~,?,; ~~~ t,?t?!~."p:~~~:-.~?~~a c;I~r~;~f;~:~~;1n~:~mi~.~c;Ji.(>:~:

G9n s,e~in~co~~~la,~o. (!Y~I(:;aet~l~~ en ~n~~!~~:~[~Ja,~[ ~~t:p~~~rt~m~r:t~<;?
respec vo)~.,..;..,.. ". ...0".. :",., ...,. -
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Inventario. .

Adqu1s1c16n de animales de cria

Se compra~on 2 toretes y 2vacas de razaDur;bam (criollo ;!.echero de -

alturac},..a la FincaSoruQ~es, con un costode'lft '!2.000.00, financi~do
icon 108 fond08 Co~venioUS-AID,..MAG (Los Diamantes - G~aderia)i:.

:Ventas

En el ano 1974 se produjeron ingresos par concepto de ventas de anima
~ -

les y produccioJl;, de. leche.

Donaciones y prestamos de sementales

Siguiendo la pol!tica iniciada hace varios anos de poner al alcance -

del pequeno agricultor sementales superiores que contribuyaJ:t'ai mejo-
ramiento ganadero, se entl'egaron a diferentes asociaciones de ganade-
roB, agencias de extens16n agr!cola 0 insti.1;~£~$:'~g.fPp~~u~rio~, a sa-
ber:

Clase Operaci6nNo Destino

Cerdos de cria
Cerdos de cria
Cerdos de 'cria
Cerdos de cria
Cerdos de cr{a
Cabro de cria
Cabro de cria
Cabro de cria
Cabro de cria
Caballo trabajo
Torete Holstein
Torete Holstein
Torete Holstein
Toros Brahman
Toro Brahman
Tor6"Brahman
Toro Brahman
Toretes Brahman
Tol'etss Brahihan
Toret~s"Brahman
Torete Brahman'
Torete' Char:olais

ITorete Brahman
I Torete Charolais

17
2
3
2
4
1
1
1
i
3
1
3
1

20
1
2
1
3
3
1
1
1
1
1

Remate
Donac16n
Donac16n
Donac16n
Donac16n
Prestamo
Prestamo
presta'tno

prestaino

Doriac16n

Prestamo

Prestamo

Prestamo

Venta
Donaci6n
Ddnac16n
Donac16n
Prestamo
prestatno
Donac16n
Prest'amo
Donaci6n

Donac16n
Venta

Ganaderos de Gu~pi1e-s ':

Colegio Agrop. Hoj~Hbha
, ."

Colegio Agrop. Pbcoci
Coleg10 Agr6p~;" baa
Comunidad Indigena

, -."

Agencia Ext. Agr. Heredia -:'

Centro Agr. Regional Liberia
'+., ,

Ag~ncia Exte. Agr. Coronado
Agenc1a Ext. Agr. Naranjo
Universi~ad Nacional
Agencia Ext. Agr. Liberia
Agencia Ext. Agr. Coto Brus
Agencia Ext. Agr. San ISidroGenera~
ITCO !

Agencia Ext. Agr. Jicaral

Colegio Agropecuar10 Pejibaye
,

Colegio Agropecuario Pococi
Agencia Ext. Agr. San Ram6n ,-Agencia Ext. Agr ~' ttpala ' ": j,;'.

Centro :Educ-abl6riJ"uanchaves . 1:1

Agencia: Firl. A'gr'l.!"Esparta ,; ";'..-;::',,1

Universlda:d NB~ional :-': ':'~I
'- . '.~.,Colegio de Platanares ' "v..;..

Ganadera de Pococi
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Investigaci6n
,. 0' '.'.

Pr.oyectQ Cr1a y Desarrollo, ."

Cr:1a de razas puras

Se cbntinu6 en el programa permanents que se conquce en las 3 Estacio'-:

neB Experimentales para la crianza de: raz~s purRS de ganado bovino, !. ,
porcino y caprino, que permitan reali:zar evaluaciones de estas razas y
ofrecer sementales a pequeijos ganadetos. Se man~uvola cr~anza de,ga-.
nado Brahma, Cha,rol~isl. S~nta .Gertrudis y Ho.l~teini ~n p.(;ir~in.os ~e ..usa

ran las razas Hampsnire, puroc y Yorkshi~e Y, gan~do capr{~o., .s.e c,<?nti=

nu6 con lag razas ~u:t>iana, Saanen y Tuggenb.<?rg. : -,'...

Cruzamientos

En la manta estacional que cu].qlin6, se utili,zarpn taros Sa~ta Gertrq ,-

dis, Charolais, Criollo .Lechero, Romosinua~o,'Y C4ianina. '; ,L,~,s raz~s::.,-:

porcinas Y capr1;n~s se utilizaron tambien para cruzamiento's lnterrac..taleBo ", ,.' ' .. ,~,' ,-

Ensayos e~'erimelltale's :; ~ .~:~: ~ .~~~~:~ !' ! : ~ .'-,:': '

" ' '.r .

Exp. 5-74. Sincronizaci6n d.el estro en v~c.\,lnos de ~arne yevaluaci6n
practica ~n el usa dela ins~niln~c16n. Estac16~ E~erimen" -
tal El Alto.

, ,
El anterior e,s un CQ~~to ensa,y:od~ este :t;i,po;9ue;se inic~a ~on ~1. Qbje
tivo de est~blec~r 'un s:f.~teDlca practico P~1i~, :J.~,.'!."~gulac1,6pd~1 celo ,en

, .., , .' '- ".

vacas de raza Ae ca~in~. ~ste. ,ens~yo se~y~;r4,,~ ,st1 ve~ pa~~ eyaluar, f>1.

producto del cruz~nii;en:t;o 'd~.. ;ia ra~a, ~ianiii';: cop, v;acas :eJ1.c~stadas Chf},-:
. ,,' , .. - .' i ' " ,

rolais. " '
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Exp,1-74. "Efecto del destete a tres diferentes edades en el des-.' ..' - "

arrollo de terneros en el Atl~ntico. Estaci6n Experi -
mental Los Diamantes. .

4-7~. "Estlidi6'de 1as tasas de crecimiento en cruces racia1es -

en 1a Estacion Experimental Enrique Jimenez NUnez. Cria
1973.

proyecto nutrici6n animal

2~74~
" ,,';;,

Efecto de Is. alimentaci6n suplelIlentaria ~la fertl1idad
, , . '

de vaquil1as durante un per!odo anterior a"la monta". E~
" -taci6n Experimental Enrique Jimenez Nunez.

..
EI objet.ivo de est"e e'sturlio es valorar el efecto del suministro de u-
na raci6n l:!quida",'.';I:i' bas~:;:d'e melaza y urea, 'en la fertilidad de novi-
lIas e~ la epoca seca.Se utilizaron 52 novillas distribuldas en 4 -, . ... , , , , ':, (, ,.' ", .
grupos, alas cuales' se suminis~r6 ~ ni,vel,es ,dell" '~"y 3% ,de, urea. ,y
0~0.5, 0.10 y 0..15% de azufre:' ".

3:"74.
'r,;' , . .

"~stQd16 explorato~10 sabre ~l usa d~ tr,:I;p:I::e ,superfosfat,o
en la sal para la' a11mentaci6n de bovlnos". EstS:ci'6n .Ex-
pkrimerital Los D1amantes. ," : , :

Este ~xperimento tuvo Qna duraci6n 4e 60 dias en el campo y el obje -
0' 0 " ,

tivo primordial fue medir la ac~epta;pif:tdad del tripTe superfosfato "":
'c "

como fuente de f6sforo en IS: sal'mineral, en f:orma g~a'Qulada y en pol
va, determinando la cantidad de P20S presente en las heces despues de
suministrar niveles de 10 y 1f:>%,o;de, :t;;:~ip~e.o

proyecto agrostolog1a

Jard:(n de IntroduccionesForrajer~s
-

,
Est~n en ev~luacion ~ los. 3 jardines de introducc.ion ~ to.tal de ,45" :
cultivares de gram:l:neas' y 24 leguminosas, Ias cuales son sometidas' ~i
media para evaluar produccion de forraje, resistencia a sequ:l:a, pIa -
ga$ yenfermeqades. f:idemas ut;i.lt~ando pa~cel~s de ~~Y9r tamaQose es
tan multiplicando algunos culttvares de 1..eg~ino~as,p~tenecientes a

especies na'tivas.

Ensayos e~erimenta.l~~ '..

14-72.
II . :;" .

Distancia de s~~mbra y fer~~~:izaci6n en el establecimien
to de gramineas en ia zona Atlantica". Estaci6n Experi-=
ment_a]"L.<?~ D:i,amantes.

Exp. 1;3-:73.
'. ~'.., i"'i.. . ::,,'.i.;

"EV~~~~-~~~~ .d~~)lQ. yar;l.edad.e;~ ~e p~sto en ~~ -~PR,a ~~~:".
E'stac16n Exper1mel1,:t;,q.;I.;~.c/}.ltro;.:. ,." ,:, ,;,,!.

Este experimento es cooperativo entre el ~TIE y el MAG para evaluar -
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. .." ,
d1ferentes condiciones eC-Ol'6gicas en una 's"erie de variedades de gram!nea~~'" "" ,f:" -'-"~ -

Exp. 8-73 "Efecto del in.tervalo de corte y fertilj,zaci6n con N-P-K-
. S en pa.s:to' Ja~rag~a: en la. zona de. .canas". - Estaci6n Ext>~-
.",.., ", 'rintenta'l 'Ertrique Jlmenez NUfte2:.. '

Este ensayo concluy6 el segundo afio de evalua~i6n y resultados prell-.. ,. - ".
minares indican que la producci6n maxima de f"orraje, 11.0.ton/Ha;tcor';;'
te, con 42 d1as de .intervalo se ob.tiene con la aplicaci6n anual de '":

. , . " . .,. .'
560 {~),250 (P), .159 {k} y 42..5 (8) kilogramos pqr hectareade ferti. , ... . ')" -lizante. ".. ,

Exp.12-73., "Efecto del intervalo d~ corte y fertil~zaci6n cpn N-P-, ,."" '." . .
. ". '~.:.S en p~sto Jar~gua en lazqn-a de Bag~ce.s(:pijij~). ;

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

.., : - .,:. '. . . " - j' '. ., : '

Los resu1tados" obten~dos en esfe e;xp.erimento difieren un pop6:- del 'i-'b"a'
.,. _." , ,., C'."-

lizad6 en'la Estaci6n Experimental Enrique Jimenez Nl'iiiez;'seg6n"U1i~;;.
., .

nalisis grafico realizado, la mayor respuestn Con Nitr6genb se' obtuvb
con la apllcaci6n ~e 1.600 Kg/Ha yuna producc~6n de,20 ton/Ha de fo-." '"-'. . '-." .
rrajeY.erde~y a.pare~tfjlilente .l.a t~ndfj~Cia~s llnear sin llegar al -

-'- - .. -.'. ,

maxima de"produ"Cci6n'sea1carizt\ron'p~r~'P~K y ~g.con l~ aplicaci6n de. ~ .. .175, 150 Y 50 Kg/Kg respectivamente: .:.

'17-72.
.. ' , '. ' ", '" .

Efectos de 'ni\7eles ~~ N-P'-K en 'el compo,rtamiento, de Es.:..
, ", 'II" ,.
.trella. Afr:icano en"el,Atlantico. Estaci6n Experlmen ~

, - .' '0 r " , '

'tal Los' Diamantes.

9-74. "Comparaci6n de la area corrieilte y la urea de leilt~ ~o'-

lubilidad en la producci6n de pasto",-

Este trabajo es cooperativo con el CATIE y el Tennessi Valley Authority
El objetivo de este experimento es c6~pai-ar laure~'de lenta s()lub:t.U~
dad con la urea corriente y estudiar el efecto de la frecuenc1a de a -

p11cac16n y d()s1sde-l' fertl1-tzante ei11~ producci6n y: *alorj"nu'tr1tfv6::
delpasto. ,,", .,...j.,:;.. .;. ';,';;~;,-:'::r::,

'6-74 "Cambio ';en' ei:va1or 'nu'trt tivo de1 pasto' 'est're'fta:;';durante
'el 'per!~do:'estacionalsec.o"; 'E'staci6ti Exp'er1mebttLl! Et

Alto. ..': :,' : ';;:"

7-74. "Cambio en el valor nutritivo del pi\:sto.::e'Sik:ella~.y:~:jara~:
gua durante el per:£odo estacional seco". ~staci6n Experiment.al:Enriqu~'J1mene~N\1fiez;;', .'j.., "J': 'r -

E1 objetivo de 10s ensayos anteriores es conocer 'e1'ef'e'cto de 1a can-

tided de nitr6geno sabre e1 rendimiento y e1 valor nutritivo durante

e1 t!'anscurs6 de 1a epoca 5~ca;;;C(;n'6e~r': ~1'.'~fect6-:'d~::la' long! tud del
per:(odo de sequ:(a sabre estas esp:ec.tes';c'", :'i;",~;;" ;..; !:,':,.;:' :;
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Exp:.8-:74.
Ii . , - .
Efecto cpmbinado de 108 herbiQida8;Diu~qn,.~~*ap6n y T.C
A. en e1 control de pitilla (Sporobolu8 !ndicus).

" ;,,:i ,- ,t:;). ., . ,,; , ,.' ~ . , '\"1

El"aitsayo" sa establecj,6, en 1a Estaci6n E"'"perimenta1 El Alto con e1 -
fin de obtenex una Ple~c1a'de herbicidas eficiehte y e.con6micapara el
control de zacate pit:!:::Ila.: ;,.j

Otras actividades realizadas

1..
IJ;t,Ic". ,;;"':;. ;~;:'

Eh-atl1estramiento de personal se, colabor6:con ot!lTaS dependencias
oto'rgando facilidades par':a realizar practicas:!o adiestrami'ento; -
en 10 cua1 participaron un inge~i&ro agr6nomo y un auxi1iar de a-
gronomfa ae1 Departame:nto de Servicios: en Zoot'ecma, dos tecnicos
de la Misi6n Tecnica de 1a Repubifca de C~ina, un peTito agrico1a
enviado par 1a Municipalidad de Los Chiles y cUatro estudiantes -

de 1a Facultad de Agronomfa c,umplieron, un periodo,de practica de
seis;meses. "';.. ,;;i:',': ,;

):' ::: i ;:, ) ~ ':'; r '.11 ,'::,';' ,?,: ,; J ,:,"

Un funcionario del'-De}>artamento asistio a1 Cur:so de Produccion -
Animal con enfasis en bovinos (~TIE, Turrialba) y otro recibio -
un cursu de tres: meses de adiestramiento en;agrostologia en Bra-
silo '. , "

2. Sefac11it6 finunciamf~nt'o y material de traba'jo a "dosestudian -

tes'de a~onomia para rea11zardos traba'jos de tests util:i.Zi1ndo -
los' records de cria::y:'producc.i6n de la;Estaci6n Experimental 'Los

""",,',.. ;Diamantes. \".

3. Se particip6 mediante el desarrollo de charlas en loB siguientes
cursillos de ganaderia: Curso de Ganaderia en Roxana, Anita Gran-
de y La Rita, organizados pOT la AgencLa de EXtensi6n Agricola de
pococi. Tambien se dictaron charlas sobre pastos en Coronado y -

Palmares, organizadas pOT la Agencia de ExtensiOn, de:cada local'i-
dad.

4
:.' .

Cooperaci6n con el eAR;de la"" Zt>na 'Atlantica del "Curso de Capaci
tt ~ -taci6n Tecnica en Ganado de Carne. para tecnico:s y peritos de la

zona. Se distribuy6 material escritode. diferentes t6p;i.cQs.

5 Participaci6n en.:un ensayo'de irtvestigaci,6n sQh:re el usa de Ia -
pt11~ de cafe en l'a alimentaci6n de novillos de carrie, qooperati,-
vo'entre e1 CATIE', .Ofi'cina'del Cafe, y el MAG. El apor't~.material
consisti6 en 50 novtllos en desarrollo para ser empleados:k,en;eli -
ensi1yo, el cual se condujo en laB inst'alaC10nes :del1 CA":rIE,en;Tu -
rrialba.

6. Pl;it:ticipacion en la Primera Reuni'6n InternaciQnal,:'sobre 1a utili-.
za~16n de subproductos del cafe [en .~a, a'J:~~~~~a;ci6~:.:~n~a:l y: ~,t~as

aplicaciones agricolas e industria1:e.s ..(CAIrIE,,; Tm-ria.l:'ba): y ,en.;ei
Seminario de Extensi6n Agricola 'patroctiiado por el CAR del Pac!f,!

co Seco.
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7

8.

Se ~~~A~:arQ~,..dR~ r~W,a.1t.~s, .p(ibJ.,~c;os ,d~ ~~iA1~.~:e-s ~ c.cria, vendiendo
se 'i.~,'.'?p:i:qi~~ i.~;~::k9r~n~,s en'l:~~d)~ ~t1o:'.d~'.~4os res~edt.'ivamente-:

.- - -.- .

Participa_ci6.~- eJi Ia p'rime~a F~ria Ganb._dt!ra. qe ~ococ:(, ceL~p~ada -
dei"Z7 ~l 29' \:lei 's'et'ieiri{b:f'e 'd~;'1.9't4,; coH .i~' eiii'ibi;c!6h d~ ~'."hijil1bra:~
Brahm'it-: 'pur~s,' 5 hembi"a:s 'encastl\'<:t:as' nr£thmti':,' ~: h'enibras;'~hii~t.ad~~i ':"

-., '. '" - .,.Charolais, 1 macho puro, 1 mkcho Cha14o1a:is 7/B Y 1 mhdho' Santa: "'-'
Gertrudis.

9
- . -,-, -

,Se Qr~a~:izaron doe d~hs !:Ie campo ~n In Est~c16rt ~xperime.qtal,Los
" ", c., ""'. ""... ~ i '" -, c

~iaiilant~s, para' tin 'gi'lfpb' de ~ol~d~' dS' In' Cbqp.~rt!tlva Agr~-coln de
~1ofa~i,:':Ydtro !:JArS: t~dti{COS 'y- est.udlantesj;d~l: 1i:orA:. ,'\ ': ;

10~ A,t'ehci6n de' visi tantes y donsultas' tecnltias.Se, r~Cibi6 ~'8 tec-, " '. '. ," riic~~ eXtranjeros especialist~sen dls:tintqs ~,spectds de;l.a pro -

d'ucdt6n pecu'aria que ~stuvierbnde vi'sitca: e~,iias Esta)cioh~s"F;l Al
td 'y L6S' D1amantes'! Atlem~'s':s~ atendl'6 "i:sitaht~s~ ~P1'6veni~tJs de
diferentes colegios agropecuarios, Universidad de Cost~' R1da'y ga
na,deros de varias ,zopas ,del, pais que signi,fic~ron un t,ota~ de 170
: ",' "", .., - 1-. "' '", - "..
,p~rsonas. Se atenqierqnL 'ni~s'9,e 250 coh,S\11 tas:' en 111$' df'i'cln.as.

; .' , "- '["c': " ,,'.' .' " '. , ; :.0:' "
, " , ' " '

11. Sesumitilstraron uIi'total"de2'87 'sacos desemiiia vegefati\7a de -
pastas a 40 ganaderos, preferentemente de las variedades Ruzi (B.
~uziziensis), ~an Juan (Setaria sphacel~ta), Estrella (Cynodon--
nleltt.~:u:~nsis:), Ai~m~n (EchihOdhloa po,l'istachy;a),.. Cruza ly Trans -
vnl'B:.' Ade~s' 's~' :Supli6 pequenas c~rittdades:: de isemilla de varieda
des' ide leguml~6s~s~ 'i Inst'i tuto~ Agr6p~6uaribs' y ganadefbS! tnt'ere=

"" ,<, ,.

sados. '. i.."

"" .
DEPARTAtlllENTO SERvttros EN ZOOTECNrA

Aslstenc1a tecnica'

La asistencia tecnica se brind6 a nive1 naciona1, principa1mente a tra
v~s de 16s Cent:ros Agr£<;:olas Reg.1ona~es, d~ acuerdo con J,a po1£tica es

, , . , . , . .,'. ' . "

tab1ecidaj p'o:r media: 'de fiI:icas: ,delfio's't.ra;tiv:as';'~curs:os;~~"adiestr'atnien :.-
, '. , ',.., , . ". ,to, eIisayos demostra'tivos,etc. 1 '."',.', ,

" - . 'c., - , c,', ..' ,,-.i.
Se pusogran enfas'1s en l~s proYe'ctos'de ni~joramlentQde IbS pastos co
mo ei medio m~s di.r~cto .'.de. liegkr a una produccfqn pec~aria ~f1;61ente-
y r~mUIierativa: En E!ste aspecto, se procedi:6 a la distribuci6n de se-

',,' ,;., ". ".'.,'. ";',
mill~s de ".~species m'ejb:radas' 'qu.'e' se ban inostrad'o como ~:Xcelent'e'S)en -
log pI'ogramas de in'Vest:i.gacf6n.. .'.

Al ~espe~to, ,se entrego materia], ,de siembra a un total de 45 ganade -
rOs de t~~ol':el;pa:is;~ 'de f~s 's'igu:t'eIii~s '~s~ec'ies:forrajJ-fas:' :rira'~hiarin

. ",,' r. '!" ,. '.,. , ; '.. ,-., . -'" .
ruziziensi'S"; '~'l:dcht~rla :'ta:Pcne~" Guinea R;astre:r.a'~ .Es'tre11a'.Afri,c~h-O-;
Alicia, ~ie~';Y"It~~a'~;ih:ir-:;Rr's~iiIi~". ' ;.'.: ';. ';: .' ,.'); '..:I')~;-'l,':';

:r ;;:.
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Be llevaron 'a cabd df:tis: ide t:ampo detttost:rativosen '108 cua'1:es se abBe!
varon las ven:tajQs'qu~ mue'st:~an 'al'gunas .de esas: e'sp~cies: ,}'.,;~; if} .~::::Ilo

::;:"; .,.,,; '::;"'::)(;1:,,';'9bej)::>I~.~;

En Buertos Aires de Osa. en la finca 'del Sr.:Rodolf();"RObert dondB.::seJ'd!
mostraron diferentes metodos de siembra de las Brachiarias ruziziensis
y tapn~r y del exc~lente compQ.rtamien,to que h~n ~:t;;e~i4R;~S~,a~aje-. .., ..
rag en.esa localidad. De,~mb~s, ~e establ~cieron nP!I1~~p$ps):semilleros
en,la ~<?pa para facilitar su distribucion entre los: g~~4~rps.

. .,",..
E~' Hacienda Ves;ta enel Valle qe La Estrella, pro~;i;ncia d~,~im6n, se
Ilev6 a c~bo U:n d!a de campo. demostrativo ~n elGu~l se pudo observar
repastos de Estrella Africana establecida y en prpc~so de establec;1.-
miento, con y sin mecanizaci6n; novillos bajo un sistema de rotaci6n
del pastoreo, y diferentes practicas de manejo d~' un hato .de car~, -

as! como instalaciones pecuarias muy funcionales:
, ",'f :';'

Se ~avapzado bast ante en.el proyecto. de fincas de:mostrativas en Ia
regi6n del Pacifico. Seco, 'J,ograndose en este periodo un con.siq~rable
desarrollo en las dog fincas que se estan mejorando bajo nuestra asi~
tencia en Santa Cruz de Guana~aste y Nicoya, respectivamente. Igual-
mente se incluy6 en e;I,m,1smo la finca EI B~illante enAran~i1;1e,~,:~~ f"~
tarenas, en la cual en poco tiempo, se ban logrado grandes avances.

,. , ':' " .: .'

Se diD especial enfasis en estas fincas a varios aspectos del manejo
de los pastas; para 10 cual se establecieron los apart os necesarios -
para un sistema derotaci6n,.del pastoreoy ~ J.~90~serva9..~6n de forra
jes, p~ra Ia aiiinenta~}6"t\ ~ei, g!:l-n~do ~n la, e,~,!=~c:l.6n seca; a . tal ~fe~=
t'b'l'.'se 'construy6 unsii6'\.ae' 't'rinchera en la finca El Brillante que ,fue
llenado con sorgo forrajero, y en la finca que se conduce en Santa -
Cr~z 4~ ,Guap~c~~te ~i ;,.~l,~~o~aro~ p~ca~ 9~ penD ~~:~a:cate E~trel~a A '!'

~ricano'f .util~zan~o a t~cnica de. caJ,as,., p~r~! .~~ empaque manua:t..

Se concluy6 en la Hacienda Juan Vinas una experiencia demostrativa so

bre,los efe91°s ~e l.a :t'er1;iliz~~i6n qu:{mica,yel swninistro de alime~

tacipn~up~e~eq.ta;ria liqu.ida a:novill~ ~I;1 pas1;oreo.de ~acate Estre-
11~!4~~i~~nl::>:r'.. , .

. :;) j " ,: ' " :. ;~., ' ... ,

Los resultados f~eron m~yfavorab~e~,I;>~ra,;lo,stratami.eDtos'. depasto-
fertilizado y suplementaci6n con alimento l:(quido. Al respe~to.. se,-
llev6 a cabo un d:(a de campo para ganaderos en el mes de julio, en el
cua~,se mo~tr~ron losresu:l:ctados de ~s:ta experiencia.

A soiicitud de la Cooperativa de Productores de Leche de San Isidro -

de Coronado~i~~ ~nicial'on,v~r:las ~~erienciasicon ,el ,;t:iA"demejol'ar-
la calidad del zac~t~ Kik~yo" ,~Qn el proposito"de:disminuir el uso :de
lag mezclas balanceadas comerciales en la cr!a y alimentaci6n de ani-
males de lecher!a par su costa creciente. ; ; 1.;', ,","j r'"

A1"efect~, ;se.l1,ev~ron a cabo prueb~s prelimlnares sobr-e deshidrata -
do aiti.t!q~l ;q~ ~ikuyo"cqn. un~..'e~cadQra Lister.: '. ;

45

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil



!\sim;ls~o, ~e iniciaron ensaYQ$ .sob~e .la.c~f~r.t1li.~aci6n quim1ca ,y orga-
nica de ese zacate con tresdiferen't~$ ~POC$S de,cosecha, en cuatro,-
fincas de esa localidad, a fin de determinar el tratamiento y la fre-
cuencia de corte ma$ ap,rop:i,adas para ~1 f:1n propuesto. ,.j' c. ,',

- - - - 0 Se pre~t6 °-c61'ab6:r1ac16ni!al '~tbyectb'de 'desarrollo le'cheroque !se'cbndu

cereD 'lazona de Coto Brus,' :asesorart'do &;;10s ganaderbs~en la'adq111si=
ci6n de animales para el inejoxiamiento 'de SUB hatos, en' 1as :Zonas~ 'le- i..
cheras del pais, y brindandoles laB recomendaciones necesarias para ~
su adaptaci6n y manejo; °se part1cip6 adema:S en 1a ~rgari:f:zabi6n y:o~:r:~~
tando charlas en un cut-so de adiestramlento en gane:dez;:1;a d'6~leche'y to.

pa'stos para 10s ganaderos part:icip~sd~ es"te proyE:ictb:r ;;~;:; ;;~,f"'!

Cursos de adiestramiento

Se particip6 en la organizaci6n y el desarrollo de c1nco cursos de ca

pac1taci6i1' en' ganader{s.' en colaborac:l6n 'cbn 10s...rcehtrbs'£N'gr:fc&las' R~=
gionales' cbrresporl(ii'erites~'en 'los sfguientesltigares':"l',,;,; '~,' r'.,J:~,c"~

En' el cant6h;d~;' 'c6tb,'Brus,,'1 ):)a'z-ig; los.;';gaha'dtJrbs '~ue';;pa'rti'tc1;pari:'~ri~ rer
proyecto de desai'rollo:lebherb' de)'eiS~ "lbca.ilfttsdi.,-. :,:. '-,"(!;~ ),it ~),

, -; ;' :',: ""', .;, ,!'~ "",.[:]1r,,~~ (:"I '; ~;);, ;::1 i!£) ; ~i.:(,,)r

En Pb.lma%"es y San Is1dro de Coronado, para un grul'° !ie_g.anaderos- de.-
leche' if) .-'.' ; j(:'~"" ",.t.t;:-" i: 11':)'(.tl ,,:-:j-,,:) ',oJ ..~t'~nln9 -;-'~(-::-')(:;:; '.~.I; ,;"

En San, Mar'cOB d~TtI:,~~n:td 'y ld"CiDib:... ide Cd ~\¥~spebt:f~.afti~nt";;.' como p~i-
te del: proyecto)de~~e~arrol:lb 'integraf.' ln6cl'db !C~6"i>tani:; &e"'OOsai"t'6=
110s Los'; santbS'~~- :': ::. '- !,r ,1 :;'J:c;)!i.'!1.:~'it ".j;~ .. it" ;1, i"c-'J.J" \ :: ',' ,

El" pet-Etonal de1depaI'tarilet'itd..:fa1'-cto:~h'a:rl!a:s)'e:n[estos cursos .tJoore' d~f~
rentes': '8;sp~dt'OS del manej:ol de 'nafos ,'i'~rOdbc~ci6n'? df$,'te'che Y' carlle~'y!"ttI!
nejo de loB pastos." ;

:,rj,;J "':'.: ,1_;:")f!,')"t'f~'(:"-" ';;1;) ,:~J~i' "1:;', :~br"::"'!;;; ~i '

Se' ll(;va:roh; a""'bab6";:ao~~ curs'os'de:j adi"estraiiti~.i1tb en lriseminac16n ~rtif1
c1al ". uno' or g" an"izado' p a:ra:: futuro~: tecnicos" in:s~m1na:d6res, tanto db"--

, , , ,

nuestro servicio como de la empresa privada, en el que part1ciparon'6
personas laB cuales term1naron felizmente SUB estudios y practicas, y
otro"para; un 'gripQi:deiinstfub'to-tes'deI Inst1 tuto:':t'iacionalde pAp:.i-en .:.
d1zaje (I'NAt~'c : ,;)t" ,; ,; ; : ': :'i~'l(-,' "'" '

Esto representa wia)de~las formas en qu'e':ei;;Depa1"ta.m~nt6';i!>u~de "prbyec
tarse a Ia enseftanza de esta tecnica a traves de esa instituci6n. -

Tambien,se:dio~entrenamieiiio;enes.ta tecnica'eri'forMa ibdivfdualc's fiR
env1adode.laJ~Muh:t'cipalidad:-de:Los Chiles d~;'Gfecla.:' :.-,: ;"';'~i1:) !::'

Colaboraci6n con otras instituc1ofies'

Functonarios del Departsliie-l\tb"colg,bbraron cbn eI"B~tico CentraLY"
la Direcci6n General.deDerensa:' Sbcial en 16S""sfgriterlte~;:aspectos

con
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Uno prest6 servicio a tiempo comp:t.eto enel Departamento Agropecuairio
, ..

del Banco Central brindando asistencia tecnica a los proyect'os pecua-: "'.. 'rios financiados con fondt>s del Programa BIRF-SBN. ,c: " "

Dos colabora:tbn en '::ra~rectiliza'Ci6n;de un ~ecstudl0 a"cargo del ganco Cen
tral pa,ra analizar las p~incipa:l~S car'~cter1sticas del procesq ide. co=
mercializ~c.i6n de ganadoy carn:e ,,~ovina, a fin de ,pus:car soluci6n' a;,,"
loB prlncipales probleJnas que ~fr,qnta esta indl,lstria, unq como Zoote.£
nlsta, Sub-Director del programa y el otro como Encuestador.

El estudio estuvo a cargo de un 'grupo de tecnicos de diferentes instituciones" (lICA, Banco Central, CNP y MAG). -

", .
Los objetivos principales del m;1s~<;> ~~.erQn:

Describir'ios canales de comercia1izaci6n en 10s mercados inter -;.

nos1~: externos 'de 'ganado y carne de res y ana1izar su comporta .::.
'." , ,;.., r '" r, T(',; ..miento ". ,,'

a)

b) Determinar 10s m~rgenes de uti1idad en 10s distintos niveles
proceso de comercializaci6n

del

- "'\1";' -..','.j,,'.'"'l:'\l'. -
das.Y 10 taros puros subastados t;',e~p:e~,~.i.varnente'..I':.~':" . .. ';-:.i.~;:~

. . .." I.. . . . ,. !..., r. '1

Otros

Dos funcionarios:del Departament() f~rmaron parte de 11:\ Sub-Comlsion '-

Ng'clona1 de Pastos que conc1uy6 fe1izmente 1aelaboraci6n de ~n Pro -
" , - ;, ;

grama Naclonal de Desarrollo Forrajer'o'; a .t'eallzarse en 108 pr6xlmos

1'0 aftos, que conternpla el mejoramlento de 300.000 Has de pasto y que

p-retJende dup1'lcar por ;10 ;menos 1a producc16n nacirolial"de l.eche y car:'"
ne de 'bovinO$ en este'I:apso. ;:.i"'c;'Ttr.!1 '. ",.;'t-,c: ;"~. ,:.~ :;;

Se celebraron numerosas reuniones con personeros de la Direcci6n'de -

Extensi6n Agricola, Sistema Bancario Nacional y Camaras de Ganaderia
a fin de elaborar los proyectos ganaderos d:e cads url6 de los Centrds
Agricolas Regionales.

47

c) Identificar log principales obstaculos para mejorar este sist~ma

cle comerciali~a~-i,6n. t ;" .. -
.',1':1;;;;:,t.; .;, ;~-, :';..[,~:.c.,"::!;~..,rl:;.':

El informe ;f,ina1. de e~te..i~s~u410 ~ encuentra en, p~..epse.;~ "::c:',. :".,.
: ;'1 f,:' ,; ,

A 1a Direcci6n de Adaptact6n Social ~e Ie brind6 asistencia tecnica -
" .,

en e1 proyecto Lechero que se c~duc;ee~ 1a fin~a del antiguo ~anato-" .

rio Duran, en 1as faldas del Vol can ),r~u., at P"royec,to de C~:(~;:t En -

gorde de Ganado de Carne que se lleya a :c;a.bo en Xa Isla de s~'~':,tucas
y 'en la organizaci6n de doe rem~tes ~e, ganado de car cue para qr£a, ce-

", ,1ebrados uno en la Isla de ~an Luc~s el 26 de enero,: en el cual fue -

ron subastados 50 toretes y 30"vaquil1as encastadas:y en la finca que
t'ieherienla Pen1nsula de Nicoya con"4'0 toretes. 40 vaauillas encasta
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;': :JJ',,' " i1, ; ; ,", i" ; ,'.' i

Se.':cola:bor6' en.l~ organizact6n ': y tealizact6n: de':la'feria ganaderana-
cional que se efectu6:~n Bonanza~n el roes de marzo..' formando:iparte
del Comite Organizador dos funcionarios del Departamento, y teniendo
a:cs.rgo ]:a adininistraci6ni'de; la misma !uno 'de ellos~ '" :'['

.., , ;, ',. ,

Se particip6 en numerosas!-reunippesrde~ Comite Organizadorde la Expo, ." " ,

sicion Centroameri~~n~.J9u~ .~ellevara aj~abo en este pais en el mes
de marzo de 1975 del cua,l forn:l$ p~rte un funcionario del Departamento.

,

Un funcionario del Departamento asistio como invitado especial en ca-
r~cter deobservador de la XXIII Exposici6n Agropecuaria y Gran Nacional de la Raza Pardd Suizo en'la ciudad de Buga, Colombia. -

,
otro particip6 en el XVII Seminario de Nutricion del Nino y la Fam!
lta y en el II Seminario Nacional de Nutr1cion y Al1mentacion, d1ctan, -
do un~ ~onf~pe~~1asQbre ~J.:tem~ i:~';Producc!6n d~ leche y necesidad de
1ncr~mentarsu cQP$Qmo", en el ~~s~ema~o en,~i H~spltal Nac1onal de
N1nos, Dr. CarloS Sdenz tlerrel'a. j~.

Laboratoriq de Nutrici6n Animal, ': . .. ., \ ' :".Co ,,' . .., ,

Este Laboratorio prest6 servicio durante este:perlddb a:'la'eilipfestl
privada y a loB programas de investigaci6n y servicio de la Direcci6n
de Ganaderfa, 'la.:laboz; realizada se resume 'a contlnua:ci6ri:"

2.102

108

,,10
.J .1

-,., ~,
~Q.

,.J.q, 1

~
2,

31

Analisis de materia seca y prote!na en pastas
. :: .' ... . ',' \' : :!; ;. ..;, !:

Analisis de materia seca en muestras de boniga (El Alto)
- AI:t~~~si~ ..d~pr9t~!:nc~~,~n m~~stra~ -1~(:,bo~;I.~~:: ,1r - or rrf:'.::'

,- ~~~~i~,1.s prQximale~ ,de past os '" ...,- ," "..,:.., f r'.';:'~~:
."-',.' , . i ' , .I", .Co,. -".

~n~l!s,1..s proximalesde ,~copce:ntra~p~. (.mez~l~ct~,),.:. ;.-;~ t' ;.:".c. ., " . -. .',
Ana,l~~i:,s prQxil!lales en m~!z cQn,:olote ' ,'. ..t;:,.;.."

'" ,..' , '.. . I ,,',:,'.

- An~~~~i~ ~ro~~m~;I.,e~;de!Y;l.t:9te de,&,~;i.neo ~'~)t~".':":.,.:~~::':~i;'-"~nt1iisis ;profl:im~),~s ,de atrec;:ho (', . 'Iv .,..!J:.':):~~.iit ':i

., Anc~lis:i.~ pz:qxima'J,e;~ 4Ei '1Ualan.g~ ',.. VV. ,,:J~.'::J- "T -.-rl~j:. .~',
,':JAn~lis"'; ,nrQx:i.mai~s de ~roza de cafe ~9J9't{)';' '.it:' ~..:4"
.1-.", p ~ _.¥ ..J, ,.,-"",1..,'

, " "

TOTAr; ANALISIS EFECTUADOS 2.285

Las determinaciones de materia seca y proteina en pasta se realtzan
en forma sencilla (1 an~lisls par muestra), tod08 108 demas se reali-
zan par duplicado;' ' . c:: 1',;" !',",",;,y t ,. .: ;,'

Cede analisis proximal" :comprende"c.>V.determiriaclones a saber :" Materia
Seca ,a 60'!C,,'. Prote£'na,HUmed~d, Grase; Fibra, Extract:o" libre de Nitr6~
geno y ceI1izas. :'" ~",: ' :': r ,;

.f!

SERVICIO'DE' ,tNSEMINACION ARTIFICIAL

El Servicio de Inseminaci6n Artificial continu6 operando a traves de

4R
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su Centro principal en la Estaci6n E~rim~ntal Ganadera El Alto, si~-
viendo a cuatro rutas: Alajuela; El (AI tQ,:c,:~~'Isidro de Coronado e ,Ira

'c' "'-zu; a log Sub-Centros de San Carlos Y Zarcero, integrados al Cent'rd'c'1':'

Agricola Regional de San Carlos y el de Turrialba; utilizando semen -

fresco de los toros de El Alto, p:reparado,;c~ra su cqnservaci6n a la -

temperatura ambiente, y semen congelado import ado de loS"Est-a:dos Unl:~':::
dos.,

El 16 de setiembre se estableci6 una nueva rut a .Que ~.s~a- pr~~t~_~dq ser
vicl0 a los cantones de Santa Maria de Dota, San Marcos de Tarraz6-:y
San Pablo de Le6n Cortes y un banco de semen congelado, para el m~jora
mlento de la ganaderia de esos cantones. Esto como parte del' proyecto

-de desarrollo integral conocido como- ~lan de Desarrollo Los Sari't'6s.

A solicitud de la Cooperativa de Productores de Leche de San Isidro de

Coronado, se ampli6 la ruts de insemlnaci6n artificial d~.:~~ecant6h,-
con el fin de beneficiar a un considerable sector de productores no in
cluidos en la ruts tradicional. -

Se 1nauguro la nueva sala de manta y la ampliac1on d~~ Lapo~ator10 de

Insem1nac16n Artificial, donde se llevo a cabo la 1nstalac16n de los -

equ1pos donados por e1 gobterno de la Repub11caFedera1 de Alemania y
se llevaron a: cabo lag primer~s pruebas par~ el congelainiento de semen
de toro. ;

Se inici6 una campana para dar a conocer al publico log sementales y -

lag ven'tajas que ofrece el :servicio,conel fin de llegar a obtener una

mayor difusi6n de la "in:Seminaci6n artificial; con tn1 prop6sito,se pu
blic6 y entreg6 a log ganaderos un catalogo de log sementales disponi=
bleB, y se ban hecho frecuentes visitas alas rutas establecidas.

El Ministerio de Agricultura y Ganaderia recibi6 una donaci6n de 1.016

ampollas de semen congelado delas razas Holstein, Jersey y Pardo Sui-
zo de parte de la Carnation Genetics de 108 Estados Unidos, que fuerori
puestas a disposici6n de loB ganaderos a traves de este servicio.

En las instalaciones del servicio se ban re"cibido numerosas visitas de

ganaderos, estudiantS$', profeslonales y en general personas interesadas
en conocer c6mo funciona el mismo; la tecnica de la inseminaci6n arti~
ficial, SUB ventajas y limitaciones.(Ver detalles en Informe Anual del
Departamento). ,..,

La labor de inseminacion fue la siguiente

5.378 ,

7.993
819'

85%
1.429

Total de vacas inseminadas en la$~ rutas
Total de vacas atendidas en lag 9 rutas
Total de ganaderos a'tend1dos 'en :el afio:

" 1.'
Indice de fertilidad del aDO 1974"; p"romedio
Total de solicitudes recibidas en el aDO 1974
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DEPARTAMENTO REGISTRO GENEALOGlCO Y
?RODUCCION DE GANAOO

;- , -1'--. "'

Registro Genealogico de, ~an~do- - ; ~',,-

" ,"', ,.'

Se detalla a continuaci~'~l movimiento de inscripcione:s pot" especie,

Tot&l de inscripciones

Bovinos .0. .Equlnbs .

Porcinos
':~~1~:-':c;

114
10.508

Total. tr_a~p'as~s:' 3.915

453Total,d~pl;lqados:

Total cancelac1ones 44

&1 ,':l,~ s~tiembre se'realiz6 en nuestro pais una ,reuni6n de Jefes; de'
Registr9;~,~,~.,I,~,~m?\f~h~f?~~er1cano en conjunto con e1 Comite Centra~_',
de EXPICA con e1 fin deestudiar de previo a1gun~~,pt1rnbios:al:,reglam~Q
to del R~g:i~tf;~:~f,>i c.;t 'Lr.)~.;~j: .':' .' ';;~~i 1-

El cabal1o 'de,Paso Costarricense se reconoci6 oficialmente eldia:23-9
74 PO.!" el c~~'it.e ,~s~ro~';;de;'Regist1"O de Gnnad~ E~Ulno,.:,;,:t; ,

:"::'-:-ll:!~,, '\.";'" ~'i,:):j?;,;;,,').[;')'f: ..I;:;::;:~"i'~:~"r""":' .(;

El C<;>m1~~ A~~~~~"~~¥in~gi~tt~ol::'cf~;;tlattadoi d~'::'bOvfn.~s~dectd16!,,'r~abr1r ,.el., " "" ""... .:.-
programa de gradac16i1 de gaDa'do cebu n' parttrtdel;~d:(a 1~10,:,,7,4.. ;':,.. '." ; Co' "'C'i

".. .. .-., ;...;.',.., " ...
, ,

En 1urria:J,b~ en ~~l:~~s)!~e octubre se efectuo un d:(a de campo en coop~
raci6~ co~!;;~,~ "Ca!l1ar~s .Gan~de:as-:de;:rTur!"la1ba y Guap~:\L~$ ~,,:;qU~~~~~~-
ti~ron 80 ganaderos. .',..t ,'I!r"):";i:}]..:""~- "".',;') ::::,; .;'::";,7:;",:, ",

;"'ic.,. c,);,~, ;':;:: .." 'i ~,':~"'Jii.,.t;, -' }: ,.f,r-t'.;-,~~:~~("c"

Duranie:'ine§¥tffu~dio-' I:iti'; funci-ona'ri.",4eft~s~~;~~~a~fito .e:8:tuvo co1abo
rando cqn ~J.jB~~CQ C~ntralen loSI..~~~u.dios:~e ~'ca~::;i1 c0~t?sde 1a
carne. '" ; '..\;:,.,,-

: )..',,:1;, :,t "ri, , (; f J'\
Se atendieron ~n la oficil1,~j~"1ota;1 de 1..116 c.tm;~lta';;jy:-:se vis! ta -
j:on 1'-5 fincas" pa.ra bril:1d~leSr a§e$(jr.ami~o ;en: 'c~f~;"Y se1!~'cci6n de gaDado. '- " -

prueos" Y' fuejoralri:refi-t'o (detchQt:os 'l~(:p~ros; , ,. L..
"!~~ -"9,,

:-~:\'V:.';~,; , )!:,:!"". .1"] 1.1:;:' ",,~.; ;I~: 'ii,: '~&""e::., :.): ,,;: .. , ;;""(,,,'1"'):'"

En: ~r::si~'1:ehtt~,;~6~di-b :~e f~J!ec'1a 18 la~ ,realtzada par esta~;$~ci:~

~§I
...:.3Q9.

'1?:;;.6;S~

Numero de hatos en el Progr~ma,
Numero de visitas a fincas
Prome4io de vacas en lactaucia
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Promed10 de vacas secas
Promed10 de vacas en el Programa
Numero de registros a menos de 305 d!as
N6mero de ana11s1s efectuados en prod. lacteos
Consultas evacuadas

493
2.178

408
11.896

18

Con respecto al ano anterior se aument6 en 6 el numero de hatos bajo
control.

Exposiciones y ferias ganaderas

Se Ie brind6 asesoramiento a 10s siguientes eventos:

Feria ganadera de Santa Cruz de Guanacaste que se efectu6 del 11 al 13
de enero con una asistencia de 400 animales.

Exposici6n Nacional Ganadera que tuvo una asistencia de 600 ejemplares
y se llev6 a cabo del 26 de febrero al 3 de marzo en Exposiciones Agr£

pecuarias S.A.

Del 4 al 6 de octubre se efectuo en Turrialba la feria ganadera a la -

que asistieron 250 ejemplares.

E1 asesoram1ento cons1st16 en la cooperac16n para la organ1zac16n y ad
mln1strac16n de lag ferlas, ademas a la exposlc16n naclonal se Ie brln
d6ayuda econ6mlca y tecnlca sumlnistrando 10s jueces de mesa. -

Divisas para la importaci6n de productos pecuarios- -

Se dio al Banco Central un total de 25 recomendaciones de venta de d.1-
visas para la importaci6n de artfculos pecuarios por un valor de -

US $ 115.745.97.

Importaci6n y exportaci6n de productos pecuarios- .

De acuerdo a la legislaci6n vigente se dio un total de 35 certificados
de grado de encaste par un total de 324 cabezas de ganado bovino para
la exportaci6n.

Se dio un total de 27 permisos de e~ortaci6n de equinos par un total
de 88 cabezas. En ganado porcino se dieron 4 permisos par un total de
4 cabezas.

En 10 referente a Importac16n de productos pecuarlos, se dleron 77 re-

comendaclones para exonerar de Impuestos a 607 cabezas de ganado de di
versas especles, 18 recomendaclones para exonerar de impuestos 21.271-
amp011as de semen de ganado bovlno congelado.
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DIRECCION GENERAL FORESTAL

Objetivos y activ1dades fundamentales

Durante el ana de 1974 se celebraron 52 reuniones con Subdirectores y
Jefes de Departamento para discutir asuntos relacionados con el des -

arrollo del trabajo, metodos, medias, resultados, limitaciones, asun-
tOg administrativos y disciplinarios.

Gira a Lim6n con expert os de FAO

Para estudio de concesion maderera, solicitada por la Plywood de Cos-
ta Rica S.A. se celebraron 3 reuniones en la Direcci6n Forestal con
los Jefes de Departamento.

Con la representaci6n del MAG se asieti6 a 30 reuniones del Patronat.
Nacional de Nutrici~n.

Se celebr6 reun16n con representantes del ITOO e ICT, sobre la regla-
mentaci6n del Convenio Triparttta MAG-ITOO-ICT, para la ca11ficaci6n
de terrenos.

Con la representaci6n del MAG, se asisti6 a 24 reuniones del Comite -

de Ornamentac16n y Seguridad de Carreteras Nacionales.

As1stencia a 23 reuniones del Comite Nacinnal Pro-Conservac16n de log
Recursos Naturales.

Colaborac16n en la organlzac16n del ler. Cnngreso Naclonal sobre la
Cqnservac16n de loB Recursos Naturales Rennvables.

Con log Jefes de Departamento, se estudi6 en 3 sesiones, solicitud de
concesi6n maderera presentada por la Plywond de Costa Rica.

Ocho sesiones formandose parte del grupo de trabajo, control yevalu!
c16n, en la Direcci6n de Extensi6n Agricola.

En calidad de secretario y asesor del Consejn Forestal Nacional, el .
senor Director General Forestal asisti6 a 4 reuniones, en las que ~e
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~~,~~~lameqtode
la Ley Forestal 4465, etc" una de;lJts,Gqa:le~ se celeor6 en,el Despa-cho del senor M:inist:.o, .J', J", :\' ',e,' ;~:i! .,,):::' :',

La Direcc16n Gen~ral FQl"esta1 as;!;$:ti6 ~ ~~~i6n ~elaM~nicipa~id~~ q~
Grecia p~r.a.-tra'tar~~~rGa de la promulgagi,qnde _+~,~e~ery~ F~reBta~ -:
de Grecia. Sobre:::lQ'.' mi6InO;:S~ ,d;i~cu:l;iq ,9n,:,e},i,~n,~r9Agr.:(9q),a::Cap~ql!a1

en otra visita a ese canton.
",j., ~", ;:;":;I.'J:_':\;:'..-'~!;,_c.1:(\'1: :';;:-':';;:~ ..- >,,:,!'..:...

Con Ia representaci6n del MAG j se form6 pa~te",9.e1 COmite Organizador

d~l ~d?,', - Co~~r;~~ - :J.i~,~io~a~ ~ rnternacio~nl de NU~~'1ci6n Infant 11 - que
se realfi6 en ~~.rti:Jspj.:tal iq.a~ionalde NinOs.- -.- '. ,";- : "J -::'i) .. .' -, .

Par~ .~stl};dia+...~ tet;ler l}na mas c1ara. idea en cuanto al otorgamiento de
tala. d~..mader~l. ~~efectu6 un estudi6 de la finca de la Asoc!aci6n ..;:;'

, . ." ,.
GROlvIACO I en Potrero Grande de Coto Brus.

Con miernb!'o3 de~ Consejo Nacion,al Forestal se visitar,oI:l 1~~ instala -
cio1;l,es de COTlCA propj.edad c;ie EmpJ:'esa ~ozue;o. "" -

i ,;, '.! ., , ;,
Se atendi6 a Asesor' de la Embajada 'de canad~, que soli~it~;ba detali,es

, , ,

sobre bosques, con el fin de estudiar la posibilidad de instalar una
fa.brica de Iilolduras :Moha\!l~-. : : 'c

Para discutir sabre linderos de la rese~~af~.resta.;l. de Rio M~cho,
atendieron requel~imientos del ITCO.

Be

Durante lOB ,dias 22'; 23, 24 Y 25, de abril, se: cele.p~6 el ler. Congre
so Nacional 'scbre Protecci6n de lqs Recursos Natlic~~~es Renovables, en
el que colabor6 intensamente la Dire~ci6n Gene~al,Forestal.

Reun16i1 conJAPDEVA, pcrra discutir sabre la sltuaci.6n legal yotros -

en la e-~10.j;a~i6n del- bosque, en 18 franja concedida por Ley en la --
provincia de Limon a la 1nstitucion citada.

Reuhi6nenPlaneamicnto y' Coordinacion con tecnicos del laborat9ri9 -

de Madere.s de la Un-l.T"crsidad de Costa Rice;, para diiscu-ttr plan de,cooperaci6n econ6mica y tecn1ca.. -

A :iiisthrtbias'de in Coinisi6n de Gobie-rnb y Adm-inistracioo.' :de Ia Asam""
bieR Legislativa, se preparcproyectb p-ara la breaci6n':de:la Reserva
For.estal de .T.ortuguero y comentario sabre proyecto de Reforestaci6n £

1 "4-' 1 - ",.:- ,.-, .,., "
b ig.'l;vOlo So" c.-' , ' , .--,

C'Ontactos ,con Ie. ProC'tlracYur1e GEineral Jdela' Republica, para' determ1
oar aspectos de 10s contratos del Estado con la Federal Beef Y"COtl
Limnos S.A.

Retmi;6t1' Cd~ t~cnlcos' der'.IlCA para armonlzar -un p,rograma- re-lac1onado'
- ' l ',;;,ij ' j C': d --i:;i"' ' h1d ~ fi ' ; fr"i' ,.,' .-,

COne-'1l1i;Otteo: e...uencas rogri;1. cas."-:,." .i,;.. ,.,.,
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Se inici6 elaboraci6n del proyecto con el Centro Cientifico Tropical
para estabi~ce:iW una'reservabio16g1ca. '. . , "

Con log senores Ing. Ivan H. Mojica de rATIE,Experto.de Cuencas H1dro
graficas, Ing. don Pablo Rosero, Tecn1co Forestal de rATIE, Ing. don =
Mario Cardenas, Experto de'FAO y el Agr. don;Qu111ermQ Porras.se: d1s-
cutieron'asuntos rela;c1onados con la reserva de Arenal.

,

Elaboraci6n del proyecto de repoblaci6n forestal,. en 108 cantones
Dota, Tarrazu y Le6n Cortes.

de

Reun1Q~ . "~~ .e1 I c~ P6~~ 91 estab1ec1mie~to d~ Ta t'eserva de Arena1
. . . -." e1 estudio y tratam1~nto de l~~G~,~pas ~id~ograficas de ese 1ligar v

Reuni6n en el ICE, de la Secretaria Tecnica del ~N y del INVU para
" . , ,r, ,'",

discut:J,r asuntosrelacibi.i~dos donclaprotecci6n inmediata de las cuen
'" '" c - .. -cas de los Lagos'At'enaIy Cote. .

Reuni6n en la Direcci6n Forestal con el Comite de Desarrollo Comunal
de Siquirres y el'Asesor presidencial de 1a zona. Se explicaron pro"'-
cedimientos y se organiz6 ia visita de 'un Inspector Forestal para ha~
cer el estudio del caso.

con asistencta d~l s~nor;Presidente de la Republica y del senor Minis
tro de Agricultura y Ganader:(a, en Los Santos, se inici6 el programa
de repoblaci6n forestal del area.

El senor Director Forestal en uni6n del Jefe del Depa~tamento de Apro
vechamientos asist16 a reuni6n con madereros de Lim6n, para discutir
sabre el apravec'hamlentoc.;de maderas, pago de Impuestos y derechos y
estableclmlento decun:'poslble' convenio con JAPDEVA

..

Reuni6n en el Ministerio de Relaciones Exter1ores en relaci6n a1 Con-
vento de Asesoria 'r~~nica q~e ~e mantien~ con las Nac~ones Unidas. a
traves de FAa..""

, ; , .1, , ,"

Reuni6n en el ICT para tratar asuntos relacionados con la protecci6n
de la ',Cuenc~ deL R:(9 ~as Hojas. '-':-. ,"

, 'c . '.. , ; , ,
Reuni6n en Ia Facultad de Biolog!a de la.,Vniyersidad de Costa Ri~a,

'~ 'sabre su solicitud de administraci6n con fines cientificos y didacti~
cas de u~a parcela ...en Ia rese:t'va d~. Rio Macho.

. ., '. , .

Se s;c?lJ1paft6 a u,n grupo Q~:seft'~res Diput,ados de la Com1si6n de Gobiet
no y Administraci6n, a un recorrido de estudio par el Golfo de Ni -
cays, con el prop6sito de calificar algunas islas como Aves, Guayabo,
Sombr~ro, et.c..

, '" '

Par invitaclon de CAFESA, se asisti6 a inspeccion de algunos proy~c

tos forestales de BUS socios en fincas de cafe y calla, de Alajuela, =
Nara~jo, r Palm~r~s. . f!.I.St,sti~ron adem~s ~xtensionistas y tecnicos de -

CATIE.
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Reuni6n en la Direcci6n General Fo~est,a.l con, el ~ic. :;V;~,ct,R;t:~a~~l",)cC:

Bulgarelli Flores, de la Procu'radur1aGenerar de la'Repul>l-ic'a--;-m:rec'-
tc;>r General, Subdirec:t;or General y Jefe del Dep:a:rtamepto de A~p.ve,cpa
mientos en re1ac16n,a la:si tuaci6n de ocupantes en precario d~;..;.}a~;
serva Naciona1 y los permisos de aprovechamientos forestales.

L".' j, ;,; 'j!:: , ,i

Con fines de supervisi6n se efectuaron per16dicamente visitas'a 10s -

parques de 'poas y Santa Rosa. ,;",tr..:..,:i,:', : '"." .,

Be asist;i.6 ;a.. la ins.ugurac;l.'on...del Seminar.1.'O:~:lnternaci'o~al soQr,e la Cqn..
servac,ion de 10s Recursos. Naturales Renovab1,es que se ~fec~~6 ~ Go~:;,
ta Rica en el Teatro Nacional. ri' " : - .

Be colabor6 con los expertos d~ FAO para el,pl~ne:~roiento de un~rsi;,:
110 sQb~.Administraci6Q Y Prograroacipn par&funcionarios de l~..Dire£
ci6n General Forestal y otros invitados.

DEPARTAMENTO DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES

Inspecciones

146: ;

23
, 30 *

1.87,8
84
40

En fincas inscritas
En fincas sin inscribir
En reserva forestal 'j'

En control de maderas,
En asuntos especiales
En supervisi6n
En...calificac16n de terrenos
Convenio 30

2.231TOTAL

Inspecciones

226
17
.18

E~: :r;nc~s ~nscri~as
~n fi~,c~s sin inscribir

Enr(!S:erv~ nac~onal

TOTAL 261

14
35

Permisos de exportaci6n
"".',.; i

Madera aserrada"'
Raicilla

") J: Ii ,j'i

'~;"';"':J.:Q9TOTAL
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Recaudti.cione~ p~ra elf f:6f1.dOforest.al
... .

Derech6s:~ ft465.'4SS':S5" -;,";. r'Canon=tft42:820.00
Ga:rant'fa i;.. 't;!J-"7:'500"~ao";""":";:;'. .', TOTAL = tft513.808.35

r -". -, . .

Investigaciones forestales
,1 '" :": ;., -, ;:"", :" " :: : ':'

Se realizaron mediciones peri6dicas de 168"pa1!-celas forestales eXpert:':

mentales.Se midieron 31 especies nativas y en 68 parcelas y 28 espe-
c:J.es ex6ti!(fa'$ ~n!;1b'O'.parce1as;' '.'Est'as parcelas estan:distrlbiifdas: en -
el'Valle central, 'Buenos Aires de Purttarenas, Guapiles, Guacimo,'La -
Palma de Abangares, Canas y Acosta. -::

Se'ejecutaron dOB medicfones de creciJiiiehtO'en drboles de5 parcelas-
d~namicas de bosque naturar;d~ Ie. zona: at111ntica y' de""ia 'Cordfllera de

. : ",Talamanca. - ','

Be establecieron 8 parcelas dinamicas en plantaciones de cipres, jaul,

pochote, nogal, sitas en San Jer6nimo de Moravia, Acost~, Frusta y ~~~
parta. ., c: . ,

Administraci6n de 5 viveros forestales experimentales y supe:rvis16n de
otros 3 que se encuentran en Guadalupe, Acosta, El Empalme",,~~apilesCl-

'.' " ,Salitre, Ceibo, Perez Zeled6n Y'Taboga. '. ,'. .;.: '::' '

. .. . - A .-

Se produjeron 52 arboli tOg con ..fines experimentales, 'lilt1s .o'me~6~ la m.!.

tad se utiliz6 durante el ano;:"el resto queda en 10s viver~~:para ser
plantados en el ano de 1975. '" " c".

. .'
'.Se colect6 semilla de 25 especies forestal:es 'y se' hicferoh is.' pruehas

"
de germinaci6n. ,~.-- .~.:'

..' .. "j!

Se ha experiment ado con la reproducci6n vegetativa, con 14 especies ve
get ales. Los resultados no ban sido todav:!a analizados. ,..:-

Se establecieron otras 97 parcelas experiment ales de lag que 5 son pa-
, , ".

ra pruebas de distanciam1ento y el resto son pa,rceJa.s de 26 metros de
" ...,.

lado, en ellas hay plantadas 20 especies natlvas.i,;::1;'1,~x6ticas. Estan
. .,.'" .

plantadas en log sigu1entes--l.\:1gares: Vara Blanca, Empalme, Ojo de Agua,
Villa Co16n, San Jer6n1mo, San;cPablo de Heredia, Sti.riTacAna, La Guac1ma,
Acosta, Buenos Aires, Canas, Juntas de Abangares, Guapiles y Guac1mo.

".t ,!,,' ,:,f:~:'2 ~..c~(?3;:~::f,~:~
Se h1c1eron trabajos de reconocim1ento de log linderos de lafutura -

Reserva Forestal de Cerra Platanar y sus alrededores.: .' ,;.:tJ ;',; ,: ::'

Se asisti6 a reuniones de:""las municipalidades de Canas y Bagaces para
hacer exposici6n Proyecto de ~serva Forestal en la Cordillera Volca-
nica de Guanacaste. ... .:

.""", .,..? "..i:~'.:':';:: ":.'. '" "".'

Se redact6 proyecto de Reserva Forestal de la Cordillera Volcani6a-
Central, habiendose delineado sus limites en mapas topograficos, que
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fue aprobado y firmado par el senor Presidente de la Republica y el
senor Mini'stro de Agl'lcu.1 tura:y Ganader:(a. ~,:

Se ,~~.baj6 con la Comts,ion que est'udia la creaci6n de la reserva fo -
resta:l de Arenal, como parte de la misma,' ,habieJldose redact ado el pro
yecto que ha sido puesto a consideraci6n de la superioridad del lCE,=
antes de darle el tramite correspondiente.

Se particip6 en un dia de campo en San IsidI'o de. El Gene~alpara ex-
plicar 10s objetivos de 1a reserva de Ta1amanca y su aprdVechamiento
para usos multiples. Este asunto se discuti6 en varias reun10nes del
Centro Agricola Cantonal,' estab1eciendose un Comite que se encargara
de todo 10 concerniente a su vig11ancia.

Be asisti6 a 4 reuniones en Ciudad Quesada con el Comite Pro-Reserva
de Platanar con el fin de coordinar las actividades tendientes'a la .

protecci6n de dicha area.

Se asist16 a reuni6n de la Municipalidad de Aserr! para e~oner el
proyecto de reserva forestal de loB Cerros de Cedrary Tablazo.

Se iniciaron 10s est~diospara la creaci6n de la reserva forestal de
Sixaola. Se hizo un muestreo de campo para observar el estado actual
del area a reservar.

Be prepar6 proyecto para ia creac16n de la Reserva Forestal de Tortu-
guero, que fue enviado a la consideraci6n de la Asamblea Legislativa.

DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL

Establecimientode plantaciones forestales comercialesen una area de
38.3 hectareas, propiedad de 10 ~gricult9res;

Se dio asiste~c1aftecn,1c~en;,su~icult1vos forestales,B 30 agriculto
res. ., ,",:...,:-

ProducciQn de arbolt tos forestales y' SU, distrib!lcion:

Distrlbuci6n

El Alto
San Carlos
San Ramon

Naranjo

400.326
13.844

9.250
6.969

1~2;,

14.

.,2;

17.

.- -. -
Pro<ilucci6n"t9t?142E? 38-~. arboli t9SY; .3.840 yera,neras y clavelones.
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Total t1.rbol'~s' ~i8t.ri buidos : 147'.450
Existencia de arbolitos al flnalizar e.l ana de 1974: 278.834

InSpecciones 'realizadas por 10s; 'guardas y func1'onarios de Ii secc16n:
551 en total; en las"reservas de: ;; ,""

Rio Macho r "f'"

a)
b)

Sector Injcerameri"cano
Sec'tor'Orosi" "-, ': ,

243
185

Aren~l: 12.3Toda la r6SerVa

23 en total

2
15
2
1-

'3

Visitas especificas:
:'.', ;,I - ,- ~ ',:; ,,;

Arenail: ::,. 'f'

Rio Macho
San Antonio

, 'falnmanca : '

Reserva' de Grec1a

Se estudiaron 50 e~ed"ientes .'corre:sp(!)Ildientes:9. propi~tario:s de la re-
serva fore'stal d~: Rio Macho y d:ela de Arenal.

Proyectos cooperativos con otras instituciones
.' ,'" c. c. r- . ."-: .

N~clbhlales'

Dandose cump1imiento a1 Convenio MAG-ITCO-ICT para 1a ca1ificaci6n de
tierras en 1a reser'va naciona1, para determinar si se cede 0 no su ad
ministraci6n se estudiaron en total '59'4 expedientes a l~ci'Uese 1es'-:-
puso la resoluci6n del caso.

Introducci6n de s~iY1as forest'alesex6tic.as:: con. el CetltrO-Agrbrt6mico
Tropical de Investigaci6rl' Y'lEnsefianza. " " . -; ..

'. '. ,. -," ,'.. -'. . ,
Se ha inantenldddtiratlte todo'el' -ana'un prayecto cooperatl"ro de Aseso-
ria Tecnlca con las Naclones Unldas a traves de FAO.

Estudio para el 'e~trable:cimr~ilto"' de la: reserva fo:resta1 de Arebal con
el ICE. .

.t:",'c-;r;;i' ([,~~);;'" 'I:-- . Se han mantenido viveros forestales en forma cooperativa con las Muni

. '" .. . .,. c -
cipa11.d~des de San Carlos, Nicoya, Ngrailjo y Zarcero.

,,\,:; :0'1':

i:6,~cl:JAdiestramiento

Nueve Inspectores Forestales nuevas recibieron adiestramiento durante
el afio pfi1'a: ttabaj;ar';en""el bepartamsrito d't;t ApfdvS~hQm~;entos Fbfesta" les.
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3 Peritos Agropecuarios
3 Agr6nomos
1 lIig(;rii~~9 ~gr6~q~o

SUB DIRECCION DE PEStA Y VIM SILVESTRE

Depto. de Pesca y Caza Maritimas
Depto. Pesca Continental y

Vida Silvestre .:-;., ., t-,

" 0..,.," ,. " ,. .

Oficfna Reg~onal de Pesca
;", 'c'1)UNtARENAS Cultivo y SielUbra de Feces

Oficina Regional de Lim6n Vida Silvestre

~q
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3 Peritos Agropecuarios
3 Agr6nomos
1 lIig(;rii~~9 ~gr6~q~o

SUB DIRECCION DE PEStA Y VIM SILVESTRE

Depto. de Pesca y Caza Maritimas
Depto. Pesca Continental y

Vida Silvestre .:-;., ., t-,

" 0..,.," ,. " ,. .

Oficfna Reg~onal de Pesca
;", 'c'1)UNtARENAS Cultivo y SielUbra de Feces

Oficina Regional de Lim6n Vida Silvestre
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Prlncipales act'ividb:des;re~l:i~adas~-

Recolecci6n y tabuIQci6n da informac~6n a nivel pri~ario para estu -

dios econ6m:lcos y de evaluaci6n de'-'i'~cur~os,que comprende: desembar-
ques par grupos comerciales, zona de pesct\, esfuerzo de pesquerfa,bar
cas en operaci6n, d:!as efectivos de pesca, precio de vent a a nivel de

pescador, captura par viaje, desembarques totales par grupos comerciales. " ';.) ; ,r.;' -

Estudio de proyectos de inversi6n. Se atendieron varias peticiones-
provenientes del sector nacional y extranjero para establecer en. -
nuestro pai s pI nnt'as" 'de hari~d~'d'e"~~sc--;JdO'. ' r ',' ,'~., ,'. '

:',"':; :: ::"" r...,!!:r")'!t!~'::::'~:'~,.,':',"..".' ,:::,'

En el campo del atun se estudiaron y- 'ap'robaron en principio activida-

des por parte del sector costarricense. Una cooperativa. de pescado .~, "v,~.t'r' ". ,: "".. '
res' e'stl1 trabajando ihtens'ahi~rite: para' l<:lgrl:ir las metas qu.e.se ban pro
puesto en este cgmp6;. ' El 'bfreciin:tent'o;'de'cuna lirtea de"~rifi.diio.po:~, ~

, ~ '.. -' '. .
parte de un Banco Ingles fue elevaCid' ~-t:cdns'ideraci6n del senor Miriis-
tro y en cuya negociaci6n sun se esta tr.abajando. ;",..,:
.' . ":, : , ,.. .' ~ ':, .. ." . .:.' :' .:.. ,,' , , "'

El' cu:l t1vo de espeefes mQri'ns's y' bJi'- e~pec1~i de camaro~t;~::~:~y6': ~C;..t~_.~
, "ble interes.

".. ":,:' ,. . .."00 --.,' - ,-, :" ,--"
Cul'ti vo de peces. En c6labi>raci6~ cQn 1a Estaci6i1 :E~~r.imenta), ~~b10
Baudri't y el gobf'erho'- de'la 'n;ep\1bl:i:ca'~'de 'tf{:th~: Na~i6naiista: Be PJ:J~~
en marcha un proyecto experimental en este campo, estudiando el'co~~
portamiento de especies locales y_un9~ pocos ~~6ticos. Lo~-!~gros ~
que se van obten1erido!'~on; iriiiy' saifsf'fictb::r.ibs':p~fEi feiiiizar '~l-"cuiti~ '

vo a nivel nacional, con miras a resolver aunque sea en parte, la ca
rest!a de proteinas en areas rurales. -

Repoblacion de especies en cursos naturales de agua tria. Durante-
1974 se sembraron 90.000 truchas en donde las poblaciones habian si-
do afectadas por sobre la pesca deportiva, 0 bien, por el uso de sus
tanclas letales. Se cubrieron ademas areas nuevas. -

Proyectos coperativos con otras instituciones

La Comisi6n Inter-Institucional de la G~~l e:J. U:t.plst~J,'lp de Agricul-
;,,' ,': "'; 'J:: C .'!' '.I' : "

tura y Ganaderia fo~a parte, 'contlnu6 es'tudiando las metas propues-
tag y se espera que con la documentaci6n aportada , el BID apruebe -
el credito, en}os primer?s_meses de 1975..o,,~., ",,', ",:, '10']; .,."iCi'

r '::.." : '; 0 '," ' .; '" . J )" '0") ,

Maricultura. Secoilcliily6 el programa cooperativo que tenia como fin
determinar lag posibilidades de cultivo de tortuga verde, ya que se
consider6 que no era beneficioso para el pais prorro.gar u:p cont~a,to.
para real:izar labor~s'f~a-' del terri torio nacional 'y" q;~~ i i~~ "mercs:"

0" - ,dog internacionales estaban cerrando lag puertas a 10s productos co~
tarricenses no provenientes de tortugas cultivadas. .. .

.' '--: .., .. .: " 1',: ,: ,- ;:::' ;:, ° 0)':

El programa cooperativo con la Caribbean y que se realiza en su to -
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talidad en suelo costarricense bajo la direccion del reconocido cientf
fico Dr. Archi Carr, opera normalmente obteniendo informacion cientffI
ca de gran valor para la comunidad internacional, a su vez brindo feci
lidades para lograr una mayor proteccion del recurso: Tortuguero,cahuIta y Puerto Vargas, constituyen los centros de operaci6n. -

Con el Centro Agricola Regional de L1m6n, se mont6 una experienc1a en
Cahuita para determinar lag posibil1dades a escala limitada de cultivo
de tortuga verde, con asesoria de Maricultura de Gran Cayman. Con el
Centro Agricola Regional de San Carlos, se estudiaron lag posibilida -

des de montar un programa de Acuacultura.

Es recomendable contar con personal tecnico especializado en lag prin-
cipales disciplinas involucradas en esta raffia, a fin de lograr benefi
cios sostenidos y una planificaci6n sabre lag lineas de acci6n, lamen=
tablemente durante el presente periodo no contamos con suficiente per-
sonal que reuniera estos requisitos, y fue par ello que luchamos en la
busqueda de la resoluci6n aunque sea en forma parcial del problema se-
fialado para 10s afios venideros, con resultados positivos. Par otro la
do, el camino para el reconocimiento de 200 millas en aguas jurisdic =

cionales par la comunidad internacional esta a 1a vista y requiere de
una politica agresiva en este campo a fin de que nuestro pais haga usa
racional de log recursos, aspectos a 108 que dedicamos esfuerzos.

Se tiene p1anteado ante e1 BID, 1a financiaci6n de un proye.cto para e1
litoral pacifico par un manto de a1rededor de ~ 120.000.000, que en -

principia ha sido acogido par 1a insti t11,ci6n financiera y se esperan -

10s primeros desembolsos para 1975, pero aun estan pendientes de la a-

probaci6n definitiva.
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DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS

La Direccion General de Investigaciones Agr1colas como rectora de la in
vestigacion agr1cola para la producci6n, institucionaliz6 el mecanismo-
para programar y evaluar SUB actividades, estableciendo en esta forma
una verdadera concordanciaentre su acci6n y la realidad actual de la
economia agr1cola costarricense.

Para realizar laB funciones que Ie estan encomendadas, la Direcci6n O!
den6 SUB actividades de acuerdo a normas definidas, que se enumeran s~

guidamente.

Estableciola metodologia de programaci6n que permite la participa-
ci6n institucional e interinstitucional en la formulacion y ejecu -

ci6n de log programas.nacionales de investigaci6n agricola.

Se institucionaliz6 el mecanismo de integracion entre las Direccio-
nes de Extension e Investigaciones Agr£co1as, programando la acci6n
de conjunto que ha de permitir al agricu1tor ap1icar 10s resultados
de la investigacion.

Defini6 lOB objetivos que a corto, mediano y largo plazo deben al-
canzarse a traves del programa nacional de investigaci6n,en concor-
dancia con el Plan Nacional de Desarrollo.

Estableci6 laB prioridades en la ejecuci6n de SUB programas

Se realiz6 una evaluaci6n exhaustiva de programas y proyectos que
sirvi6 de base para la formulaci6n del Programa Nacional de Investi
gaci6n Agricola para la Producci6n -

Se vel6 por el cumplimiento del desarrollo
acuerdo con el calendario de ejecuci6n

de 108 proyectos de

La labor rea1izada se concentr6 en e1 mejoramiento de 10s cu1tivos que
gene ran e1 a1im~nto b~sico para e1 pueblo (especia1mente arroz, ma!z y
sorgo), aque110s que son para exportaci6n (cafe, cafta, banana) y 10s
que tienen posibi1idad de constituirse en actividades de significaci6n
socio-economica (textiles" oleaginosas, etc.).
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El trabajo de investigaci6n para la producci6n agr1cola rea1izada en
". ,.. .. ; '. .

197~ estuvo bajo la. rosponsabi1idad de 10S siguiente-s :D6partamentos y. . cEstacio~es Agr,{co1as Experimentales: .

Departamento de Agronom!a

, ,
Depar,tamento de Investigacionecs en Cafl!-

Departamento de Entomolog!a

I>epartamento de F1topatolog:!R

Of1c1na dc Estad1stica Experimental

Estaci6n Agricola Experimental Enrique Jimenez 'Nunez; Tnboga

Estact6n Agr!cola Experimental Los Diamantes, Guapiles

Los Io~ros m~s importantes, de significaci6n econ6mica obtenidos me-
diante el trabajo realizado durante el afiq de 1974, se reswnen par cuI't1vos, en Ia 3,i~.1eQte for-ma: .;C -

ARROZ

Introducc16n

C<:>sta Rica, en arroz ha llegado a ser autosuficiente.' Esto se ha 10-
graQo gracias a late'cnolog!a, pero el factor do mayor trascendencia -

10 donstltuylc) el haber obtenido, "mediante mejoramiento genetlco, con-
ducido porloa especla1istas de la Dtrecci6n General de Investigacl0 -"

nee Agr!colas, la variedad CR 11_~3, que constituir~ la base de la pro-
ducci6n arrocera naclonal para el afio de 1975. Este mat~rial genetlco
reune las" s1gulentes ca.t~~terlsticas: resistencia a; Pyri"Cularia oryzae,
buena ca:lidad de grano, gran ,'igorosidad, tallos fuertes, buen macol1a:"-
mlento.y grano largo.

,. .

En 1974 esta variedad demostr6 una vez mas su superioridad sobre CI-
"'1" " ~ nc, 8610 en las parcelas experimentales, sino tambienen: las stem

" "'" ,,-
bras comerc.iales, a pesar de la irregularidad de las 11uvias ~c~.ff'1das
p~incipalmente'"~n la zoni";~e; Guanacaste. " 1. X

A -M~jorainie:nto'Genetico "",.'"..~j}', -,i'l !, :""":1

.;:' ) ':; '.';., '.,' !,o,
, . c ". - " ',..,

COn' 18, adopci6ii de nuevas variedades ha hlibido un ca:mbi~ sustancl1Ql"'~
'. . " '.{§n el"mejoramiento del cuI tivo, 'fav'oreciendo el uso de re'c1elites y me';'

j~~~~£n01og{as para 1a;'produecf6n, ya que es'tas vaI:'1ed~~Obre
las que se sustenta 1a p~oducci6tl ri:acionai, as! 10 exigeri. ", J,,' :'

La nedesidad de obtener altos rendimientqs que prOd.uz,cah buepi ,renta~
. . , , , ." .

bilidad del cultivo, en..circunstancias en que por.~azo:nes es~ciales-
el incremento de 10s cost~;~ de .producci6n; ha ido 'creciend'o en .fbrma -
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-:J.} ", ! :,'.' ..: (j . ~ ' i' ""~ :"- c;".. . j ,; "" ,::' ',-;' ,. .:

desme?i.cJ~.., ,~~Cj..~:~ariarn~~te;ob1ig,a ~1 ~r9.duqtor:~ ut:J.1i;zar q;~a mayo~ efi..
ciencia en la producci6n, que est~ dada ,no s610 pqr e.1 ~s;o cJe lI)ejqr~,Q .,.
cu1t1vares, sino tambien por otros factores' como son:' control de male':'
zas, ferti11zaci6n, control de plagas, etc. '", - 'co, -" ". "c '

E1 mejoramiento genetico ha dadQ,sQ1uc.:!-6.9.:~ m,~cqqs pr9.Q1em~~ 4~ -t.ip~ -

agron6mico y entomo16gico, sin embargo, 'ei princIpal problema'titopato-

16gico que 10 consti tuye 1a Pyricu1aria oryzae.f' n.o ¥ podido se~ ~aJbue!
to a satisfacci6n pese a 10s esfuerzos naciona1es e internaciona1es en
1a busqueda de resistencia genetica, que es UQ .!Iledio e;.con6mico: de ~n-
tro1.

. .
Conscientes de la necesidad de resolver a carta plaza el problema antes
mencionado.r"!/ ,.otro.~ presen;"\,.es, ep:.~~74 s~ eY,aluaron 1.,O;e,& 11neas de. -

arroz que inclu1an los mejores materiales estudiados en anos anteriores

en Costa Rica, ,Y "l;os_.,int.r"Q,duciqos a+. pa{~ proce.4.eI:l,t~ .,d~J .~C.en.t.~o ,Jnt,er-

nacional de Agricultura Tropical.

? . .:,.' . ,;;, -"';" . ., ' . ". -',."

L80S ;eV~1,uaqi9~~~ a~te,~mepcionadas. fl,lerol;l ll~vad.as a cabo.,.~p, la ~ta.:-
ci6n Experimental Enrique Jimenez N(ifiez, mas la~ prueba~ .r,eg.ionales 1)e-
cesarias, en que fueron probadas, bajo condiciones de la 'Estac:i.6n'Expe-
rimental Enrique Jimenez N(ifiez, Liberia, Parrita, etc. ;i~,

B - Fertilizaci6n

La f,e~.tilizaci6n en el cul~tivo de,1 .~rrozha s.ido base tund~menta.l para, ,- -""", .

obt~J1e~ ~~,' "~1_t~ pr9d~,cti:ii~dad q.ue las, ~.~riedades actuaies s,Qn ~pace~..-
de- of~ece~.; ';~'~Jto ~a. signJ..~:!.cad~ ~ra ~1, .pais el :l.n~remel)to sustancial
de 18, p'~odu~,ci6n sin pege,~idad 4e ,~~cut:ri~ a la siem~r~ de grandes -,
~r~,~s- n,uevas" ,C .. .,' 1.", ,.,

. ." . "1,-" ,~;.". 0 '0 0 : : '.

L~ .:I,pye"st,lg~~ip:n"oe~ epte ~s:pectoo ha dado resul t~dos e:~~elel1tes~, pri.nc:l-
0 0'" '. . 0

pa;L~n:t;~, cQn"~e-1 ,n.i,:t.r6gen°--1 La aq~.i6n de;L ni tz:6geno en la oht~ncj..6n de
alt'(j's "rendimientos result"(; incuestionable. Otros eieme~tos,que la plan
ta los usa en menor cantidad, generalmente estan presentes en log sue=
log :~rro~ez:~s ~~",n :G,,~pt}~~~~~s tal~s ,:q~e Sq apli~.~9~6n ~o.; si~ifica .aumen-
to .e~ lo",s Z:~.!ld~~!ep;t'.os.' As:!., la oapl;~Ga9:i:6n qe ..,;f6sfo~p, se~6n )os estu~,. - 0'. , o. ,.,t" o' ~ , . ~. ' . .
dio~ ~~~~i_zaq,o.~ ~ eA Mi~isteriode Agri~ultur~a traves de). .Pr~ram~ "

de Fertl1idad" en rag zonas arroce'~a8" no,.:i"ilcremiinta ios rend:i,.mientos -'. '- .
cuando existen niveles superiores a tres microgramos de f6sforo par mi-
11metro de suelo. En el caso del potasio, a pes~r de,que el. ,cult:t.yo 10
requiere en alta cantidad, su aplicaci6n al igual. que e1 f6sforo, no i.!:!:.
cremen,:l:~ signi"ficati~~ment,~ los rendi~i~ntos, debido a que sypresenc.:l.a
norm.almente eS:.f;A par ?ncima de lQs,niveles cr1ticos de respu~$taen los.. '." , . . .' . ,',,'

sq~J.~$,~ arroocT:r.Q~~;; La lnv~,~tigaci6n, ha~i.da s<;>bre los met().d~s.y; epocas :-
de aplicaci6n de ~~tos, p~.1:ncipa).m.ente e::I: pitr6geno que,ge;,~cuerdo con
la variedad, susceptibilidad a enfermedades y condiciones eco16g1cas -
debe us"~rse!m~Y c9medidame~te, h,a sido ;d~ gr~n importap,cia" para el ';Iso
eficaz (Ie los: f~rti1.izant~s.. En te:rm1nos g~n~ral~s el l:l~veJ adecuado:-
de respuesta a~riitr6geno'ge las varieda4es oS:C;il~ entr~ 100.y 120 kilo
gramos par hectares, de ac"uerdo con los resultados experimenta1es obte=
Didos.
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- Control de malezas

EI control,' de: maliezas por!;medio de! productos qu1m;i.c9s;c; e~, ,':1n~.,: d~ las
principa.l'esc 'PXaot:j.,G;~s en el cuI tivo para aprovec;har ~1. maxima el pote~
cial de rendimiento de l~syarieda~es. Ap~sar de las experiencias en
este campo, en algunas zonas arroceras como el sur del pais debido a -
la's" condl cl ()he'9 OicO'16gicas"la ef,iciencia de lq$ productos n~ ha ,sido

" ,
10 de'seable y bbliga :~l product or a repetir 0 iqc.f~~f3n:t:~r laB dosifi -

caciones, para obtener un adecuado; control de m~le2;as,que a~egur~ su -
cosecha.

Ante esta situaci6n y debido a la prese~~ia de algun~s .m~~eza,s.<J~e es-
capan a la a{:ci6n del Propanil, el Minist~rio de Agrlcultura ha d~~-.-'

. ,"
arrollado un programa de evaluaci6n de diferentes pJ;"oductos qu1micos -

'.'! " ' . , " -- c
experimenta:les y mezclas de los mi~mos, con e~ .~\~ ,q~. ~J)qo9,t..~~r u:n he!,

bicida qliecontrole eficientemente la$ malezas,qqeno cau~~ daftoai-
cultivo y sea econ6micamente aplicable.. '

Algunos de estos product os como el Benthicarb de acci6n pre-emergente
que ban sido promisorios en log experimeritos, seranu~ac;iQ~ en 197:? en
siembras comerciales, par agricultores cooperadore-s con 10s programas
del Ministerto de Agricultura y Ganader!a.i ,a fin d~ 9ptener,u:pa:~.ayor
informaci6n sabre la acci6n del plJoducto !~1!1 4X'f1a~,-ex:tens~s q~.~a ~ona
sur. ., ,

D - Investigaci6n Entomo16gica
.

," ...
Desde ~l punto de vista entoroo16gico, la evaluaci6n d~,:.!.i~e~s y varte-

.
dades de arroz, ha sido enfocada amedir 18. su~ceptib11idad Q'nQ sus -

ceptibilidad de estos materiales promisorios, en busca de res1stencla
genetica contra el:ataque de ;i.nsectos, principalmente df!l "gusano co -

gollero" ($p0doptera frugiper4a)', "cigarri tas" (Drnecula~ephal,~ spp.),
" .. ,- . - , .,. ;;-

chinches de loa espiga (Oebalus spp., Mormid~a spp.), cb1nc~es del
" . .

aI1roz:! (BliSsus leucopterus), que en conjunto 0 en forma ai,sl~da pue -
den ocasionar:perd,idas de import.ancia. Sogatodf!s o~yzi~91.a pa .dejado
de tener importanciaen log materiales sembrn<tosen e_l pn{,g.,.

, - ;', . " ;,

Fueron entonces evaluadas 16 l!neas, con$iderada~ porno p~ome~edpras -

desde el punta de vista {fe la Secci6n de ArI:oz, t~P.~,Q, ,en'!;~ Estaci6n_. ~

Experimental Enrique Jimenez Nunez como en el Pac!~t60 Sur y en Los-
Diamantes. De ell.a.s" la' CR 1113, P.723,-6.-6-:3, P.7~9-1~:""3.-4"y P.753-;L9-
1"1, con menos susceptibilidad a Pyricular,ia oxyzae" mostrArqn menor -

atrs'cci6n para Sqgatodes sp., ciQadelidos, EpI~-~p.,.chinches .de-
,

la espig'a y los~ chapulines.

, , . ,
Un segundo n-bj,eti vo de- este progfama, ig;ualmente. 1mport~nte, f~~.. det:e!
minar e.1',efe<jto; de diversos niveles L~e,.ni:tr9~eno, en ,cQnjun~;l.Qn,;.con If
neas y variedades sQbre la dintim,!,ca de la pob.l~i9nide ,:3:.as ,d,t versas es
pecies de insectos que atacan est a planta. Sin embargo, las ba-jas po=-
blac.tones de"-:inse:c;tos nQ: permi tieron med1r :co~ ma.yorr$e.gurida.d las di-
ferencias entre:los tres nivele~ de ab()n~~~~nto, ni t~.ogenado, en ~in~-
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na de laB tree zonas estudiadas: Estaci6n Experim.entaJ,Enr.ique'Jimenez
Nunez-,' Los Diamantes. y ?ac1ficoSur. Unicamente loB cicadelidos mOB -

C . . Cj, -;'..! ."." .., ." - .-,; ,. ..

'ttra.ron upa. re.spuesta,.;Linea,l, cuando a un mayor .nivel 'tie" nitr6geno' 1a -
, ) - " ,. ,'c - ~ , , .

rn.cidenc1~..4~. ~tos; f~e mayor.. Los nl\7e1es de ni tr6geno:' esttidiados -
'c ..," ,..."C ,C ;;':' ,-,. . , . -fuerop 0 - 12,0, - .2:40 - Jt~,ogr~mos par hectarea',. J : :.', ';

, " .' ;'c. ". :-, ".',,' Cj - -, . .
En eL.~specto del co:n:trol de :f.nsec'tos, C'S~' hart '-e'valuadd vari'ds insecti - i ;,' - , : : -,' ,; "
cidas.., La e.xp~riment~ci61! l~ey~da a c~bo estuvo centralizada en las -, . , " ..' ,'. .. ~
dog estaciones experimentales con que cuenta el Ministerio de-Agricul-
tura y Ganaderia y en fincas particulares del Pacifico Sur.

, .; , ;' ,.. "'.. f , . .
Los e:ItP~rimen1;Q~ h~ii mostra4°.Q1)e.algunos productos.'aprobados para ser-.'.. ,
us~dos ,p:;est~ ,~~1,ti~~, qan controles s~_tis.f~ctor~'.os, y ~obre t6do cu~~
do,los insectps son J6ve~es. Estos ~ateriales, aplicados alas dosis, ,
quehan..s1do iqv~~t,igadas yen eln(nllero de ap11caciones.obtenidas de
la invest1gaci6n efectuada, permlten ~l'cuitivo proaucir rendimientosecon6micos. ' " "", ,

E- ~!!!~~1:igact~!! F!t~~~!~~~~~~~
. " ."".

E;lproblema q~ lag enf~~.~da'des en el c:Ultivo del arroz ha:'sido"de gran
" .' .' Cc

significado para su desarrollo. Desde hti:t:e muchosafios se v"tene Iu-
chando intensamente en la busqueda del control de dog enfermedades al~
tamente devastadoras: una causada por el virus conocid;o como "Hoja -
Blanca II y otra por el bongo Pyricularia 'or~-e:-e:ias qu~':act~~n~ sepa -

radamente O,e.D; tprm~ co~ju~~.ahan causa;~o~~~~,s,~~rdidas a loB agri -
-cultores; qu1~nes en_m~s de,una 6portuntdad ban tenido que'abandonat-"-

, "'" ,

sqs plantios, con el consigu:!.~~teperjui'cio p"ara la econom!a n~ctonal.

" '., ',; .
En el campo. del mejoramiento gerietico, algunos resultados se vislum'-, . ," '

bran como prOnil-sorios; sin emba'rgo ha: sido .l.a tonica:'_de 1d que hoy pa-. ,i j-
rece res~stente, manana es.- sQsceptible.~ En. Costa Rica se han introdu-. -
cidQpara l~ explotaq:lcpn com~rci~~ vat;"~~da4es de-alto. ren,d{m~ento! pe-
ro desafortQnad:ame~te'~Y4qraci6nh~ sido muy corta, debfdd a la sus ~

, ' '. ..ceptibilidad a esta enfermedad. En'1975 practicamente la producci6n ...

naciQne.-l e~tar~ su.sten,tada par la variedad CR 1113, recomendada par es
te~ipi~terio,:9on ~~se ~n :~u excel~~ntec~mportamlerit6., c6~:, ~especto a :-
la enfer!Iledad durante sets anos de investigaci6n. ';, ';.,C,'

,., '. ,;. ,.

En la ac,t\la.1i~ad. s~.cu~nt~ y~ co~"_v~rio~. fungicidas, que a traveg de'.
106 dif~r~nt~s ensaYQs;r~.aliz~dQs en 10;g' u1ttmos dog 'aI1oS';' han venido- c ,- -~ ..,ocupando constantemente-posiciones altam~hte ~omisorlas, con rend1 ;;.

mientos de m.4s de mil ki10gramos por hectare~' sobre 1as parcelas no ...

tratadas. Seha eya1uado tambien 1a acci6n de 10s coadyuvantes sobre., ,. - . ,,'- ., '.' : c"; .~. ,.:- -i", .,
e1 efectp ~~ tung~cid~s co~ ~~su1tados promisortos. -ggtos r'esultados
se haD opte!\:J.do a' pe~a~~de:1~ se:ri~' ~~ t-actor~s: Yvari'abtes~qiie ii'iter
,vien~:en los' y ot.f~$i'~,,! "":'

OtTP~ ~~e;;im~ntqs s~ ,c9~dpj~rori Jb~~"~itfl#; d~ busc~r:dosi:fltac'lone'S
., -"" -.' ,;.r",,( 1-' ..; ,! - '

de nltr6geno que evlten una alta Incldencls. de la enfertnedad et1'vari~
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.-
ARROZ VARIEDAD CICA~4

Parcela tratada con 180 Kg. N/ha. mostrando -

poco follaje y escasa poblaci6n de paniculas.

ARROZ VARIEDAD CICA-4

Parcela tratada con 60 Kg. N/ha., mostrando un
mejor follaje y mayor poblacion de paniculas,-
respecto de la parcela tratada con 180 Kg.N/ha.



dades susceptibles

A traves'de esteproceso de.investigacion s~~ (;J',valua,do meto.dos de -

siembra y practicas, eulturales con el o~jeto de at~n~r la. ~nfermedad

y' la's observacione,s hechas, par,ece.n indicar,~e- s61b;--por ;1a. i~pl,~nta~
ci6n del sistema de sie.mbra anegado y:;la.e},.:J.l!lina.~i6n;~ulatina del -

sistema de secano, se podr!a asegurar que el pais no vaya a sufrir -

descensos inuy fuertes en la .producci6n de arroz. """!'.,.

CAFE

Introducci6n

Durante, 10s dos primeros meses del ano 1974, el p~r~ital t~cn.ic.o ,~el -

programa de Investigaciones en Cafe, en c.oncord.an~ia con 1qs 1ineamie~
tos esta.blecidos par 1aiDirecci6n General qe Inyestigaciori~s Agr:!'co1as
del Mlnisterio de Agricu1 tura y Ganaderia se aboc6: a' 'anaiisls'.~xhaust!
vas de 1a labor de investigac16n y Asistencia Tecn~~a,re:a1:izadadesde
e1 ano 1950 y de 10s resultados obtenidos en ambas.a."c"tividade:S.-

Este trabajo se fundament6 en la necesidad de incorporar lA pr.ogr.~~ -

ci6n alas metas y objetivos del "Plan Nacional de Desarrollo" que es-
tablece entre, otras','cosas:un ,necesariq aumento" ep la producciqn expor-
table de cafe,-

Los cambios producidos en loB ultimos 24 aftos en nuestra prodtlcci6n de
cafe, 'S<lt1 sin lugar a dudas, verdaderamentesignif;i.catiyos, pues se ha
pas.ado de 322 ki1ogra.m05 par hect'rearque ten1amos ~n1950, a 1.260 kilogram05 par hect'rea en 1974. "c~;, -

Sin embargo este :r:endimientp nacibnsl, ~sta a(m muy ~ejoSdel e~eri
mental que alcanza como promedio a'2.955 kilogramos por hectares.

A ... Mejoram'iento Genet!co'

Se mant'-e~~1:l en avance lotes experimentales. Se'obse;t've claramente la
sup~rioridad de 108 tipos bQurbon so:b~e.la variedad Typica'que rue no
s610 Ie primera que se introdujo al pais, sino la masd1fundida par -
mag de,...150..:afios. Estes d1ferencias ~ignif!~n un. eumento de. 1.3. 9 f~n,egas de 1'Os tipos bourbon sabre el typic!!. 0 "criol~o".. -

'! r, ~.

El promedio ~xperimenta1'de 10s tipos ,bqurb6n (Caturra - .'MURQ9 Novo

H£brldo Tico) es d:e'12.52'3' kl'logramos por hectarea y el,de typi.ca de
8.936 kilogramos por .hect'ir~a. . ,~j "c,

e

CUI ti:vares comO "Caturra" y '.'Mundo NOV~":,;..!Son'; dftf'nt'a;duraci6n tard!a y
,

tienen resistencia a la caida .del frutoY'11n1en:aealidad de bebida.

Otra actividad de granimportanc;t.-a tecnica y econ6mica 10 c9nstituye -

la int~oducci6n y experlmentaciQ~ de cafetpsque son 'j)Ortadoras Qe re-

sistencia genett.ca.;;a,;enfermeda~es como la "Roy~ del'C~fet~". (Hemi'l~d.a
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vastatrix), tal es el caso del Geisha T-2722, del cual ya se ha distri-" "buido tanto semilla como alm~cigo, en diferentes zonas del pais. Es-
ta varledad adem~s de su comprobada resistencia"a lamayoria, de laB ra-
zag de Hemileia:vastatrix - Berk & Br. ofrece caracter1sticas muy espe:"

ciales de madurBci6n tard1a yuniforme, magnifico tamafio y,fQr!na de la
semil1a y un rendimiento apreciable par hectarea.,

. .
Mediante la cooperaci6n obtenida del Centro Agron6mico Tropical de"Ip.
vestigaci6n y Ensenanza (CATIE) con sede en Turrialba, ha sido poslble
introducir material vegetativo de probada resistencia a esta enferme -

dad.

" ff ' '

Las pruebas comparat1vas , establecidas en var1as zonas cafe-T:aleras -
del pais, nos dar~n en pocos,afios datos s9bre producci6n, adaptabil1 -

dadt :calidad de bebidaj;,etc., 10 que permitira co~jurar en la mejor -

forma'pos1ble, laamenaza que pende sabre nuestra caficultur~.

B - Nutrici6n Mineral

De lOB 220 experimentos de campo en avance, se obtienen laB siguientes
conclusiones: ; ..

a)

b)

De 108 elementos constituyentes de la nutr,:J,q.i6n del cafeto es el -

nitr6geno el que adquiere la mayor significaci6n en e.l aumento de
la producci6n

I. ':'.. ': '. ,

De lag clnco fuentes::deeste elemento ~n investigac16n: nitra~o de
calcio, nitrato de ainonio; sulfato de amonl0, urea y nitroform, no
se hen obtenldo diferenclas que permitan establecer la super10ri-
dad de nlnguna de ellas en particular, aunque a1 igual que en 0-
tros aftos 0 per10dos, se ma~fiesta una tendencia de mejo~~miento
con el usa de 10s nitratos.

c) Al estudiar el comportamiento 0 respuest~,de~ nitr6geno, en Tela -
ci6n alas parcelas que no reciben este tratalrilento (testlgo) se -

determin6 que el usa de 201 kilogramos par hect~rea (300 libras -

par manzana) de este elemento, aumentan la producci6n en un 32%.

For otra parte los resultados del estudio- de: la respue.stac de lOB prin-
~ipales elementos que :requiere el caIet;o para su adecuada. nutrici6n,-
permiten el establecimiento de "f6rmulas completas", integradas actual
mente -por cinco elementos~ n1tr6geno, f6sforo, potasio, magnesio y bo=
ro. Son' est-as "f6rmulas'.' laB que tie:nen mayor uso en el pais, por 10
cual es necesario encontrar 0 determinar la forma m~s econ6mica d~ su
utilizaci6n. Al comparar las producciones obtenidas, se concluye que
el UBO del ."fertilizante comp'leto'~, aumenta la producci6n en un 32% en
relaci6n al testigo 0 parcel a que no recibe este tratamient:o.

En algunoscasos y especia1mente cuando se trata de sue1os de tipo 1a-
toso1 (1a-ter1ticos - rojizos) 0 a1uvia1es (arci11o - arenosos), el usa

del fer.ti1lzante comp1eto comparado can e1 tratamiento a base :de nltr~
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dades susceptibles

A trav6s: de esteproceso de. investigaci6n s~, ban Ej!,Ya,lua.do m6toslos de -

siembray practicas,eulturales conel o~jeto d~ate,n~rla.~.nfet"medaQ
y' lafs observacione,s hechas, pa.r~c&n 1ndica.r,~e- s61~:--pof .In i~pl:~n~a.-

c16n del sistema. de siembra anegado y;..la,e1,~l!lina~i6nr ~~la,tina d~l -

sistema de secano, se podria asegurar que el pais no vaya a sufrir -

descensos inuy fuertes en la .producci6n de arroz. . -". .t, .

CAFE

Introducci6n

DuranteJ 10s dos primeros meses del ano 1974, el Pf!r~~al :t;~cn.ico,~el -

Programa de Investigaciones en Cafe, en c.oncord.an9:ia con l?S ;L~neamie£
tOg esta.bleci.dos por la. Direcci6n General qe Inye~tigaciories -'Agr:!'colas

del Ministerio de Agricul tura y Ganader:!a se aboc6: a' 'an'aiisis:~'exhaust!

vas de la labor de investigaci6n y Asistencia Tecnica,r~a:Iizad~desde
el ano 1950 y de log resultados obtenidos en ambas..~c'ti vidades. -

.
Este trabajo se fundament6 en la necesidad de incorporar l~ 'pr,ogr,am~ -

ci6n alas metas y objetivos del "Plan Nacional de Desarrollo" que es-

tablece entre, otras':cosas,un ,necesari<.> aumento, en la P!oducciqn expo!:,-
table de cafe,- '..

Los cambios producidos en 10s u1timos 24 aftos en nuestra prode:cci6n de
cafe, ,SQIl sin 1ugar a dudas, verda~eramente sig:nif;icati;vos, p,ues se ha
pas.adode 322 ki1ogra,mos par hectarea"que tenlamos ~n,1950, a 1.260 ki

,',.., -1dgramos par hectarea en 19.-74. .'

Sin embargo este rendimientp naci~n~l, ~sta a~ muy ~ejo$del e~eri
mental que alcanza como promedio 8:'2.955 kilogramos po.1" hectares.

A... Mejoramiento Genet1co,

, '
Se man.1;ie~~i:l en avance lotes experimentales. Se'(jbse~va claramente la

'. ,

super10ridad de los, tipos b~urbon sqbI:~ la var,iedad Typioa 'que fue no
s610 la primera que se introdujo al pais, sino la masdlfundida par -
mas de.' 1:50 ':anos. Estas diferencias f?ignifiC4n un, aumento de.. 1.3. 9 f~Qe
gas de 1'08 tipos ,bourbon sobre el typica 0 "criol~o". -

": "?

'El promedio experimecrttii',delos tipos ,bqurb6n (Caturra '-JMunQ9 Novo ,e
H1brido Tico) es de' 12. 52'3"kl'logr..amos par hectarea y eL; de typica de -
8.936 kil ogramos por :he6t'~r~a. . ',~j ,; ~ f

',:,' .. :!-,1",;:,:; Jh (, '(..'1',; ;""'~".. .);c~f'
eulttvares como "Caturra " y ','Mundo 1'id\,()"7~:-','SO'n';'"d~1n'a"du~aci6n tard..:{a y -

,tienen resistencla a la caida,Qel frutoY'tbt1en;a:'(:alidad de bebiqa.
",'" "

Otra actividad de gran!importanc~a tecnicayecon6mica 10 c9nstituye -
la intJ;:'oducci6n y experlmentaciQ~ de cafetps.que son 'POr~adoras<Je re-
sistencia geneti.ca.;:a,;en:fermeda~es como la "Roya del 'cilfetq" . (Hemtl.eia
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vastatrix), tal es el caBO del Geisha T-2722, del cuaL ya se ha distri-
buido tanto semilla como lIalm~cigo", en diferentes zonas del pais. Es-
ta variedadadem"s de su comprobada resistencia a lamayoria,de las ra-
zas de Hemlleia :vastatrix - Berk & Br. ofrece caracteristicflS muy espe:"

ciales de maduraci6ntardia yuniforme, magnifico tamafio y ;fQr~a de ia
semilla y un rendimiento apreciable por hectarea. :

. .
Mediante la cooperaci6n obtenida del Centro Agron6mico Tropical de,;1:n-
vestigaci6n y Ensefianza (CATIE) con sede en Turrialba, ha sido posible
introducir material vegetativo de probada resistencia a esta enferme -

dad.

Las "pruebas comparativas", estab1ecidas en varias zonas cafe~aleras
del pais. nos dar~n en pocos:anos datos s9bre producci6n, adaptabi1i
dad, :calidadde bebida,.;..etc., 10 qu~ per~itir~ conjurar en 1,a mejor
forma.'posible, 1a.smenaza que pende sabre nuestra caficultur~~

B - Nutrici6n Mineral

De 10s 220 experimentos de campo en avance, se obtienen 1as siguientes
conclusiones: i 'c

a) De l~B elementos constituyentes de la nutr!~~i6n. del cafeto es el -

nitr6geno el que adquiere la mayor significaci6n en el ~umento de
la producci6n

I

b) De lag cinco fuentes:~eeste elemento ~n investigaci6n: nitra~o de
caleio, nitrato de alnoniot, sulfato de amonio, urea y nitroform, no
se ban obtenido diferencias que permitan establecer la superiori-
dad de ninguna de ellas en particular, aunque al igual que en 0-
tz-os silos a per10dos, se man,ifiesta una tendeIlccia de mejor:~miento
can el usa de los nitratos.

c) Al estudiar el comportamiento 0 respuest~,de~ nitr6geno, en rela -
ci6n alas parcel as que no reciben este tratamiento (testigo") se -

determin6 que el uso de 201 kilogramos por hect~rea (300 libras -

por manzana) de este elemento, aume_n~t~n la p,roducci6n en un 32%.

For otra parte 10s resultados del estudio- de: la respue,stac de 10s prin-
cipa1es elementos que :requiere e1 caIet,o para su adecuada. ~utrici6n,-
perrot ten e1 estab1ecimiento de "f6rmu1as comp1etas", integradas actual
mente 'por cinco elementos~ nitr6geno, f6sforo, potasio, magnesio y bo=
ro. Son' esttl.s "f6rmu1as',' 1as que tie:nen mayor uso en e1 pais, por 10
cua1 es necesario encontrar 0 determinar la forma m~s econ6mica d~ su
uti1izaci6n. Al comparar laB producciones obtenidas, se conc1uye que
e1 uso del ,"ferti1izante comp1eto'~, aumenta 1a producci6n en un 32% en
relaci6n al testigo 0 pareela que no recibe este tratamie~t:<?:.

En algunos casas y especialmentecuando se trata de suelos de tipo la-
tosol (1a-ter1ticos - rojizos) 0 aluviales (arcillo - arenosos), el usa
del fertillzante completo comparado con el tratamiento a base :de nitr£

~A
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geno, aumenta la producci6n en un 11%, 10 cual puede deberse a la in -

fluencia de loB otros elementos que integran ia "f6rmula completa".

Ante 1a evidencia de 1a respuesta del fertiiizante quimico y en conoci
miento de 10s serios problemas que afronta e1 caficu1tor para su uso~=
es necesario, dar1e una orientac'i6n adecuada, en e1 prop6sito de que a.,.
p1ique 1as cantidades que bajo laG actua1es circunstancias, Ie sean -

mts eficientes.

C - Control quimico de malas hierbas

Una labor de gran lmportancla en este aspecto la constltuye el lnlcl0
d 1 " 1 1 " 'e Inventar 0 de Ma ezas en las plantaclones de cafe, de la Meseta
Central y el Valle de Turrlalba.

T1ene entre :sus objet1vos conocer e identif1car botan1camente la pobl!

Be estudian BUS habi tos de crecimiento, medios de' dlstrfbuci6n,',c1clos
bio16gicos, etc. ",

La variaci6n de las comunidades de malezas en relaci6n al usa de pro -

ductos qu1micos es otro aspecto que se estudia con el objeto de rela-

clonar est a variaci6n con la ac'ci'6n de los herbicidas.

Durante el ano 1974, se catalogaron 146 plantas de laB cuales 98 son,":"
de hoja ancha y 48 de hoja angosta. De estas 44 son gramineas y 4 cl-
per~~eas. Se ha efectuado la descripci6n de cada una de ellas para -

acompaftar.la al respectivo Patr6n Fo,tografico.

Se efectuaron pruebas con diferentes productos quimicos:

El Mon 2139 ~ Isopropilamina de N (phosfonometil) - Gly~lna - en -

cantidad de 1450 cent!metros cubicos par 190 litros de agua, produ-
ce un control altamente satisfactorio de-'ia mayor!a de lag malas -

hierbas, tanto de hoja ancha, como angosta "

Este mismo producto que tambien se canace como "Round up", u,sado en
... ,

cantidad de 1450 cc par 190 Ii tros de agu~ a1 adlcionarle 0:.'69 kilo
, . -

gramos de Gesatop 80 = 2 claro -4-6-bis (etilamina) S-Triazina pro-

dujo un control cast total de las malezas par un periodo de 120 -

dins

Estos tratamientos resultaron mas eficientes que el de usa mas genera-
lizado po~;los caficultores que es a bas~ de Gramoxone (1-1 - dimetil

-4,4 bipiridilo) 500-1000 cc Didos 2,4..;n 1000cc, en 190 litros de ague.

En consideraci6n al problema que presenta la hierba conocida vulgar
mente como "China" ~Imp~tiens .balsamina), el ~ejor ef~ct.~ ,Be lQgr.6~

~Q

ci6n de malas hierbas y a su vez ubicarlas de acuerdo cqn sus nombres

comunes 0 vulgares.
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'. ""
con el,uso de una mezcla de 1.38 kilogramos de Ustinex ,con 670 cc
de 2,4-D, en 190 litros de agua (~ libras de Ustinex - 1 botella de'

gal am~na del 2, 4-D en 50 gal ones de ag~a). ," .

. , ,
Este tratamlento maniflesta su alta eflciencia desde SQ p~lm~~a apl~.c!
ci6n. '

D - Modalldades de cultlvo

Bajo este concepto, se estudla una serle de practlcas culturales, tan
lmportantes como la poda, densldad, cantldad de e~es productor~s, ectad
de hljos 0 ejes, etc.

Durante el ano 1974 se atendieron 25 campos experimentales de 10s
se obtuvo 1a siguiente informaci6n: 1) den,sldad y 2) espaciamlento

que

Al comparar variedades por distancia en el surco, bajq diferentes con-
diciones de clima y suelo, hemos obtenido los resultados altamente sf!
nificativos, los que demuestran a su vez, que hay necesidad deprobar
distancias menores para obtener informacion valida que permita determi
nar cual es el numero mayor de cafetos que deben plantarse en el surco

0 hilera.

Con tal propositoya tenemos campos experimentales con cafetos sembra.
dog a 0.42 metros de separaci6n entre hileras.

Tomando en consideraci6n que en la distancia de siembra, intervienen -

aspectos de gran importancia como la variedad, lag condiciones climat!
cas y especialmente el sistema ~e poda que se vaya a implantar, se su-

giere el uso de log siguientes espaciamientos:

(Ej. Caturra)Cafetos de porte pequeno

1 .7.5 ~ de surco a surco
1.00 - 1.25 m de plants aplanta

(Ej. Mundo Novo)Cafetos de porte grande

2.00 m de surco a surco ,.c .
1.00 - 1.25 m de planta a planta

Sistemas de poda (recepa)

El es.t~dio que se esta realizando .con c~clos mas amplio,s (5 y 6 alios),
no ofreqe conq-lusiones validas d~ momento, por nq h~ber totalizado la
poda en los. surcos que integ~an este sistema 0: ~et?~o.:,.. ~~,...,

Edad de 10s ~j~s

Cualquiera que sea el sistema de pod1i: que se realice, ya sea este por
rama, planta total 0 surcos completos, el eje 0 rama vertical de 3 -
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aftos de edad produce mas que el de 4 aftos y este mas que el de 2 aftos

. NUrne~o de ejes porplanta ' ,.,' t&I::,r,~.,:-,- :';' ~;) :~~-~J:i:" '~f ~;c:.ri~:.;;

, ': ;. . i' ,
La informaci6n obtenida basta el presente, indica que en plantaciones
que tienen 5.720 plantas por hect~rea (4.000 plantas por manzana) en
laB cuales estudiamos el comportamiento de lOB cafetos con 3, 4 Y 5 -

ejes, el aumento de la producci6n no depende del n6m~ro de ejes. Es
necesario advel'tir que estos son datos de experimentos en avance en-
log que estamosestudiando la relaci6n del n6mero de ejes.por planta~
con varios sistemas de poda, 108 que aun no hemos canpletado.

Altat'a de coda

Al estudiar la producci6n de log cafetos a diferentes alturas"de poda:
0.75 - 1.00 - 1.25yl.50 metros, se ha obtenido una respuesta lineal,

10 cual indica que a mayor altura (1.50 metros) se obtiene m~s produc-
ci6n;

Injerto de ra!z

E1 ataque de 10s nem~todos alas ra!ces de 10s cafetos de la' especie -

arabica es serio problema.' Teniendo ~onocimiento de la a1ta to1eran -

cia 0 resistencla que tiene C. canephora (Robusta) a est a plaga, se in
jertaron sabre patrones de esta cuatro variedades 0 cu1tivares: Catu =
rra, Mundo Novo, H{brido Tico y Typica. Se comparar~ su producci6n, -
con estas mismas variedades no injertadas.

Ana1izando lbS per{odos 70-n-73-74, se pone de manifiesto que en un
principia laproducci6n de' laB plantas injertadas rue bastante infe -
riora.-1as no injertadas, pero que en el ultimo per{odo (73-74) produ-
jeron mas, con 10 cual laB diferencias se reducen notab1emente;- Es par
10 tanto, n-acesario acumular mayor informacion para poder establecer -

en su verdadera dimensi6n, el beneficia que se pueda obtener con el -d " L " .
usa el in.ierto de ra~z .

E - Investigacion Entomologica

Sub-proyecto de combate qufmico de insectos

Con contadas excepciones, 1a mayor importancia radica en e1 dm1o que -
" ff 1 ". b " t t 1 " illcausan 10s gusanos cortadores y os JO otos, an 0 en e sem e-

ro, como en e1 a1macigo, sobretodo cuando 10s insecticidas"que corr1e~
temente se.uaan, parece que ya no rinden buenos resultados;

El objetivo de la investigaci6n en cafe esta basadd:eIi la busqueda de
product os que combat an eficazmente laB plagas, tanto del suelo como-
el follaje, aspecto que es complement ado con la investigaci6n del con
trol, par media de enemigos naturales de plagas de partes aereas de:-
esta planta, como son, entre otros, la "cochinilla harinosa del cafe"
Planococcus citri Risso, la que se mantiene bajo control mediante li-
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beraciones del predador Crytolaemus montrouzieri en'l-o:tes aislados de
fincas que presentan focos de infestaci6n en SUB cafetale8. El empleo
de enemigos naturales tiene como objeto primordial el ~yudar a bajar -

los costos de producci6n y reducir tambien 108 residuos de plaguicidas
en el grano de cafe.

Algunos pat6genos, como el "derrite" (Phyllosticta coffeicola) ocasio-
nan fuertes defoliaciones en esta planta, agravando en ocasiones este
problema la presencia de insectos espec!ficos, entre ellos el "picudo
de la hoja del cafe" (Steirrharinus sp.).

El estudio de la poblaci6n de este insecto muestra que luego de junto,
se observan fuertes poblaciones de adultos y de larvas, las que decre-
cen seguidamente, suben enseguida bacia agosto, y disminuyen y se man--
tienen reducidas estas poblaciones basta diciembre.

Cuando se trata de semi11eros y a1maciga1es de cafe, 10s principa1es -

enemigos estan constituidos por "gusanos cortadores y jobotos" (Agrotis
spp. y Phy110phaga spp.) respectivamente, que ano con ano CRusan gran
des perdidas, agravado por e1 hecho de que algunos de 10s productos =
usados rinden contro1es muy bajos 0 poco eficaces, por 10 que este -

ano se ban eva1uado, en tres zonas cafeta1eras, once insecticidas, e~
tre granu1ados, formas 1fquidas y po1vos.

Los resultados ban sido satlsfactorlos. As! en A1ajue1a (centro) el
Cytro1arie 2% granul~do y el Vo1aton 50% EC fueron 16s que mejores re-
sultados dleron, en tanto que en Grecla, sl blen se mantlene e1 mlsmo
cuad~o, a 108 ocho d!as de ap11cad08 108 productos, log mejores fueron:
Kepone 51~y Mocap 70% EC, pero en eva1uaclones hechas a 10s 15 d!as, -

10s mejores fueron esta vez: Cytro1ane 2% gran., seguldo del Basudln -
5% G Y Mocap 70% EC.

F - Investigaci6n Fitopato16gica

Desde hace mas de una d~cada, el Mlnlsterio de Agricultura viene reco-
mendando e1 usa del Arseniato de P10mo para 1a prevenc16n y control -
dI tt O ' d 11 " 1 " "" "e Jo e Go 0, a Enfermedad Rosada ..y e1 Mal de Hl1achas . De-

bido a 1as investigaciones, que sabre contaminaci6n ambienta1 se 11e-
van a cabo en muchas partes del mundo, se ha comprobado que en 1a fa -

bricac16n de dicho producto se producen reslduos a1tamente contaminan-
tes, motivo par e1 cua1 108 paIses industria1izados ban prohibido su-
f8;~~icaci6n y otros su emp1eo, par causa de 10s resldu0s que pueden de
jar'en 1as cosechas. Estas razones 10 hail e1iminado del mercado; par
conslguiente e1 Departamento de Fitopatolog!a se havisto abocado a.la
busqueda de sustitutos.

En e1 1abor.ator.io se eva1uo y e1imin6 una 'serie grande de productos y
aqu~11bs que inostraron mayor efectividad fueron probados bajo condicio
~es de campo. De 10s resultados obtenidos puededecirse que e1 Arse:-
ni.8.to; d'e P16mo es todaV:fa e1 fungicida mas efectivo para el control de

., restas etlfermedades. En igualdad estad!stica con el quedaron ubicados
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otros fungicidas a base de arsenico, que cuentan con la ventaja de te-
ner;pajo contepido de ars~nico y, no tienen plomo. .,

, . ..; , : ;' i J .. ! ' ; . , .' , '. .

En e;J. casp ~e, la Enf~rmedad Rasada puede agregarSe uh .t~rcer grupo de
f~ngicid~~ efi.cac~s, formado por las mezclas de Dif.olatan + Kocide y -

CaJ.ixin+ Cobox. Las pru~bas de laboratorio y campo vinieron a d~mos-
trar una vez mas que los fungicidas de cobre son los mejores para el -

control de la Chasparria, y el Difolatan sigue como til$\lsti-tulblg para
el Derrite. En el caso del Derrite la aplicaci6n de Difolatan ha pro-
ducido aumentos de cqsecha de un 3.1% cuando se usa polvo !i1ojELble y 27%
para el l:{quido en re;l.~ci6n al testigo.

. :" '

Aspec~o muy import ante en el control de los nem~todos, es determinar -

aqu~llas variedades que pueden tener algun grado de resistencia"contra
las especies m~s corrientes en el pais como son: Meloidogyne exigua y
Pratylenc~us coffeae. La primera especie, reviste importancia'p'or su
g~~p efec:to s:obre el cultivo, ya que produce daftos directos, 10 que se
ag~ava con~",I, asocio de otros microorganismos impbrtantes.

La evaluaci6n realizada ha tornado como punto de partida, laB varieda -

desco~erci~les mas corrientes de cafe tratando.de determina~ cu6les -

son laB menos atacadas por este enematodo, poniendo especial atenci6n
al inj~rto sobre el patr6n Robusta. ; : [ .c: r. .

En terminos generales, 10s resultadds indican'que 'con referencia a M.
exigua, la poblaci6n fue de 1:3 en cafe tnjertado y no fnjertado res-
pectlvamente. Desqe elpunt-o de vista,netamE!nte"'liemli't'ol6gico, se con-
sidera que el injerto sobre Robusta, puede tener .futuro en aqueUas -

regiones cafetaleras donde predomine~. exigua, y no este presente ~.-
coffeae.

G - Asistencia tecnica

Se efectua esta labor a traves del programa Cooperativo Oficina del
Cafe- ¥~nisterio,de Agriculturay Ganader1a.

En 1974 esta acci6n se desarroll6, mediante las siguientes actividades:

a) Visitas a fincas

L~ visitadi~ecta a las plantaciones permite tl1nto aI' tecnico como
al caficuitor la identificaci6n de 10s verdaderos problemas"eXisten

'! ". -

tes: y en~qQn$ecuencia..daI'les la mejor solu~i6n. De ah£ que eI ma-
yor esfuerzo 10 concentremos en este sector.

Se realizaron 1.076 visitas a 560 fincas, beneficiando un total

11.866 hect~reas.

de

Consjderando:la~tructura y distrlbuci6n porcentuaY 'de la propledad ca,co, -
fetalera naclona,l, )"~~ concl uye que el sector cohsti tuido por f1ncas, -

cuya extensi6n oscila de 0.7 a 9.8 Ha, abarca aproximadamente ~n 29% de
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f' .")

,.,

la tierra dedicada al cul1;ivo del cafe y aportan tan s6lo el 24% dele
producci6n naciona1, mientras que el grupo de 10s propietarios con areas
de mas de 70 Ha, aporta mas del 44% de 1a producci6n cafetalera del -

pais y ocupa e1 38.5% del area cu1tivada de cafe. Resu1ta por 10 tanto

de verdadera prioridad atender a1 sector de los pequenos propietarios.-

AI~acigales atendidosb)
.. .;.

La aobtencion de. variedades 0 cuIt;ivares de mas aita producci6n. y
el suministro de semiIIa mejorada al agricultor, constituyen indu-
dab],em~nte.u~;gran esfuer2;p y ava~c;~ en el a,wqentQ de Ie. P!9ducci6n. 1

par unidad. de superficie. Sin embargo esto se malogra en muchos-
casas porIa deficiente forma de establecer el vivero 0 aimacigal.

Tradicionalmente se usaba una sola semilla que daba origen a una -

planta de un eje. Esto originaba posteriormente un gasto aprecia -

hIe, ~n la formaci6n del cafeto. EI sistema de trasplante se reali-
zaba. ~icamen:te en adobe 0 "pi+6n", la90r que pr9voca +a perdida -

de la capa de suelo del lugar en don de se bacia el almacigal, ade -

mas de ser costosa.

Actualmente y en funci6n de los resultados obtenidos de nuestra in-
vestigaci6n, los viveros se forman con el concurso de semilla mejo-
rada, con tratamientos fitosanitarios adecuados para ia protecci6n
de las simientes y el suelo; con mayor nUmero de semilla.por hueco
u hoyo, podando las ra1ces para aumentar ~u volumen yevitar la -

perdida del suelo.
,

Todo esto resulta en cafetos mas vigorosos, mas productivos y de
un costa mucho menor. ..; ;': : .;' j

El n.l1m~ro de plantasatendidas enl:-',9alm~ctgos fu~ 5.984.000

El £ultivarCaturra) es sin lugar a dudas el de mayor uso en ).a ac-
tualidad, 10 cuRl evidencia Ias ventajasq~e el propio agricultor

Ie reconoce.

Semilla seleccionadac)
1:s[obtenida de camposQe II!:ultiplicaci6n e~tab1ecidos en; cooper.a. -

yi6p can caficu1tores muycca1ificados. Para su distrihuci6n s,e,-
procesaron 2~.400,ki10gramos.de 1a cruza de 108 cu1t1vares ~tur~a

y Mundo Novo.

Parcelas demostrativasd)

Constituyen en si, la demostraci6n de los metodos modernos de pro-
ducci6n y el resultado de su usa 0 aplicaci6n se manifiesta a tra-

ves del acelerado aumento de la producci6n par ~rea.

Se trabaj6 con un programa de fincas comerciales de pequeftos cafi-
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cuI to~es, qu,~ efectuaron laB practicas cuI turales del suelo y la -, , ' ,-
p~a~ta bajo la supervisi6n y asistencia tecn~ca deper~on~ros del
Programa Cooperativo del Cafe-Ministerio de, Agr1eultut-a y'-:..(!Janade -
ria. El total de estas fincas es de 18 y lOB resultados obtenidos
son a1!lpliament~ s:a'.ti~factorios,especialmente p~r~,,~os propieta -

i ""

r os:.,

e)' Cursoste6rico-practicos

~e rea1j,zaron en 10s siguientes 1ugares:

.
1 en Naranjo,. para 15 personas
3 en San Ram6n, par~ 85 personas
1 en Palmares, para 15 pers,onas
1 en Puriscal, para 50'perso~as

En esta actividad participan especialistas de log diferentes aspec
tOg del cultivo, fitopat6logos, entom6logos, etc. Adem~s se Ie =
ofrece al caficultor la oportunidad de conocer aspectos de comer -

cializacion a traves de charlas que dictan funcionarios de alto -

nj,vel de: 1a Oficina d.el Cafe.

,f) Conferencias, . .

Se dictaron ocho en laB que se enfatizaron problemas fitosanita -

rios. Enfermedades y plagas ex6ticas y SUB posibilidades de con-
trol.

. .
~sta la,b,<:>.r se efectu6 t'anto con grupos de caficul tores, como con
estudiantes de diferentes ciclos 0 niveles academicos. Universi. , ., i..
~ad de Costa Rica, Universidad Nacional,Escue~a ~~6rica de Santa
C,lara (San Carlos), Colegio Vocacional y Colegio $an Luis Gonzaga

., ,.,de Cartag,o. '

g) Charlas

SoQre ~,os dif,~.,~~~t~s aspectos que involucra tanto el cuI tivo, como
l~: cQm~r~.ializaci6n del cafe, se dicta~on 28 cha;r;-las, con una con-curr~n.9~a de 1.066 personas. . .

h) Giras de campo

Con agricul tores y te.~nicos, tanto nacionales,. como internaclona
,

les se. ~,fectl,1aron 39 visitas a campos experimentales demostrativos
,.

y;fincas comerciales que:aplican la tecnolog:{a moderna de producc16ri-."; Asi.stieron 502 personas., '

1) centro Agron6mico Tropical de "Investigaci6n y Enseftanza (CATIE)
.

A. t~aves del programa Cooperativo Oficina del Cafe-Ministerio de -. " ';' .

Agr:l,~ult.~,~~ y Ganaderia, se c<;>ordinan ,trabajos y result,ad~s, de Is
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introd~cci6n de ,material genetico resist~nte a enfermedades como
Hemileia vastatrix (Roya del CSfeto) y ;iCla'yez de RIta produc -
C.1{>n. ;

f"', . . . ,
De este material llama la atenci6n lag caracter1stica.s que presenL """ L I' -
tan log cruces de H~brido de Timor con Caturra, .Catua~ , -

Geisha T-2722 y "Mundo Novo", log cuRIes se tratan de propagar.

Para tal prop6si to se h~n.. efe~tuado en el CATIE, ~a serle de tr~
bajos sabre fecundaci6n controlada artiticialmente, selecciones -

somaticas, etc., que prometen orig~nar cafetos que puedan repro -

ducirse par semilla, aumentando las mejores condiciones, de carac
ter gena y fenotipico. A nivel ~e "pruebas comparative-s" de cam=
po, este material se estudiara para tratar de determipar la vari~
bilidad fluctuante que pudiese manifestar.

rAM DE AzUCAR

Introducci6n

La actividad azucarera ha logrado aumentos importantes en la produc -

ci6n, debido a laB investigaciones que se ban hecho par parte del Mi -

nisterio de Agricultura y que ban permitido aumentos significativos en

lOB ren<timi,entos po~ unidad de superficie y en el incremento del ~rea.

sembrada.

Los rendimientos actua1mente por area no son ref1ejo del potencial az~
carero factib1e, por cuanto existeD est~atQS import antes de agricu1to-
res, q~e, no haD adopt ado en grado suficiente 1a tecnologia desarro11a-
dR, pro,ducto de 1as invest,i,gacio?es rea11zadas por 1a Direcci6n Gene-
r~1 de I~vestigaciones del Ministerio de Agricu1tura. De acuerdo' con
10s datos del Censo Agropecuario de 1974, e1 promedio anua1 de produc-
ci6n naciona1 es de 58.3 tone1adas por hectarea, mientras que 10s da-
tos de 10s promedios experiment ales ascienden a 1a estimable cifra de
143 tone1adas por hectarea por afio.

Sin e!!l~argo, 10s conswnos de azucar en e1 pais 'd~rante 10s ultimos -

afios vienen ascendiendo progresivamerite a un ritmo que no estara leja-
no el d:(a en que la modest a producci6ri nacional sea absorbida par el -
mercado interno si no se estimula la producci6n.

En la zafra 72-73, segun la Liga d~la Cana, se produj~ro~ 174.118.09
toneladas"10 que indica un descenso de 5.111.04 toneiad~ss'obre e1 -

ano anterior. En 1a zafra "'3-74 la producci6n ascend16 a 164.358.50-
tone1adas, 10 que implica que en los dos,ano bubo undescenso total de
14.885.18 toneladas. El consumo iriterno de la zafra 73-74 fue de -

96.599.09 tone:ladas, superior en 6~436.32 tonelada~ al mo~to registra-do en ei ano anterior. ,. :.::_.!:'_:. ::-.' , -, " ;:,,'

, ;,. . , j'~" ,
Begun laB ,prQy~cclones del Ban90 central, l~ p~oducc16n que se debe -

. '-', ,.' '

esperar para la zafra 79~80, debe 'ser de 261.004.45 tone ladas, el con-
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sumo 133.086.27 toneladas., 10 que darfa un margen para laB exp<>rtacio -
neB de 127.918.18 toneladas. De acuerdo con las cifras anteriormente -

citadas, Be hace necesario que el pais haga un gran esfuerzo para poner
~n practica la tecnologia adquirida y hacer realidad las proyecciones -

del Banco Central.

A - Mejoramiento genetico

Uno de 10s aspectos de m~yor importancia en un programa de cafia de azu-
car, es e1 mejoramiento genetico que tiene como objetivos primordia1es
elevar e1 tone1aje y la producci6n de azucar por hect~rea.

Mediante pruebas experimentales en las diferentes zonas eco16gicas del
pais se ha seleccionado un gran n6mero de variedades de alto potencial
productor, tomando en consideraci6n, no s610 el rendimiento de calla y -

azucar, sino tambien estudiando las buenas caracteristicas agron6micas,
entre lag cuales est~n la resistencia a enfermedades, buen macollamien-
to, floraci6n, etc.

Tambien se ha estudiado dentro de este concepto la mejor epoca de cose-

cha para cads una de lag variedades en laB diferentes zonas y de acuer-

do con log resultados obtenidos, se recomienda la cosecha a log doce me

ses en el Pacifico Seco; a log catorce 0 d1eciocho en la Meseta Central

Oriental y Occidental y a log veinticuatro en San Pedro de Po~s y Juan

Vifi,as.

,

;E:nl~74, en 18 prueb,a~ experimentale:s regionales se eval~aron 80 h!bri-
dos, de lOB cuales 21 sobresalieron por su comportamiento ~n el campo,-
distribuidas por zonas, en la siguiente forma:

Zona Atltintica: H.57-',51J4, H.j9:73~75, Q.68, Q.77, B.51.,.129,~.60.,.2.67.
B.60-321. 1

Valle Central Pacifico: H.57-5174, B.59-23, B.50-377, Q.67, Q.68, Q.77.

Pac1fico Se,co: Q.68, Q.67, Q.75, HJ. 5741
.

B.52-405,.,ij.43-62, B.47-44, B.60-125, DB.1..3~-5.6'JB.5O-377,. '.c' ,
B.60-267, Colombiana, H.37-1933. .';~";.'

Pacifico Sur

Para el programa a desarro+lar, en re1,ac,1;6? a selecci6n y Ga"-,-lf.icaci6n
en 1975 ya se cuenta con 150 h!bri4o~.

B - Fertilizaci6n

La lnve,stlgac16n sabre fertlllzac16n en cafia de azucar, ha sldo llev,s,da
a cabo tomo parte de laB actividades conjuntas de lag secclones de ,cana
de" azucat y de fertilizact6n'de suelos, y se orient6 ha~fa l<;>s si'gu,len-
tee aspectos:
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1 Se estudiaron las respuestas varietales a diferentes niveles de nu
t~ientes, especi~lmente de los elementos N~P-K y S, en en.sayos de

campo'

2. Con bas~ en ia cosecha, se determinaron~ mediante lOB an~lisis :to
liares y de sue10 10s !ndices de respuestas para los elementos N:-
P y K. Esto permite extrapolar 10s resultados experimentales a -

condiciones comerciales de cultivo.

En 19.74 Be montaron dos ensayos de niveles cr{ticos de N, P, K Y S. -

Con las siguientes variedades: H.50-7209 y H.44-3090 (Cooperativa Vic-
toria, Grecia) , H.44-3098 y B.47-44 (Cooperativa de Caficultores de -

Perez Zeled6n).

.
Desde 1973 se conquce otro ensayo similar en Juan Vinas con H.57-5174
y H.32-8560.

,
En 108 tres ensayos se ban notad'o respuestas distintas de 1as varieda-
des alas ferti1izaciones estudiadas; pero especia1mente existe res -

puesta varietal a 10s elementos f6sforo y azufre en Perez Ze1ed6n, re-
su1tados"que permiten orientar,mejor 1a ferti1izaci6n en esa import an-
te'zonacanera.

C - Control de malezas

En el ano 1974 se iniciaron dos ensayos con nuevos herbicidas, evaluan
do ~u efectividad y su efecto fitot6xico al cultivo, ubicados en la ~
na atl~ritica, en las Haciendas Juan Vinas y Florencia, con 10s siguie~
tes productos: Banve1-D, Banvel~45, Probe (75%) y Knrmexcomo testigo.

Delos resultados experimenta1es se dedujo que 10s nuevas productos e~
sayados 10graron buen control de ma1ezas yalta se1ectividad, par 10 -

cua1 se muestran promisorias para futuras pruebas semi-comercia1es.

Maduradores

Estas son sustancias qu!micasque aplicadas al follaje ejercen accio-
nes divers~s sabre Ia planta, paralizando ~I crecimiento 0 aumentando-
Ie la'transpi"raci6n, etc., induciendola a entrar en un. per:£odo d~ maduraci6n forzada. . -

Alguno~ productos'Cbli1b elPolkriS; han dem~strado efectds consistentes
en varios paises pero no en todas las variedades.

Actualmente se hacen pruebas con este madurador en. la Haciend"a El'Pal-
mar, en P~ntarenas, ,con el objeto de aumentar el rendimiento de azu -

car por tonelada al inicio de la zafra. Esta exp~riencia se hace en-
lotes comerciales ,de la varledad B.4.'3-62, que es Una d~ las que respon
d~n mejor a estos productos. ~
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D - !nvestlgac16n entomo16gica

Esta investigaci6n permite condicionar la estrategia de control, tanto
quimico, como para formular el combate bio16gico complementario y obI1
ga,.,a 1a practica deevita.r, en 10 poSible, 'el uso innecesario de pla-:
guicidas, log que podraIiser usados e61oen casas calificados como de

pel1gro;1

Es de vital importancia teneT conocimiento detallado, par zonas, de -

cuales son loB insectos que viven en lacana de azucar, raz6n par la -

cual se esta realizando un reconocimiento en detalle e identificando -

esta fauna, habiendose escogido para e'se comienzo la zona de (}recia y

Juan Vinas.

Hasta el momenta se ha identificado en la primera de ellas 6 especies
y en la segunda 7, todas de importancia econ6mica tanto par log d~ftos
directos individualmente y en conjunto como aquellos indirectos, so -

bre todo en especies tales como Saccharosydne .saccharivora que tiene-
,relacion con la presencia de una coloraci6n morada 0 violeta que apa-

rece en el haz de laB hojas principalmente en la nervadura central, -

posiblemente producida par el bongo Physalospora tucumanensis, sabre
todo.en log lugares en donde el insecta inserta log huevos en la hoja.
Algunas de lag variedades estudiadas como la B.50-377 y la H.59-:-3775

hanm~do ser tolerantes a insectos y tener cierto grado de tolerancia al bongo. -

Se ha establecido una serie'de'estudios para parler aclarar la rela -

ci6n entre algunas especies'de insectosy la llamada pudrici6n rQja -

de la.cana, causada par el bongo Colletotrichum sp. Y otros, dirigida
m~s que nada a buscar algunas variedades resistentes aeste dano que
en'cierto modo es de naturalez~ secundaria, pero que en algunas variedades es de importancia. -

La fnvestigaci6n resultante'ha ratificado e1 hecho de que Diatraea -

'gtilltemalella es la especie'de1 ta1adrador del ta1lo mas generalizada
enl'ii:1"egi6n de Juan ViiiasyTurrialba en tanto que D. taberne11a 10es en la de Grecia. -

La variedad menos afectada par estas especies ha sido;la, H:. 32~8560
que tambie~ ha mostrado menos ataque de pudrici6n roJa:- La variedad
H;57'-'5174 tambien aci.1s6 un bajo ataque del insecto..

'., ,,;., .
En la zona de Greclaj'" aparte de D; 'ta.bernella produce perforacion~s., , - -deimportariCta'las especies Holcbcera, spp. y Metam8ssius spp., rel~ -
cionadas con un fuerte ataque depud:1=!tci6n roja eli,lavar.ied~Q ,B.47-
44 con un 68% de ataque de E. !abernella.
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DIVERSIFICACION AGRICOLA

Introducci6n

Hay grandes posibilidades ec,onomicas en otras empresas agricolas que
no son e1 cafe 0 la calla de azucar. A manera de resumen puede decirse
que la diversificaci6n agrico1a imp1ica un me,jor usa de 1a tierra, ma-
yor vo1umen de ingresos, mas trabajo y mejor distribuci6n de 10s hie -

nes econ6micos ut,ilizables en 1a economia general para la mayor parte
del sector rural costnrricense.

La Direccion General de Investigaciones Agricolas, oriento sus activi-
dades de investigaci6n bacia 105 siguientes campos: yuca, legumlnosas
de grano (soya, gandul y frijol de costa), pimienta y Morera.

YUCA

A - Mejoramiento g~net!co

El cultivo de la yuca en Costa Rica, es una actividad que ha cobrado -

gran importancia econ6mica, para algunas importantes zonas agr:(colas -

del pa1si", tales como San Carlos, Turrialba y Provincia de Lim6n, como
producto dia.rio en el Gonsumo local, y ya industri~lizado por su alto
valor en los rnercados exteriores.

Factor de gran importancia en el proceso de industrializaci6n, 10 re -

presenta la calidad del producto a obtener, de ah{ que eJ. programa de
Investigaci6n en el cultivo de .yuca,. puso especial 6nfas1s en lograr,
para lag Gondiciones locales delas regiones antes mencionadas, log me
jor~s materiales gen~ticos con que. ~uenta el pa{s,.,Pa;ra ;10 cual se es-=
tablecieron ensayos de variedades, tanto ecn la Estaci6n Experimental -

Los Diamantes, como en la regi6n de San Carlos Y,Sarapiqu{. De log ,re
sultados obtenidos podemos indicar, que de todos log materiales evalu~
dos, lag variedades Mangi y Valencia, fueron laB que mejor se cqmport~-
ron;; en cuanto a producci6n, ca],idad de ra:!z fresca y porcentaje de!al
mid6n. Hecho relevante, fue resistencia alas "royas de lag hojas", -=

manife-st'ada par la variedad Mangi.

B - Fertil!zaci6n

En el campo de los fertilizantes, la i.nv~st1gaci6n.conduc1da par la -

Direcc16n General de Invest1gaciones Agr{colas, otros organ1smos nac10
na1esy la informaci6n <;Ie organismos internaci~nales consultada, esta=
bleceicon extremada frecuenci~, ],a no respuestaecon6mica de la yuca a
las aplicaciones.de fert.i11zante-s qufmicos.

En 1974 se plantaron y condujeron tresexperimentos cuyas variables -

fueron diferentes niveles y dosis de N, P, K Y Ca. La informaci6n ob-
tenida en la regi6n de San Carlos enfatiza que la dosis 6ptima de N es
de 450 Kg/Ha, nivel que aument6 la producci6n sabre el testigo en -

5 ton/Ha.
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C - Investigaci6n fitopato16gica
, '"oj

Con el prop6sito de evaluar laaplicaci6n de productos qu1mico~,p~ra -

el control de la sarna (Sphaceloma sp.) en cultivos de yuca en 18 re-
gi6n de San Carlos, se condujeron ensayos experimentales para determi-
nar el efecto de su aplicaci6n en una menor incidencia, de esta enfer-
medad y su respuesta a la producci6n. ;

LEGUMINOSAS D~ GRANO

Debido a que en America Central par tradici6n, el consumo de legumino-
gas es un factor import ante en la dieta de su pueblo, la producci6n de
estos cultivos debe incrementarse en un cien par ciento para llenar -

sus necesidades.

Las cosechas de estas 1eguminosas pueden incrementarse sustanc~a1mente
por medio del desarrollo de tecnicas adecuadas como 1a siembra de va-

riedades de alto rendimiento, nive1 de fert:i1izaci6n econ6m;l,~0;J s;i,;st~-
ma de siembra optimo, control de ma1as hierbas, p1agas yenf~rmeda~es,
1a introducci6n de nuevas 1eguminosas no tradiciona1es que econ6mica -

mente sean rentab1es a 10s agricu1tdres y que v.engan a mejorar 1a die-
ta de 10s costarricenses. . ,~. .

SOYA

La plant a de soya desde tiempos inmemoriales ha sido usada en la all

mentaci6n humana yanimal.

Mejoramiento genetico

La Direcci6n General de Investigaciones Agr{colas en la Estaci6n Expe-
rimental Enrique Jimenez Nunez, del Pacifico Seco, conduce un programa

de mejoramiento genetico de esta import ante leguminosa.

Con este objeto se haD introducido variedades para la evaluaci6n de -

BUS caracterfsticas agron6micas y condiciones industriales. De este -

grupo de variedades se seleccionaron ~omo promisorias las siguientes:
Willlamsy Clark 63 que secaracter1zan por su adecuada altura de plan

.?_~a~ resistencia al volcamiento, distribuci6n uniforme de vainas, con-
tres granos carla una, tblerancia a enfermedades fungosas y leve inci-
dencia de enfermedades bacteriales. Las variedades seleccionadas -

muestran car-acterfsticas de producir primeras v~inas a una altura del
suelo de 10 centfmetros, 10 que permite 8U recolecci6n mecanica. El
promedio en rendimiento, en los ultimos dos anos, osci16 entre 3 y -

:3.5 tdneladas de grana por hectarea. Otra qa~acter:(stica ea. su ,prec£

'cidad, con maduraci6n entre 95 it .100 d£as.

Entre lag variedades tard!as se seleccion6 a Jupiter con caracter!s-
ticas agron6micas deseables, como son: plantas Vigo,rosas, buena cant!
dad de vainas bien distribuidas, en la pJ,anta, -dista:nc,ia del suelo ~l
primer grupo de vainas de 15 a 17 cent!met~o~,que favorece la cosecha
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mec~nica. Su cicIo vegetativo es de 120 d1as; es tolerant~ a Ia~ en-
fermedades identificadas, y cuando se sembr6 de agosto a set1embre, el
rendimiento osciI6 entre 3.5 a 4 ton/Ha.

GANDUL

Me.ioramiento ~enetico

El gandul 0 frijol de palo (Cajanus cajans) es una leguminosa muy pro-
m1soria par su alto valor alimenticio y laB posibilidades de usarlo co
mo abono verde, heno, forraje y mejorador del suelo. Adem~s, es un
cultivo que no ha presentado serios problemas de car~cter agron6mico.
Entre "las ventajas que tiene se pueden citar su adaptaci6n a diversos
climas, baja incidencia de enfermedades y plagas, resistencia a la se-
quia y potencial de rendimiento que oscila entre 4 y 5 toneladas de

grana par cosecha par hect~rea, en varias cosechas.

Debido a.que el cultivo del gandul es tambien nuevo dentro de la diver
sificaci6n de cultivos y siguiendo la politics .de introducci6n de nue=
vas leguminosas, el Programs de Mejoramiento Genetico de la Direcci6n
de Investigaciones Agricolas, inici6 en 1974 lag experiencias en gan-
dul con la introducci6n de 16 variedades de porte alto y porte enano,
para someterlos a evaluaci6n en la Estaci6n Expe1"imental "Enrique Ji-
menez Nunez". Estos estudios se han orientado prlncipalmente bacia la
obtenci6n de variedades de alto rendimiento; de maduraci6n uniforme y
porte bajo que faciliten la cosecha mecanica. De este grupo de intro-
ducciones se ban seleccionado las variedades Multiflor y Norman, am-
bas rindieron entre 1.5 a 2 toneladas de grana par hectares en la pri-
mera cosecha, con maduraci6n uniforme. La variedad Multiflor tiene la
ventaja de ser mas precoz y de porte mas bajo que Nor~an.

FRIJOL DE COSTA

Mejoramiento genetico

Debido" a la gran escasez de granos basicos que afronta el mundo y
en 10 particular a nuestr~ pais, la Direcci6n de Investigaciones A-
g.ricolas del MAG, est~ impulsando vigorosamente la diversificaci6n e
investigac16n en legUininosas de grana como el frijol de costa (Vigna
sinensis), frijol de soya y gandul. Es conocido que la difusi6n de -

innovactones tecnol6gicas, trae como consecuencia un mayor rendimien-
to-par unidad de superficie, generando maydres ingresos que fortalecen

la' econQmia nacional.

La zonificaci6n del cultivo del frijol comun en el pais en areas econ~
micamente rentables es muy limitada, 10 que ha obligado a bus car legu"-
minosas que sustituyan a ~ste y que a la vez tengan menos problemas a-
gron6micos. El frijol de costa en comparaci6n con el comun, posee una
serle de ventajas, entre lag cuales se citan la precocidad (65 a 70 -

d!as a la cosecha), tolerancia a la humedad y sequ!a del suelo, resis-
tencia alas enfermedades, plagas y alto rendimiento.

82



EI progrMra de mejorainiento. de este-.gt'ana, inicla:do en 1974 en el Pac:!-'
ficoSeco, con la colaboraci6n de-I CATIE, ha introducido diez varieda='
des de frijol de costa para su evaluaci6n. De este grupo se ban sena...
lado como promisorias lag siguientes: V-44, Centa 105, V-41 Y V-54 con
rendimientos de 1.5 a 2.7 toneladas de grano por hect~rea.

Para la purificaci6n de log materiales geneticos y lag variedades fue
necesario someter lag parcelas experimentales y lotes de reproducci6n
de semilla'~ una'rlgUrosa erradlcaci6n de lag plantas que no reunieron
lag caracter!st:icas de la variedad. Asimismo se eliminaron todas -

aquellas plantas-que manifestaron el "Virus del mosaico de la rablza,".

En 1975 es posible disponer de 15 toneladas de semilla para la siembra
de lag variedades Centa 105 y V-44, 10 cuRl contribuira en parte a dig
minuir lag necesidades de semilla mejorada de frijol en el pais. -

PIMIENTA

La labor de investigaci6n realizada en la Estaci6n Experimental Los -

D1amantes, en el cultivo de la pimienta, nos permite indicar las pos1
b11fdades comerciales de este cult1vo para pequeiios ygrandes agricul=
tores de la zona atlantica. El excelente mercado actual en el mundo,
enel que predominan los!buenos precios, unido alas caracter!sticas "-

de ser un cultivo de altos y estables rendimientos de producci6n por -

area, y de gran precocidad, 10 acreditan Gomo uno de los cultivos de -
. . .

mayor pos1'bilidad dentro de cualquier pz:ogralIia de diversificaci6n a.gr!cola para la zona atlantica. -

De"acuerdo con log datos recopilados, lag cosechas m~s altas se obtie":'
nen a1 tercer ano de ectad, pudiendo durar de 15'a 20 'snos, produciendo

de 3 a 5 libras por p1anta, con 3.000 plantas/Ha.

Una de lag enfermedades que con mayor frecuencia aparece en este cul-
tivo en la 'Estaci6n Experimental Los Diamantes, 'es la pudrici6n del -

pie, causada pOI' el hongo Phytophthora gp., que ocasiona marchftamien-
to y'muerte di3 la planta. Como consecuencia de este problema Be ade -

lantan investigaciones p~ra tratar de resolve:rio, mediante labores pa':"
ra mejorar el 'dr'enaje de'los'suelos, regulaci6n de Sdrtlbra y 18 cbndl -
ci6n sanitaria del material de propagaci6n mediante la aplicaci6n de -

flmgicidas a la planta.

ACHloTE

Uno de lOB coldrantes vegeta1ss de mayo~ imp6rta~cia en laindust~ia ~de "los 'prdductos alimenilcios, es el achiote. ' ,.' . .~, ...~:...:\~

.
SU.semill.a,..~.recUbierta: par una sustanciagrasosa, de colorrojo D{lrah-
ja, poseeuna alta concentraci6n de pigmentos colorantes, solubles'.'eti
agua caliente.:: :;'

~bido al cdnstant~ c1'ecimient6 de la indu'stria de'alimeritos, ~1' usa
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de 108 colorantes inocuos de consumo humano, tambien se ha incrementa
do ~l incdrporarse estos a la producci6n de queso~, helados, galletas~

cereales, mantequilla, margarinas, etc.

En la Estacion Experimental Los Diamantes log rendill!ientos de achiote
obtenidos durante 1974,oscilaron entre 4.5 y 5.8 kilogramos de semi1la
par arb01, que equivalen de"1.9 a 2.3 ton/ha, ,para una densidadde 760
arb01es par hectarea, que a1 precio FOB de ~ 6.235 par tone1ada,de
acuerdo con laB producciones antes citadas, puede producir una entrada
bruta de ~ 14.340.05,10 que aseg"ura su cultivo como de a1ta rentabi1i-
dad, ya que BUS costas de produccion son del orden de 10s ~ 4.200 par
hectarea.

GRANADILLA AMARILLA 0 MARACUYA

Es esta fruta una de lag mas import antes de lag pasifloras 0 frutas de
pasi6n y esta bajo cultivo en la Estaci6n Experimental Los Diamantes,
con el objeto de investigar su comportamiento agron6mico y conocer su
rendimientopor area.

Bajo laB condiciones de La zona mencionada se llevan en la actualidad
pruebas sabre tipos de soporte para la enredadera, habiendo resultado
como excelente ~l usa del Tipo "T" complementado con sostenedores para
lag alambradas.

En relaci6n al usa de f~rtilizantes se recomi~nda aplicar 1.5Kg/Ha -

de una f6rmula completa, subdividido en 4 epocas.

Para el control de malezas, obtuvo muy buenos resultados el empleo
1/4 de litro de Gramoxone en 100 li:t;ros de agua par hect~rea.

de

Investigaci6n entomo16gica

Los cultivos que integran el programa de diversificaci6n agr:(cola,pue-
deli ser atacados por varia~ especies de insectos, algunas de ,lag cua-
leg en el futuro podr:(an l.legar a tener importancia en parce~as cOmer-
ciales, por ~lo que previendo esto,. se ha realizado un reconocimiento
dela poblaci6n insectil en yuca, pimienta, parchita, soya" cardamomo,
etc.

Las observaciones realize.das ban mostrado que el "gusano cachudo" y Ie.
" d 1 II ~

mosca e os terminales son 10s insectos de mug importancia en Ie. yu
ce., en tanto que en pimienta lag escamas producen lesiones que afectan
Ie. pLants, 10 que unido al daiio deL "taladrad<;>r d~l tallo" -

(Oxythenapterus sp.) puede ser importan.t,~,en pla~ta~iones comercie.les.

En' cardamomo, el "tj3.ladrador del ri~oma ,y de la ~apsula (Cholus
causa sei"ios dafios:,en laB plantaciQnes~~Sa~Garlos, aunque-en
cuant!a en Los Diamantes.

sp.)
menor

En parcn1ta, 108 insectos son poco importan;1;e~ hasta el momento. En
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ciertas ocasiones las "abejas" del genez:o ~rigona afectan el follaje

En soya las principales plagas son, en prime:r:: ,lugar, las vs;quitas .

(Diabrotica'spp. y Cerotoma,sPP,) que dafian ~n alto grado el ~ollaje
. ,... ~y el chinche verde (~zara viridula) que ataca con intensidad las -

vainas.

En el Irijol, de .cQs;ta ,-(Vigna sinen~is) los insect os son casi los mis
mos de la ,~oya'i'flunque ~es~~ han aparecido larvas de un noc ~
tuido (Antic~arsia ~emmatilis) que corrientemente daiia elfollaje de -
laG leguiiiiiiosas

En cuanto a1 con-trol qu!mico de insectos en estoscultivos, se ha

puesto enfasis en el control de especies de plagas en soya, sobre todo
de "vaqui tas",en que tanto el Lannate como el Elecr6n se mostraron so-
bresalientes.

SERICICULTURA

La sericultura es una actividad agro-industrial factible de desarro -

lIar en algunas zonas rura]es como complemento de los cultivos tradicio
nales, dando ocupaci6n y resolviendo problemas econ6micos de laB po--
blaciones de esas zonas.

La Direcci6n General de Investigaciones Agrfco1as ha conducido ~n Ate-
nas pruebas de producci6n, 1as que ban dado excelentes resultados tan-
to en rendimiento, como en calidad d~'los capul10s de seda producidos,
10 que dio base para 1a insta1acion de-una planta de hilaturs:, cuya in
versi6n inicial es de ~ 500.000.00, .concapacidad para procesar la pro
ducci6n,de'treinta hectareas. El tomenta y difusion de esta industria
esta"por- el momooto supeditado a 1a fij.aci6n de precios, de acuerdo -

con el costa de producci6n y Ia calidad de Ia materia prima (capullos
de seda) producidos par 10s agricultores.

A) Mejoramiento ~enetico

a)

En la fundamentaci6n de log estudios preliminares para determ!
nar la factibilidad del establecimiento de la :8ericic~],tura en
Costa Rica, se elabor6 un programa de investigaci6n-b~s!co, en
el cual se incluy6 una serie d~ pruebas ~gron6mica~par?: ~~al!
zar-el comportamiento dQ;.las v~riedadesen lag di,ferentQSc zo -
nag del pais..' -, ~

, -' , ,
Se establecieron dos pru~ba.s, una en Orotina en fi~ca del ~le
giG Agropecuario y otra ,en Per~z Zeled6n en, finca de Claus Kuiiipel. -

Orotina. En esta zona se encontraron cond1c1ohes""9:mb1entales may s1m!
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lares alas observadas en Atenas, en 10 referente a temperatura y hume
dad relativa, 10 que es complementado favorablemente par una topogra:-
ffa plana, suelos bien drenados, una precipitacion mayor y ligeramente
mejor distribuida, 10 quepodrfa traer ventajas en el crecimiento y la
produccionde 1a morera. /

El crecimiento de lag plantas de morera ha sido normal (relativo al -

crecimiento Oftservado en Atenas y la Estaci6n Experimental Fabio Bau -

drit M.) notandoSeun crecimiento inicial muy vigoroso, con una apre -

ciable superioridad de la variedad Indonesia sabre la variedad local,-
en cuanto a la facilidad de propagaci6n (mayor porcentaje de enraiza -

miento y pega), crecimiento inicial, mayor nUmero de ejes par planta y

crecimiento erecto ideal para el cultivo mecanizado.

En resumen, la zona'presenta condiciones apropiadas para desarrollar -

actividades seric!colas, segun los estudios preliminares efectuados,no
obstante esto sera necesario realizar cr!as experimentales, para com -

probar la factibilidad de realizarlas.

Perez Zele~~. Esta zona prese;ntaciertos inconvenientes agro-eco16g!
cos,yaque posee sue1os de pHbajo, muy 1ixiviados.y pobre contenido,
de algunos eleinentos como f6sforo, ca1cio y magnesio, y adem~s un am-
biente con una humedad re1ativa promedio cercana a1 9070, 1a que adicio
nada alas bajas temperaturas imperantes, constituye un factor muy pe1igrosO"para' la" crfa del gusano de"seda. -

, " , ' "C"

b) Hospital Naciona1 Siqui~trico (pavas)

Se sembraron siete mil estacas de ,lag variedades Local e Indo
nesta, como parte 'de un plan para montar una parcela piloto =-

de seri.cicultura y dar o~"paci6n agrqpos de pacientes Inter-
nadosen ese centro de salud mental.

c) Estaci6n Experimental Fabio Baudrit Moreno

En este centro se multiplicaron dog clones de la variedad Bra
sil, para distribui~~as a losagricultores interesados en ,eI

programa.

B) Control de malezas

Durante est'e afio', se obtuvieron excelentes resultados con la apll
caclon de Gramoxone a una :dosis de 60 cc/16 Ii tros de agua, en =
post-emergencia temprana en aplicaciones dirigldas. Tambien se -
usa con buenos resultados Gesatop 80 a razon de 2 Kg/Ha, aplicado
en pre-emergencia, o;en post-emergencia temprana, mezclado con --
gramoxone a 40 cc/161itros de agua.

C) Cr!a de ~usanos de seda
. .

Se acondicion6 un galer6n con estanter:£as, en dos pisos de bambu,
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con una superficie de 15 m2/caja de 10 grs. de huevos. En este ti

po de instalaci6n se logr6 un rendimiento.~e 29 Kg de capullo por
c~ja de huevos.! . ,: . co '" c" ."

HORTALlZAS

En hortalizas, ma!z, papa, sorgo y banana, se haD realizado investiga-
ciones en aspectos del mejoramiento genetico, fertilizaci6n,combate -

de plagas y enfermedades (variedades resistentes, control biol6gico y
qu!mico) y combate de malezas. (Para mayores detalles ver Informe -

Anual de est a Direcci6n, de pagina 55 a pagina 83).

LAOORATORIO DE SUELOS
: "

Duran:te;el ana 1974, este LabQ!ato1:'10 ha se~u1do prestancJ9,sus serv1 -

cios en una forma a1tamente eficiente, en cuanto a la exactitud de 10s
an~lisis y tiempo de entrega de 108 resultados de 108 mismos. Cada -
uno de 108 reportes se acompana cQn la corre8pondi~nte recomendaci6n -

de fertilizaci6n. ' " .

El total de muestras recib~<;las, se agrup6 de acuerdo con el tipo de

an~lisis, en la forma siguiente: .~..

4.847
3.296
:-;"'366

Muestras para analisls de.rutlna
Muestras para anallsls de Investlgacl6n
Muestras para anallsls fislcos y qu1mlcos

TOTALES -, ~!'~;'-

57.0%
38.8%

4.2%

100.0%6.509 mues-
trag

En comparaci6n con 1973, Be puede o:bserv~r que e1. porcientode mues -

tras para analisis de rutina subi6 durante 1974; el de muestras para -

analiSis fisicos y qu!mico's baj6, debido a que durante el afto anterior
se recibi6 gran cantidad de muestras del proyecto de Riego del Rio Te~
pisque que necesitan estos tipos de analisis.

Del total de muestras de suelo recibidas (8.509), los Centros Agr1co

las ,'Regionales y A,gencias, de ;Ext,ensi6n Agricola enviaron 3..~84 mue,~'.

tras(37.4%). "i;;..",:i='o

La diferencia e;ntre lO~"ano~Hubo un pequeno aumento de 156 m~estras.
1972 y 1973 fue de 1.121 muestras.

Muestras de suelo analizadas
" '.. ; I ,): , ' . . '." , . ; , ; , '

Durante el ano 1974 se analiz6 un total: 4e. cl3.,1.7Q ~u~t~.as ,4e s~e~~, -
n6mero que es superior al de muestras recibidas, debido a que en esta
cantidad est~n 4ncluidas 1.~~m~s;tra;s cp~trol ,:!,aqu~lla,s, que-c$6..ana,1,r! -
zan par duplicado y las que son analisis especiales (ni tr6geno.~:;fi~". ..:.

ci6n de f6sforo, etc.).
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El analisis de rut'ina comprende 6'factores que son: pH, f6sf<:>ro, pota -

sic, calcic, magnesio yaluminto. El analisis de investigaci6n compren
de 10 factores, ademas de 10 de rutina, se determina hierro, cobre, -=
zinc y manganeso y como se explic6 anteriormente, algunas muestras de -

investigaci6n reciben tratamientos y analisis especiales. '-',

Analisis'foliar

Se procesaron en elano1974 Ie, cantidad .4e ~.173 muestras foliar~s.
,

Clasificaci6n de suelos par cbntenidosde f6sforo (BajO-Medio-Aito).~.

~ ~otasio (Bajo-Medio-Alto)

Se claeificaron por provincias y respectivos cantone,s, log re~ultados
de 4.237 muestras de suelo para analisis de rutina, que son detallados
seguidamente: ' .'

Alajuela
Puntarenas
San Jose
Guanacaste

Cartago
Heredia
Lim6n

1.416 muestras
732 muestras
704 muestras
504 muestras
458 I!lue:str~s

304 muestras
119 muestras

, ,;

4.237 muestra:S;}" :
TOTAL

.. .
..

OFIClNi\" DE -ESTADISTICA: EXPERIMENTAL

La Oficina de Estadistica Experimental cumple, dentro de la Direcci6n
General de Investigaciones Agricolas, las siguientes funciones:

"

Parte'act.iv~ de la programacipn:. y, ~v~luac;i.6n, de) l~~ i!:t;v~sti.gaci9::7
'ne,~ dele. pir~oci6n " ,,-:,.: c,'.. ..' ;:;".,," !! ..:1 '.',;:.'

1.

Diseilo de 10s experime~tos de caI!l,po y, ;i.aboratorio2.

Ase~oramiento ~n: el est~b1e.cimiento, m~ntentmie.nt~, mue~treo y CO,7
secha de 105 ~nsayo5 ': ::: :'; -,: 'ii,);:,

3.

4. An~lisis estadisticos de 10s experimentos
" . ,; . '., ;,

Interpretaci6n de 10s resultados .en grup:~s ~e~. .t~ab~jo,5.

Mantenimiento de un archivo general de ~ns~yos y de un controlla ejecucion de 10s proyectos ...,.. .
d~6.

] ,;, ! ',,;' ,,',:.i' ; ",,; ,

:Establec:imiento' de ,una b1bU.otec~ ,espec:i~li2:ada ~~ Estad!stica ~~:;
perimenta1.; : ::. ;. " :, :,.

7

Confecci6n de 10s presupuestos de 1a Direcci6n8.
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PLANTA LI BRE DE VI RUS IIVII V VI RUS IIXII

OBSERVESE EL VIGOR V LA SAN I DAD

PLANTA ENFERMA paR ERWINIA. NOTESE HACIA LA

IZQUIERDA: TALLO SANa Y EN EL CENTRO: TALLO

ENFERMO. A LA DERECHA : PRODUCCION DE PLAN-

TA ENFERMA.



ESTACIO~~ EXPERIMENTALES

Introducc16n

. ,.

La espe,ciai ubi~aci6n de lag Es;taciones E~erimentales,~n ;lmportant~~
Zonas agr.{colas del pa!s,. leg asegura una extensa area de;influenci~.-

.
sobre un sector eminentemente agr!cola, 10 que leg confiere una impor-
tancia extrema, en cuanto a la labor a desarrollar. 8i sella sum~mo:;
la actual problematica de la explotaci6n ganadera, se explica cabalmen
te la repentina ygran inquietud del sector agr!cola p<;>r requerir toda

'.
la in:l:orm~ci6n tecQica posible para cambiar el g:j.ro de SUB explotacio~
nc;!s ganaderas a cultivos en general. '

Estaci6p E~erimentalLos Diamantes
;

Basados en ia nueva programacion y pol1tica de investigacion, tomac;ia-
par la Direccion de Investigaciones Agrfcolas, a partir del mes de -

abril de 1974, esta Fstaci6n Experi~entalha y~~idq" pq~iendo en practi
ca una eerie de acti vidades tetid"tente"s a "forliinrlos equipos inter"discI

p~inar~o~de :trl1~~~.o, b~sGando un. real y: efectivo acercamiento laboraI
e~tre e~ p~rsonal tecnico, auxiliar Y,~9Ir!inistra~iyo."" ":

Investigaciones agrfcolas

El programa de investigaciones agr:(colas cuenta con cu~t~opr()fesiona-
les para su desarrollo,dos dedicados a diversificaci6ri de cufilvos;un
ent,Qm61ogo y 'IlP titop~t61ogo, ~sistidQ~"P9;!:i t~e:s au~i11ares: de campo y

una,mecan6grafa.. "",;,!:;c,. '...;. , ,{;f'";!!\",, , ;:".,;; ,.l,,;rC::,,;.i,;",:: ',;"::)""('~

, ,

Durante 1a temporada de 1974 se p1antaron 20 exp~ri,mentos distrtbuidos
as1: ma1z 12; arroz 4; yuca 3; ma1anga 1; 10s que se encuentran en v1a
de s~r c~secqa~~s q en 1a etapa q~ "p~pc~~ami.~~to,;de ,~at.os. ..;,:, ',,:; ;:

,": ",; :1-, ,I',. ","':)'" '"vi', ,:'1);(. ,)1. :'y,"")'.r:::

Asimlsmo, a todos aquellos tr~bajos c9n plan,ta~ :p~~en~e~t qQ\DO p~mien.,.
ta, parchita, achiote, c:£trtcos, 'pej1bayes, cocos, canela, palma afri-
cana, etc., se leg hicieron log trabajos de mantenci6n necesa~iQ~ coy, )~
log controles normales de cosecha. -,"..-, ~-

":;!;!C" ":).1.v':;C.:,i'{~t: l" .i.t;I::)i( :,I:l(!,' ,:...;..'j?([
Adm1n1s:t,rat1vamente ,t@do~ ].os tecn1,cos ';4~ 1nv:~~~i.gac16Q aS~1erOB .ras-, ,. ..,

ponsab111dades en e,l man~jo de l.a f,~nca acerc;te. rqq~,sus espec1a11dades ,

y el nuevo concepto de trabajO; 1qt,erd1sc1pl,~nax:i~9:,. , ..t:

.
Desarrollo administrativo

, .. '.' " , ,. .." .."

Laboratorios. Se insta16 un laboratorio fitopato16gico, con el oqjec~Q
de realizar investigaciones en lag enfermedades que afectan log culti-
vas y dar asistencia tecnica especializada en el diagn6stico de enfer-
medades a 105 agricultores que la solicitan.
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Par otra parte se inici6 la habilitaci6n de un nuevo laboratorio;d~sti-
Dado a Agrostologia y Suelos para reforzar la investigaci6n que se des-
arrolla en estos campos. -. ' .

~~ .~dem.as de 10s :trai?ajps normales de r~parac;J.6.n y ~ante~G,~~n de-
ed1? c1~s se term~~~ron ~e. t;"eaG.ond1c10na~, cua.trio casas, doe -e,n _.las an.-
t:f:.gu.as ed1f~c;:ac10nes q~e ocupaba el C<;>legio Ag'r,opec~ar10 y de d.os 1\148,:
u~1lizarid91a' pl~nta baja de,las'6cupa~as po~ loB. tecn1co.s solteros.

Caminos y drenajes

, , , , .. c'
Este tipo de trabajo se redujo a labores de 'mantenimientode caminos -

internos y a la habili taci6n del camirio"'de entrad~ al nuevo; late ~xpe:"" - "rimental Canas.

~n _.cu.a~,to a, dre~ajes, se construyeron 600 m d.~. d~enes de t,ipo intercep
tores.de., ~s~u.:ri.~~~~to superficial en 1a's ~re~s, :9~upadas po..r 108 ensa~
y:os '... :.. . , ...

~~;~:~'i~qii6 ;,~~riuevas areas exper1mental~~
" ."

Para dar cabida a'la totalidad de los'erisayos programados, {tie necesa-
ria habilitar una nueva I1rea experimental con una ~uperficie de.l0 hec, " "

tl1reas, en las cuales se desarroll6 la infraee-t"ructura- requer,lda en un

ca.mpo exp~rimental. - , ,-~;., .

.
Bariano comercial

Durante e1 ana de 1974 se ap11caron 251.2 toneladas metr1cas de fert1-
1.1za~~~s: ~ ffa~.6.n de ~ .~~ tons/~~; y ,fue~on c?lI)pletado.s dos c1.c1os de -

a.pJ.1cac16~ ~~ ~e;mat~c1qas con \In total de 6.634 I1tros, a raz6n de . -
, . '. .; . .. . . '.38 11 tros por~e~tarea. . '., .

La, pr9ducci6n tota,l.4e Ca,ja~,qe b.anano f~~ de 327.001 cajas. con un -:
promedto de 1.869 par hectarea yuna relaci6n..caja/racimo ~e.l.32, cu-, ..', c -.,., .,.
ya veI):t;~.:a,~~oj"q~.:tQ.ta'J, de.~ 4.310.937.85: ...' .'

Servicios

". . . .
D9~,trpd~-:-este..renglQn se.'-n~),uye iodq tipo de seryicios y dpnaciones
efectuados par la Est~c~Qn~ As!,...d~raIi1t~ el per:£Rdo c!el infomese -

. ,.." II' "
entregaron 12.600 semillas de pelipita (guineo cuadrado) a diversos
agricultores de la zona,. que fueron afectados p<?rl~ calJlpana de des -
trucci6n del guinea cuadrado corriente como efoot~. .Eie.:.iti -oampafta:;:C::on:"

.. ..tra el moko.

En fol:'m~gratu~ta s~, ~nt~~g~ron 3508ac9~ d~ ~?lI:lilla ~~ ~SP~9+,~~.9.~.~!
j~r~.s6~ a dive+8os.ag~~c;ul.,tpr~s ~~, ~a. ~?n:~, segun $e; ~~~~:lla 8: ~?~~i ~;
nu~ci n: .. . c-
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Guinea rastrera
Brachiaria kruzi
Aleman Surinam
San Agust!n

~strella Afr1c~na
Varie<;iad'Jard!n

. 152.sacos

. .ioj.sacos

55 sacos'
1 saco

:.10s~cos.
25sacos

. 350 s~cos "

Por otra parte- fueron ent~egados ..6,,000.. ar..b91i,to~ Qe varias espec.i~,s,
con. el objeto de estaQlecer p~~ce).as" ;fo~est.~~es~ ~n varias :t;incas p,ar-
ticulares de la zona, de acuerdo a un plan llevado a cab~ P9r,~a"~gen-
cia de Extensi6n Agricola de Poco~:{,"

Involucrada en e:J. a~pec:to dese~v1q1o~, est,li tQd~,1a a~1st~nc1a ~e~-n1ca prestada por, el' personal ~e ;:,I.aL..~st.aQ~6n en dlver~as ' - f1~c~~,,~e: -

1a zona.

Nuevos equipos

Durante el periodo se recibi6 el siguiente equipo

. J -,.:.. .L1 horno de secado de muestras . .. .-. ..- -..

1 pick up Jeep, para trabajos en b~nanQ .; ..;

1 pick up Toyota para trabajos en ganader:!a '.:
1.:,ltrailer de:' vol teo ,pa~a tt::~bajp~ en gan~der:!a . r.
1 chapul:!n Ford 5000:" ;sin! ~~ple~el}t.os,. ; j:: ;;~.,;.;

1 motor bombs John Bean de 400 litros de capacidad
1 calculadora impresora Monroe
1 maquina de escribir Remington

0' 0 ',0 J ': ' 00

Se :lnsta1;6 ,el ~~r¥lc:io:,telef6nico,o ~o;:,t~oav~~:c:~;~ 1.~o oce~tral de Gu~p~!~s,
d~$;@ ,-e:!:18 de sectiembre: de 1974. '0 0"0'"'0"- 0"' _. .c

MaqU1nar1a :~~~c,Qla

, .".

info,rma, ,~~.!:~p,l~a:~9,~ lassiguientes h6ras. ".Durante el periodq,q~e se
tractor:

.

1 ;578. .hrsttra:ctor
1~92~ hrs/:t;ractor

, 1;~~ ,h:r,s/:trac1;or
386 .h~,s/tractor.J' . .

'. 56 h~s/t~a~tQr

J.D. 1020
,J, D. ~O30
M.F. 1080
Oruga H.P. 6-B
Fqpd 5000.

Investigaciones forestales

En :este aE?pec1;;Q, ~oop~~a,t.f:~.am~n~9;;.co~;_la D~r~.?~~QR-F.o"l:"est~l,se .hf7 con-
tinuado la investigaci6n de est>~c;;i;~~f?J'e~.ta~~~~ ~~t~.I:}V~~ d~ l~syiye-
ros con que cuenta la Estaci6n. (Ver informe de laDirecci6n Forestal)
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Estaci6n Experimental Enrique Jimenez Nunez

Investigaciones agricolas

En la Estaci6n Experimental'Erit-ique Jimenez Nunez, seconf.iucenprogra-

mas de investigaci6n fqn'd4_tP_~ni~I~.~n.~e en cuI ti vas'' d.e-- a~rbz, lJla:{z, soya,

sorgo, cana de azucar, £rij61')de costa, gandul, man!, algod6n.

, Wfttilt:ei el i; ail.o' que l"nfb'rmambs""fueron: plant-ados 6L..experimentos en lo~
., ...' ". - ,," -.,,;., .. . .
c.(11 ~1 vgs antes' mencionadds,. 'dfi'1.os cu:alce:s SOfueron en 108 .4 primera...

-;ine'fi/te~ bitQdos~'~.') ,-- ...,; !";'!. [ i ; (,; 'c'l ;, :.!...~ ., );)}! ,...~:,..., ;-; ',:' , ".'

CO "):'-""'.r;,:, -"',.!:;;,;,,,i-i i '!::

La estaci6n cuenta con 7 profesionales agr6nomos, especializados en -
- E?tom?i?t?;,ib;-,' F~~.~~~~ol,og1a" Fi toine~dt'~mientoi;)'F:~rtilizaci6n, Ge:n~t1.~
y Control de Malezas, ayudados pOI' is Auxiltares1 deAgronom:(a.,r! ',=],

. :'!!i ,- '!
El detalle de la investigaci6n realizads y los resultados obtenidos -
se informan separadamente en cads uno de 108 cuI tivos t~~~9~~Q_~::~~~
ta Memoria.

Desarrollo Administrativo

Mejoramiento de instalacibrters';(: j'!" ::.-!{'.d£i!1'ir "'!::-, .",,-:r (;~, ,("\'

."s',',...;,-,:::; -:)"';iI~(:,:',; :" i-"'",;

La administraci6n 'tia"'da~a.deiCU'ad6;i~atenim1ent() a laB casas de tecni-
cas, laboratorios y galerdnfJsrde:J~Uinaria,;\""; ,: .'

:".1:1':-', 'Jr' :'0;11:1 (~,." ':"c'::; .'":,, ,;: 0 "

Caminos
;,; ;' Co ,; "; r, j",:."" r " "; f 0" ! ii f) ;";

Al construir loB cam1nos 1nternos de la Estac16n uno de los factores
:" '" . ,r. " "

mas 1mpo:t't'antE!s,'.'..'pero ha:sta el 'motnento:"menos:desarro1iado, .cIa Adminis
traci6n, aprovechando recursos propiOs, logr6 corlst,ruir y mantener.=
9 Km de caminos internos, que perm1tieron habilitar, 1nvierno y vera-
no, laB nuevas areas ded1cadas a la invest1gac16n:"~~~f?ola ,- :exp19ta-
ci~n comercial. Este trabajo ha incluido el arreglo de alcantariTl-as
y~oIistrucCi6n de :pu~ri~es'::a;'fiuevas areas;de:trabajo., ; ;" "' ::i

Nuevas ~reas experimentales y comerciales
.:' ,. ,., c" j

Durante el ana de 1914:fuerbrt puestas al servicio de 1ac'1nvest1gaci6n
y explotaci6n comerc'le.l 80 hect~reas,' laB que para un mejor desempeno
de esas funciones, 'fu~r6'n! drenadas, terraceadas y en algunos casas ni
veladas. De elIas, :-alrede'd'br' de' 50 fueron usadas para plantar loB ex
perimentos en 10s cu1tivos antes mencionados y 30 hect~reas para sie~
bras comerciales de arroz, ma:£z, sorgo. :'.";' ,;",; ';".;~. ' :i ;

"r . .
'ta produc.c{6n,'de seliliUa:'y el' 1ngreso de algunas siembras 'comercia::1:I-
,~~~~~;:~~a1t!!f~~..~p;.e~ i~~d~? s~:~uiehte: (..,'. ".-; :; , !;;, !J:~t
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Producci6n de semilla me.iorada

de siembras comerciales

818
318

'3..461

Kgs
Kgs
Kgs

Ma1Z
Frijol de costa
Arroz ,.

~ 140.338.45
48.106.70

970..00
823.00

161.664 tons.
56.727.27 tons.

1.136.4 tons.
1.097.34 pulgs.

Arroz
Sorgo
Ma:1z
Madera

qt 191.238.15

Riego y drenaje

Le corresponde al ~~G, a traves de su Direcci6n General de Investiga -

~iQ~~~:Agr!colas, producir l~;~ecn~logia necesarj,a para el buenuso -

.d;~~ ,;~gUIl:. ,q~ r;iego, en funct6nde los cuI ti vas establec1.dos y por e~~a-

blecer. :\

La investigaci6n debe dirigir~~alos siguientes aspe~tos:.

Conocer mejor :l~s capacidad~s del.s\:le~o pa;r~ almacenare~ ~gu~1.
.. ,

Construir represas para embalses 0 pequenos estancQsen laB fincas2

Instalar sistemas de drenaje, en condiciones de suelos de._~esagtie

imperfecto

3.

Utilizar 10s metodbsmaS eficienttJs en el regadio, taleS como: -

a) Riego porm~d10 d~surtidores; b) Revestimiento de 10$ cana...
leg de distribuci6n; c) Disenos para la distribuc16n del agua,-
d) Instalar sistemas cientificos para conocer cuando regar y -

cuanta agua aplicar. .. .:':- .:

4.

Utilizando'recursos proplos se cQnstrnyeron alrededor"de 6 yl/2 kil~
JIietros de',canales de riego, incluyendo un:canal madre que parte;del;-
~RfoHiguer6n, 10 'que permite iniciEilmenteirrigar una extension cerca

.. "," -na alas 80 hectareas. ' .1:'

Seestan adeT:iihtando estudios para convertirla.eh una Estac16nExperi
mental especft\if?~da en riego y drenaje';: . : parar~lo: cual se incorpofa -:;;:-

ran al plan pilato de riego agr!colamente aprovechable, cercad~ 600",

hectareas.

93



Investigaciones fore~ti!:j~~s-

~

.j ;::J.~'. . . ". ::' ,i)
En colaboraci6n con la D:t.r~c-c'i6n 'Foresta:1.se- conduce un programa de in
vestigaci6n y formaci6n de viveros de especies forestales adaptables a
la zona ecol6gica del pac!fic;q Se:£q, que en la actual:i;d.~q~f~pr~~~I}~::-
un total aproximado de 16. 068'un1da:t1es;"'. d~ las 'cuale"s t3-'~-Sp.e-ci-e"s s-o"ti

nativas y 10 son extranjera~. ~;: ::l::li

": !:', :,~",'{r:;j:'i.'.:
Con el material reproducido s~ hanp1antado parcelas forestales p~ra -
su eval uaci6n, tanto en 1a Estac16n' Exper.1menta.lEnrique_.Jimenez.:N6ne"z
como en fincas particu1ares de 1a zona. As! en la Estaci6n se tienen
parcelas con 13 especies yeli.I:j~::.fincaLa. Pac.{fica _.cJii;:1."e§pectJJ":!:r::~n
La Palma 8.

,'!'r i
(,\'". ' i:i

Asistenc1a;t~cnica
".7::, ~:,!,r!:"i,':., La asis~~nG~a ~~qn1ca 11evada a cabo por e1 personal de 1a Direcci6n -

General 'de Investigaciones Agrfco1as, se subdivide para su mejor com-
prensi6n, en 10s siguientes aspectos:

;;1

Programacion. 'c;

El' 'p~rsdrial .,:t'ecnicio :'colaboro c6ri ia:;'Urifdad Sectbj;;Ial: de :Pl~rilfida:ci6i1
del MAG, en la'~laboraclon del progr~a:f:de 'Producciioa tie Granosi!Basldos
para 1975. !",'

Todo el personal 'tecn1codfi!;;lti oo:rA, ;tr8b~j6i~cti'iJ~ilierite)en":lnev~lti~-
ci6n con respecto a SUB propios proyectos de trabajo desarrollados du-
rante'f973, Y' eri'la pr6g1'alnaci6nid~ is: frt-"i1estigaci6n; par~ 1974',::labor
recopilada en el documento "Programa Nacional de Investigaci6n Agrico-
18 ;para'ia"\Pr6dit6c:t.6n". ':",...' 'c:;;~.::;~...i;",'"". ,"","" ",t,"

Cursillos
!"J ,','; :' 'Ii!_'-

Durante el afio se lmpartleron, 0 se colabor6 en su presentac16n, en -
10 cursil1os:,., de 108- cuales fuelTon()~~dQS en ,arvQz~, ~aaa,"q.Qt~~ucar. 2,
ca.iQ..6,.:hortal1zas-l, .108 qu~- fue1!~ni,a"t:e:nd14os"p.Q~,ag~t1cu:J.tores~ tec-

nlc~~.';yporambosIJJ';:,..:J:i-.:,... ,;;,.)(,!,; );;::',~':"i[":..r!.','.:i";-,,".,':
.. ,..~'"" ':')c'.' ,,':r',.., """:~:!:"".fi;j,t;1 :[;:!,,;;"-~ ";'::!;:;,'it:, ;~I:)

Glras Y d:(as de campo ,-..".,;.)"-,; """ J ' .",:" ."", ~1" ,. ..'" "'" . - ."

L.$.:giras haQ:sido;,(;les~~J:'oJ;J,$:da~',,~QiveJ,';,n~£~9Jl~:1: ~..,:ill,ternacli,opal;;. ;~n
el :p~imer aspecto. seef~Gt~aron,,;,cQ~, te~n190~!y.!ag~1cultqres:!:<na~1o~~-
lee,y ~xtranjeros.)" y;:t~yieron e.Qmo;f1pal~d~g'!4~r:~o::cono~.er.,lp~;prQgra
mas de 1nvest1gaci6n en el campo, lag sigu1ente~' g.1r:as~\,,: .':' "';! " ;:,-

En .cafeSE! hicleron 39, '~que.'fueron ateJ;tdid~s. PQE un~~ 5QO-..personas, ;Be
real1zaron;28~ charlas "para.!. <?66,:personas:.y 8 eon;fere~C;1a$,~t~n4!\~p.~-
por412. ""j"!;;-,"!':'~r'~~J"':;;'.:,,t",\;;( .'..":')!' ...:;:t ;;io::!:,:':

.
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Se visitaron 560 fincas, con un total de 1.076 visitas, en~a' area -

de 11.866 hectareas. I

En Ie Estnc't6il EXperimental Enrique J1nienez'Nunez,:par'n'observar IbS -

tr~bajos' de' 1nvestigaci6n en arroz, ma1z, sorgo, :soys), gandul,' frijol
de costa, se realizaron giras con personal del Servicio de £xtensi6n -
Agr1cola, de. instituciones del sector'publico agropecuario y agricul~

.,.. ,.,res. ~.

En la Estaci6n Experimental Los Diamantes se realizaron 2 giras de -

campo, una. para agricultores de la zona, con asistencia de urias 75 per
Banas y otra de tecnicos agr:!c6las del lNA, a la que asistieron 25 per
Banas. Ademas fueron dictados cursillos en diversas localidades de 18
zona. . :. .;.

En e1 Pac:(flco SlTr se efectuaron 2. giras demostrativassobre varios .as
pectos del cu1tlvo e lndustrla11zac16n de 1a cane deazucar, .pa;ra tec=

nlcos y agrlcu1tores.

Tecnicos dleron asesoramlento sabre el nematodo dorado a agrlcultores.
y tecn1~os panamenos, al mismo tiempo que han atendldo visitantes -

(te~nicos y agricultores de Venezuela, Panama (incluyend6 estudiantes)
El Salvador, Colombia, etc.

Las giras y d:!as de campo ban sidd atendidas thnto"por altos persone -

rOB del MAG, como por tecnicos .y agricultor~s.

Adiestramientos

Algunos tecnicos de 1a roIA nap viajado acentroside entrenamiento en-
e1 extranjeroj con e1 objeto de rea1izar estudios viajaron a Estados -

Unidos para atender cursos de Cuarentena'Vegetal y Sue1os, tecnicos -

del Departamento de Cafe y Agronom1a,respectivamente,

A Brasil para stender cursos de genetics del cafe, cu1tivo de soya, pa
ra observar programas de control de Roya, Broca y Abeja Africana~ asis
tieron tecnicos de 10s Departamentos de Cafe, Agronomia y Fitopato10 =

gia. ""

Tec~1cos de Cafe, Agronom{a yCF1topatolog{a v1ajaron a Colomb1a~ para
rea11zar estud1os f1topato16g1cosenmaiz y arroz a Rolanda a cursos .

de nort1cultura, a Venezuela a estud16s sabre nem~todos. ':

Consultas

Otra de laB formas de- brindar asistencia tecni'ca por el personal tecni
co ~specializado de':ia- Direcci6n de investigacidnes Agr!colas,. 10 cons
tituye 1a evacuaci6n de consu1tas, visi-tas-a fincas y servicio de labo-. - ',' ,'- I ' -
ratorios, paraotros tecnicos';'oelMAG einstititeiones del sector pub1i
co agropecuar~o y tambien para 10s-agi"icliltores, lo'que..serealiza tanto a nivel nacional como internacionai. ' :: ! -
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Publicaciones

1. Manual de Recomendaciones. Cultivos Agr!colas de Costa Ri~a
2. Programs Nacional de Investigaciones Agr!colas para la Producci6n
3. Fu~d~~en.tos para 18 Programaci6n y Evaluaci6Ii de la Investigaci6n

,~~r!?ri~:,.:.;"', """ ., ~:.

4. Informe Anual de Labores en Caf~ "

5; 'p~~g~~sos .tecno16gicos del cult1vo del"caf~ en Cost-a'Rica. i' .:'

6. Problemas que afrontan Brasil y Colombia en relaci6n con la TOYS

d~l c~feto, . .

7. 5' art1culos s,obre: problemas qU(;) af,rbnt~ 1~:' ag.t:1cultura -na'c':Lohal

8. Inforni~cl6n. 't.e~nica para el. ~o'tici:erb ,deCe:f'~"'de ,Itl b~lc1ria del';Cafe' - - , '.: ' . .. "'.. ,',

9. Influencia. del t:t.atamiento fungiciida en la calid'ad 'del caf~
10. Cultivo tecnificado de una plantaci6n de ma!z
11. Eval.uaci6n de nuevas herbicidas para arroz de secano en e.l, "

Pacifico H6medo . .. / . " ,',. . " ,," ' . .'12.. Comportamiento de sorgos gran!feros en el Pac,{fico H6medd de . . -, :

Costa Rica ",,:" ,.~,,-\~,~

13. Establ~cimiento de una plantaci6n de arroz

14. E~eri~ricias.regionales de variedades de arroz en Costa Rica
15. Un 'pro'cedimielito. (J'e; ~campop&raeS;tlidiar correlaci6n del analisis

de'suelo y la respuest:a de "IdS cuit'ivos 'al-fer'tin'iante. "16. Mejoramiento gen~tico del arroz en Costa Rica'" .

17. Las variedadesde arroz de.paja carta en Costa Rica
18. Manejo del nitr6geno y prt1eba de urea revestida de S, en arroz
19. La "Mosquita del Sorgo"":' '; " ':',;

20. La Abeja Africana podr!a invadir a Costa Rica ,

21. Plagas del arroz y su combate , _. - _:, :.. -':.

22. Mort~lidad d~ abejas mel!feras (Apis mellifera ligustica) causa
-' '- ',' ,;J' ' -. ." ",~c,,~..da par parasi tOg . I., , ' ,

23~"'t~:iIBaba d~'Culeb~'i en pas-i!izales d~ alt~~a ' ;';' , .. .c",
, . .', , , .

~

BIBLIOTECA

, .,

Procesos T6cnicosl'

Tes~~ de gra~o.pro~esadas tecnicamente
(~tasi~:I,c8das,!~atalogad8s): :'1":":.

, '; -, " '. ,..., ,Flchas inat~ices cQnfeccionadas 'j;' ().J,':"\"'

- -, :.- '. ' , ,'. --'
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2)

210
'-'12

~~i~f~:'!:.:::i~i:~:~ anotadas en ~1;*ard~x y .

'~?~?c::'adasen_~i~kh~~lt..';.~:"~~';'c";; - ,,;.:-:-
Se 9b'1caroIi,'eh 18 s~cc16n- de':tes!s' las; procesadas

"~~ r:e;cibi'~'rb6~- ~~i:tar9n sn e~'K'a'rd~x y se '661oca':'
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214
5)

72
726)

7)

74

perimentales y Facultades de Agronomia
Se acus6 recibo de revistas y boletines que
as! 10 requerian
Se confeccionaron a maquina 72 fichas cata10graficas

Se archivaron par autores, titu10s, materias, topo-
graficas, registro, 74 fichas en e1 cata10go tapa -

grafico
Se continu6 asesorando a usuarios nuevas en el usa

y manejo de revistas bib1iograficas: a) Bibliogra-
f!a Agricola Latinoamericana; b) Tropical Abstracts;
c) Indice de tests latinoamericanas, etc.

8)

ProceeDs AdministrativosIII.

561)
2)

Cartas enviadas
El Bibliotecario (y el Auxiliar) realizaron funcio
neB relacionadas con el prestamo interbiblioteca =

rio en las siguientes bibliotecas:

22
4
2

a)
b)
c)
d)

IICA-CIDIA
Banco Central
I CAP
M1n1banco

Prestamos interbibliotecarios - Capias XeroxIV.

Se solicitaron a la Biblioteca del lICA-CIDIA, 32 to
mos de revistas empastadas y 60 publicaciones t~cni=
cas para atender solicitudes de log usuarios. Tam-
bien a la Biblioteca del Banco Central e I~P, en menor escala -

1)

Se solicitaron 12 art1culos en copia Xerox a la Bi -

blioteca del IICA-CIDIA. Con el material solicitado,
log interesados sacaron capias en San Jose par mati -

vas obvios.

2)
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DIRECCION DE SERVICIOS TECNICOS BASICOS

DEPARTAMENTO DE DEFENSA AGRI COLA

El Departamento de Defensa Agricola durante el ano 1974, ha trabajado

con log siguientes proyectos:

Proyecto No.1

Langosta voladora 0 chapul!n-

Exploraciones y recomendaciones
plan los siguientes cap!tulos:

loB reportes de exploraci6n contero

1. Epoca y nUmero de c6pulas observadas en el campo

2. Densidad de la poblaci6n adulta y ninfal, ovoposiciones

3. Estudio de las ovariolas en las hembras adultas

4. Morfometr1a y cromatismo en estados adultos y ninfales

5. Mosaicos vegetales preferidos

6, Resumen de datos climato16gicos de las zonas afectadas

'7 Cultivos: anotando clases, superficie aproximada, localizaci6n, -
propietarios, importancia econ6mica, danos causados aproximadamen-
te, etc.

8. Determinaci6n de mudas y estudio de fases: solitaria, pregrex y

gregaria

9. Determinaci6n de especies conviventes, dando porcentaje aproximado

Provecto No.2

Rata de campo
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Se oper6 con el siguiente plan de trabajo

~l1. Plan Cooperativo con el Consejo Nacional de Pro~~,c,c;:i9P m~4~~~;t;~,!
cual, esta Instituci6n nos prest6 una valiosa ayuda material que
consisti6 preferentemente en el suministro de materiales para la
preparac16n de ceooS::'~~'n~~~r..a:si como' tamb1en ratic:t~a:s':!;

2. Otros colaborado~es.., ,., .

Direcci6n de Extens16n Agricola ! ,,'

Centro Agricola Regional de Liberia
Centro Agricola Regional de Perez Zeled6n
Agencias de Extensi..6n Agricola de Nicoya r Fi~adelfia
Autoridades de todas laos zonas agr:{cola's ~afectadas

Primera etap~

Combate de la plaga de junto a diciembre

Reconocirriierito de ~ampo
.' ~ - ': . ,.

Exploraciones realizadas dufante'!a campa¥l'a 'preventtva en las princ1pa-
les zonas productoras de ~as provincias de Guanacaste, Puntarenas, Ala-

:', - '. . " .,;,juela y algurias regiones de San Jose 'y zaria At~tica.~ ,- "...

proyecto No.3

Hormiga ;~~r:iiiera

La destruccion de la hormiga arriera es un trabajo que eLr>epartamento
de Defensa Agricola, realiza en las diferentes zonas productoras del.
pais en forma permanente. ._'.-

" " . ."
SU personal especializado atiende innltmerab1.es. solicitudes, para coIitro
lar esta plaga, usando insect~cidas Gomo el Mirex, A1dr!n 3%, BHC 3%, ~

. , '" .'.'. ," .C1ordano 10% y Ortho 3. - -. .:. - .

Se .efect6~n campafias y demostraciones para colaborar.con 10s producto -
re's enr~1;1iJ.'destr~(;ci'6n de' Ie: horiil'i'ga:~ demostrandd en esa 'forma ~1 mejor
sistema de trabajo, equipo e insecticidas (24.800 libras se usaron en-
la campafia y se destruyeroD,20.700 hormigueros.

Proyecto No.4

. ." ;';,}" .. . , .

, , ..",

Resumen de 10s cu1tivos as:i~'t;iqqs, sefialando 1a zona, plagas y metodos.. '.. ,.
de contl'ol empleados - :.
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CAFE
, .,": ,...,.. -,,:. ,-,I ,. ;

Plagas _que 'se 'pI'eserttarqn:

" 1 ;; '" ';.t I: .' .. ::'; " i,: c; .' -, "; " " 'r'... ,," ", "... ,- i: i ;,

Min~4Qri~~. j~ h,~j.a;d~l, c~~e ~(~e~~9j)~~,!;q...c~t.f~~1!'~"'iy,u~;-,}.~~n
Lyonstt1dae, Lepidoptera)

c ,.: , Co:" .. --':".-

Algunas zonas de la provincia de Alajuela, Tilaran, .~samparados, Tres

R:!os, principalmente. ,., " ,- ~.- -' ;,. :. .'.., ,,'- ,-~, _.- ". to.

AFIDOS

'., .,..' C ,'- '" " .

Alajuela centr9!,r;~o~s,~ ,.N~f~nj.Q, <;J;r~9.:J.~ ..y~~n ~m6n

Grecia, Naranjo y Tres Rios

1.:i

,-#q~~y~aJ,:gorqna~?, ~~~,~~al,9~i~~r~qi~";:.~~fr~z~,.-::::. r ~t~" : }',
'r;'.,::";",,,;\,'J1.)1';'.~::..::,;,,:' '.";"."""';..;'--:;,;IC";"

ESCAMAS (Saiseat.i,!;;~~iSph~~~ic"a,;,1~r~ ;£o~~id~~, ~9~~p~er~)

Grecia, Naranjo, San Ram6n y Tres Rfos

'~,~1i:a~~pt~a,l,:;..:'\ ':!'...~J,~'r:~
'. ' ,,-;' " , ,~. '; , :': .:,.', :: ,:;1"(

Joboto "(Phyl!oPhagas Spp.)

,p~.ojU~q de",la.,ra,:(~ ,(Ne,91;"pi'l:9~,C1,1.S ,spp..J.". ,. ., . ,.., .. '..

':;.. ,"::': :;' j .:;'. : ;' ;,' " ;, :::: ! '.

Babosas (Vaginilus (Latipes) occldentalls)

(GuIld), Limacidae, Pulmonata)

!""(C"."".."..,', ",.;"i:'.:r.:",r:ic..b:";~'i1,.!;~,;.,-;,;~jj;.,jl';::;',
:Jt'~a~es ;;~,a;y,qr~;9;Ldq~ c,~,~,~~"b9;,~~,v~~~,q~,q9, P~1J.a :,~,l ~.9~~~q~ ,.,e.~, ~;'ag~s ".~~

p'abo~a~;"';;'i'.C,'r:,;' ,.,.':,;','",:. ,.;."..., ,; e'

(..ii," . (j~; ""'"1(,,',::'
44511bras
42511bras
32411bras

,.39~. ,,11 ~~~sc' '.,,'

-"'-"8'5"'libTa-s--

..85 .1~br,as.', ", " ", 3'91 iibras

87411bras
10 I1bras

2.930 I1bras

Alajuela

Acosta
Atenas
Cl%ii.as,..- .,-, ! Na-ra'nj"o-'"

O,rotlna " ..". "".. . . '
Palmares

San Ram6n
Varlos

J.t:

'fOTAL
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ARROZ

Zonas de operaci6n

Orotina, Atenas,Turrucares, Palmar Sur, San Mateo, Esparta, Chapernal
Chomes, Aranjuez, Turrubares, Parrita y Santa Cruz de Guanacaste.

Plagas quese pr.esentaro~:

Gusano medidor

Gusano Cogollero

Clgar~ltas (Oraculacephala sp. Fam. Cicadelli4ae)(Ho~tenC~! sp. ~ oryzicola) .

(Phillophaga spp. Faro. Elataridae)Gallina ciega

Sc-arabeidae)(Melanotus sp. FamGusano de alamb:re

(Rupela .albinella (Gram.) Fam. Schoenob11idee)Novia de arroz

(Plaeiohammus maculosus (Cates)(Fam. CaramQic14ae)Broca

(Atta maexicana) (V y 8M Fam. Formicidae)Zompopa

MAIZ

Zonas de operaci6n

San Antonio de Belen, San Rafael de Ojo de Agua, Purisca~J Turrubares,
Esparta, Orotina, San Mateo y Barranca.

Plagas que Be presentaron

(Laphygma frugiperda (J.E.) (Fam. Phalaen1dae)Gusano cogollero

(Alabama argillaceae (HBM) (Fam. Phalaenidae)Gusano medidor

Barrenador de la
cafia del ma:(z (Diatrasa sp.) (Faro. Pyraledae)

Trips

Vaquita (Andrector, ruficornis (Oliv.)

(DiabrQticabalt"sada (LnCJ; .;:,:"

(D1atri tica duodecimpunetats". (EABR)
(Fam.,Ch~ysomelidae)

(Aphis maidi:g), (Eitch) (Fam:-_, Aphididne).Afidos
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Gusano de mazorca

Chapulines

(Phyllophaga sp.) (Fam. Scarabasidae)Gallina c1ega

Gusano cortador (Proderii~ sp.) (Fam. phalaenidae)

(Eliothis zea (Boddis) (Fam. Phalaenidae)Gusano elotero

FRIJOLES

Zonas de operaci6n

. .
Puriscal, Acosta, ~~rruQ~~~~'~'..~aranjo, Uj-~rI'as, Para:f.so y Turrialba

-- - -

Plagas que se presentaron- ~

Vaquita (Andrector ruficornis (Oliv) Diabrotica baltseda.(Lec) D1abfotica nlcrotasc1at~(jac) : ."i'"

.~ : : '"

Salta montes

Escarabajo

Arana raja

(Atta mexlcanae (F.S.M.)Zompopa

Santa Ana y Villa Co16n

..,:. ,..
CA&A DE' AZUCAR

Zonas de operaci6n
r

Grecta, ~sparta, Turrialba y Naranjo.. '"" , . c'.; . .

Plagas que se presentaron- ;.

Taladrador de la cafta

Gusano medidor

(~ sp.) (Fam. Aphicidae)Afidos

(Diatraca linaelata. (Wil(i):.(Fam. Crambidae)
(Diatraca sacharaUs (F)

Barrenador

Gallina ciega
.

(Phyllophagasp.) (Fam~Scarabeidae)

(Prodenia orlaania): (Cram). (Faro. Phalaenidae).Gusano cogollero

102

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil



Coccidae)Piojo harinoso (Pseudoccocus sp.) (Fam

HORTALIZAS

Zonas de operaci6n"

"

Regiones productoras de hortalizas de Cartago y San Jose

Plagas que se presentaron

A1gunas especies de vaquitas 0 crisomelidos, salta montes, a1gunas es-
pecies de afidos, hormigas. gusano del repo110 y 1a lechuga, chinches,
t-rips ~e la, cebol1a y 10s ajos, gusano del tomate, varias especies de
gusanqs cortadoTes, curcu-;Le6nldos del tomate y el chile dulce

FRUTALES

Principales c1tricos, aguacates, mango, papaya y pifta

Zonas de operac16n. -

Alajuela, Orotina, San Mateo, Esparta, Meseta Central y Villa Col6n

Plagas que se presentaron

(Tetranychus sp.) (Faro. Tetranychidae)Acaros

Afidos (Aphis cosevpii (Glow) (Fam. Aphididae)

Afldo negro (Toxoptera surant11 (Fonsec) (Fam. Aph1didae)

(Anastrephaludes (Love) (Faro
Anastropha "'Spp-:)

Tphr1daeMosca de la fruta

(Unaspis ~ (Const) (Faro. Coccidae)Plojo blanco

(Atta mexicanae) FY 8M (Fam. Formi~ldae)Zompopos

Escamas

Perro del. na~anjo
, ;, . . '

Enfennedad x:os~da. . ..

;; ..'.. .co:.;

Mosca del Me~.~terraneo

H~j,~,~~(

Pudrici6n del pie
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MANGOS

Mosca del fruto

Escamas

AGUACATE

Barrenador del aguacate

Gorgojo 'del .aguacate
..' ,i , .

Nu-Orotina,';San Mateo, Miramar, mosc~ de 111 fruta, gusano de ti"enda.
mero aprbximado de agricultores que recibiel'on asistencia (1.800)

PROYEC'l'O No.5

Enfermedad MOKO

1.

2.

El control de la enfermedad de moko, se ha mantenldo"'estricto en -

lag zonas bananeras y plataneras
;', r , ',' ,:; ,

El guinea cuadrado principal hospedero de la enfermedad, ha sido -

erradicado en todas laB zonas consideradas'de peligro~ sustituyen-
dolo par el guinea de la variedad pelipita.

3. En la zona bananera del sur despues de los reconocimientos de r~ -

gor en fincas prlncip~lmente de partic~lares y colonos establecl -

dog entre Rio Claro y Paso Canoas, se efectu6 una erradicaci6n de

6.699 casos en un total de 136 f'incas;

4 En toda la regi6n el cultivo del platano ha sido protegldo con e!
pecial interes, ya que constituye la principal fuente de ingresos
de 105 agricultores de bajos recursos.

5 En el cant6n de San Carlos se ban efectuado 29 Inspecclones, Inclu
yendo 89 fln~as con una ~rea de 1,.092 manza~as, en donde fueron :-

localizados y erradicados 311 casos de moko. Toda la zona de San
Carlos se mantiene bajo control.

La zona de Sarapiqu.1 par ser especialmente gran productora de ba -

nano, ha merecido especial atenci6n de nuestra parte, habiendose -

logrado mantenerla totalmente libre de la enfermedad,al igual que
en la zona de San Carlos. Hemos proporcionado yerbicida y forma -

lina a gran n6mero de agricultores de escasos recursos.

6.

El trabajo de reconocimiento e inspecci6n en esta zona, compreridi'6
a 58 fincas con 750 manzanas de area total.

7. En co1aboraci6n con 10s senores AgentesSem111eros de pel1pita.
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d.~ E-xtensi6n, Centros Agr:£colas, socios 4-S y municipalidades, se -

e;stableci~:ron ~nue;vos,semilleros en Atenas, Orotina, San Ram6n, T~-
rrubaresy S~e;rpe, pOT un total de 4.500 semillas.

La campana para producir semilla de pelipita, variedad de guineo-
cuadrado muy resistente al moko, abarca todo el pais y actualmente
tenemos semilleros establecidos en Puriscal, Acosta, Villa CoI6n,-
San Isidro del General, San Rnm6n, Atenas, Palmares, Grecia, Naran
jo,- Mon,tecillos, San Carlos,La Ga.rita, Turrubares, Pacifico Sur,=
Sarapiquf, Guanacaste, Zona Atl~ntica, Bijagual, Barranca, Puntarenag, Jicaral, Parri ta, Oro,tina, Paquera, Golfi to. -

PROYECTO No.6

Campaiia frijoles

P.R()XECI'O ,No..t..;7 :..:,:
"" ,t ["'; rl~';'

Gallii1~'c.i\se~a (Sex Link)

PROYECTO No; 8

Maran6n

Este proyecto esta en proceso en planificaci6n, que co~prende, estable-
cimiento de semilleros a partir de mayo de este ano, en la Estaci6n Ex-
perimental Enrique Jimenez Nunez, Santa Juana de Puntarena~, Esparta, -

Orotina, Buenos Aires de Osa y San Carlos.

DEPARTAMENTO DE CUARENTENA Y REGISTRO

Durante el afto 1974 trat6 de mejora~ y reforzar todas la~ medidas ~e Cuarent-ena Agropecuaria, tendientes a frenar en 10 posible, l~ amenaza

que representan lag plagas y enfermedades que se acercan mas y m~s,con

oo~el:gran aum~nto de carga pecuaria, agrfcola y p~sajeros que llegan
al 'p~;(s. por el momento estamos satisfechos por cuanto hemos podido -

impedir la entrada de alguna de dichas plagas y enfermedades durante -

el afto 1974.

A "continuaci6n damos un resumen de algul:las de lag medidas cuarentena -

rias establecidas, logros y mejoras en cada puesto de cua~entena, ub~-
cados en lag fronteras, puertos y aeropuertos, de entrada al pais.

Peftas Blancas
, '" ,,; .. : ' " ,

Tres inspectores de Cuarentena Agrope;cuaria y dosauxi1iares traQaja-
ran distribuye~dos~ la~ labore$ defumi,gaci6n.con.bromuro de metilo y
dibromuro de etileno, tratamientos de todos 10s buses que llegaron con
insecticida a base de piretrinas, inspecci6n de vehicu1os conteniendo

105

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil



material de' pr'opagaci6ri, 'productos y sub-product os ag,ropecuarios, ani -
, "c;,', , ' -

male's', souvenirs', pi,eles, decomisos, retenciones, intercepciones, exten-
'.

si6n de certificados de impoI'tacion y exportaci61i, ihspecci6ri deEquipa-
je, ~nsp3~ci~q dc musaceas. como prev.e,ncion de diseminar el moko del ba-

, ," , . , .,.

naqo ,a~ Nic,arag~a, etc.,
. ., ,r, ' '.

Muc~s mejoras seintrodujeron en e'ste puesto, como compra de extracto-
r~s! de gra.n capacidad, C!ambio to:.tal de las 'instalaciones electricas, co-
Rio cables, brakes, luces ptloto, alarma, tableros, Iilosaico, pintura de
la cabiIiade control de las mismas, renovaci6n de equ1po de ofic'ina, -

compra de refrigerado~a, cocina electiica y de gas, utensilios de coci-
na, etc.

Puntarenas

Se inspeccion6 todos los barcos que llegaron a bahia 0 a puerto duran-
te todo el ana, 10 mismo los pesql.leros. Estos ultimos par el peligro
de introducci6n de la Mosca Oriental de la Fruta (Dacus dorsalis), re-
portada recientemente en Los Angeles y San Diego de California.

Muchas bodegas de 10s barcos fueron tratadas con bromuro de meti10, co
mo prevenci6n de infestaciones de insectos potencia1es, que pudieran =
poner en pe1igro 1a economia agrico1a del pais. En 10s casas en que -

se import6 trigo y maiz, se limpi6 tota1mente e1 mue11e y 1uego se de~
lnfest6con ma1ati6n.

La inspecci6n en la aduana de product os agropecuarios, granos, etc., -

decomisos, act as de destrucci6n, 'extensi6n de certificados de importa-
ci6n y exportaci6n, colltinuaron rutinariamente.

~eropuerto Santamaria

Los aviones cast sin excepci6n fueron fumigados al arribar al aeropuer
to, con aerosol a base de piretro, at6xico a los human05 y a log anim:!
les de sangre caliente. Los inateriale5 interceptados en 108 equipajes
ftreron tratados con formalina y bromuro de metilo en las c~maras de f~
migaci6n. En muchos casas 105 productos prohibitivos, como frutas,que
SOS; carnes, sbuve~irs, peligrosos, 0 con procedenciaaftbsa fueron =-

destruidos.

La carga agropecuaria llegada a la Aduana fue inspeccionada como de
costumbre; se toni6 la medida 'que cada caBO requiri6, de acuerdo a 1a
Ley de Sanidad Vegetal. '

Aeropuerto Tobias Bolanos (pavas)

Como en el Aeropuerto Santamaria, se trataron con aerosol todas las na
ves que llegaroIi.' ':Se data e. esta o:ticina'cuarentenariadeEtlulpo nuevo
de ofi~ina'y una pequena camara portatil de fumigaci6n~', '
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L1m6n

Se adquirio local y equipo de oficina nuevo, como dog escrit2~ios,. dog
sillas giratorias, abanico de pared, 4 cat res con sus colchones, pape-
ler~s, mdquina de ~scribir,mesita metalica para maquina de escribir,-etc;.'.' .

Los trabajos propiamente dichos, simi1ares a 10s de Puntarenas, como
inspecci6~ de bar~os, carga agropecuaria, desinfecci6n y desinfesta -

.
ciones, siguieron norma1mente.

Golflto

En "este" puerto, como en Puntarenas y Limon, a1 11egar 10s barcos a .
" ,

puertQ 0 e~ bahia, se inspeccionaron SUB cocinas, bodegas, frigor!fi-
cbs, c~marotes, etc.yse tomaron 1as correspondientes medidas de cuarenteiiil. " -

Paso Canoas

En esta frontera activamos todas lag medidas de cuarentenamsta;don -

de fue posible. Se fumigaron todos 108 camiones con cargamentos agro
pecuarios 0 q~e se encontraban en condiciones sanitarias'indeseables.=
Adem~8 se'trataron con piretro t'odos los buses de pasajerosque llega-
ron al pais'.

Abonos y plaguicidas

En un aparte se incluye la labor de la Secci6n de Aponos y Plaguici -

daB durante el anD. Dicha Secci6n se encarg6 de estudiar y tram1tar
todas laB importaciones que se hicieron. Aprobar 0 desaprobar laB -

1nscripciones 0 Tegistro presentadas de, pr:oductos nuevas. Elaborar,..
un Proyecto-Ley, con el prDp6s1to de elim1nar la anarquia que existe
en el usa de pestic1das, espec1almente clorados y herb1c1das prohibi-
dog en paises mas desarrollados, como log Estados Unidos e Inglat.e -

rra, el usa en lag aspers10nes aereas, elpe11gro a la salud humana -

de un gran n6mero de companias fumigadoras que ban aparecido en 10s-
ultimos tiempos, la venta de d1chos productos en 108 almacenes, supermercados, etc. -

Oficina Central

Consecuent'emente, esta oficina distribuyo el trabajo de cuarentena a-
gropecuaria en todo el pais y se encontro todo el tiempo en posici6n
de alerts, como en el caso de la Dacus dorsalis, para eliminar todos
lo§:1'1:esgos que'existen de introducir plagas y enfermedades como}a
Fiebre Aftosa, la Peste Porcine y Bovina Africa,na, la Roya del Cafe,
la Broca del Cafe, el Gusano Rosado y el Gorgojo ~hapra, etc'.
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Secci6n de Abonos y Plaguicidas

I o. Inscripciones
.

Durante el transcurso del S:ftO 1974, l~ Seccion de Abonos y Plaguicidas
del Departamento de Cuarentena y Registro, procedi6 a la inscripci6n.-
de las siguientes cantidades de productos agroquimicos:

6.25/mes
2.50/mes

Inscri-pciones de plaguicldas
Inscripciones de fertilizantes

75:
30

Promedio:
Promedio:

II. Importaciones

Para el tramite ~.e:gal de importaci6n;d~ productqs agroquimicos, las -

firmas c~me~c!~~es importadoras deben s~licit~r ~.esteDepartamento el
. ...

correspondlenteperm;J.so de desalmacenaje de sue prod~ctos ,in~c~itos. -

Par tal concepto se tramitaron los siguientes permisos de desa~macena-

je:
Peso total/TIn. Promedio Tm/mesPermisos

.10.287.57 857.301.211
Desalmacenaje de

plaguicidas:
Desalmacenaje de
.fertilizantes

TOTAL

201 ,

1.412

III. Inspecclones de control

En el transcurso del ano 1974, las visitas de vigilancia y control -

ban quedado reducidas par faIts de vehfculo propio destinado a esa m!
si6n. Solamente se ban podido aprovechar tres giras a 10 largo del
afio, aprovechando la cbordinaci6n posible con el vehfculo de,l Depart~
menta en servicios a Pefias Blancas y Paso CanDas.

IV. Laboratorio de control

Laprimera 'rase de la instalaci6n del Laboratorio de Control, que com
prende la adquisici6n de todos loB aparatos especificos a1 mismo, ha

sido aprobado en mayo de 1973 par AID (Convenio USAID-MAG) par un man
to de $ 62.000.00 (e533.200.00). En el pasado mes de diciembre de =

1974 se public6 en el Diario Oficial la correspondient~'~11c1ta<:i6n p~
blica No. 5259, con fecha de vencimiento 27 de diciembre-; y -en- la que
se adjudic6 parcialmente par un .monto de ~ 400..000, maxima cantidad
dispt,riible en la partida correspondiente del prestamo AID 51;5-L...022.-

~n cbnsecuencia, qued6 fuecra de adjudicaci6n par felts de cont~l1ido-
eri6n6m1cb una gran parte de aparatos de laboratorio,:.:"por un manto ~ "-

proximado de ~ 215.000. "
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Lim6n

Se adquirio local y equipo de oficina nuevo, como dog escrit~rios,. dog

sill~s giratorias, abanico de pared, 4 catres con BUS colchones, pape-
ler~s, ~d9uina de escribir,mesita metalica para maquina de escribir,-
etc'; .

Los trabajos propiamente dichos, simi1ares a 10s de Puntarenas, como
inspecci6~ de bar~os, carga agropecuaria, desinfecci6n y desinfesta -

. .
ciones, siguieron norma1mente.

Golfito

En estepuerto, como en Puntarenas y Lim6n, a1 11egar 10s barcOs a .

puertQ oe~ bahia, se inspeccionaron sus cocinas, bodegas, frigor!fi-
cos, c~marotes, etc.yse tomaron 1as correspondientes medidas de cu~
reni~na. .

Paso Canoas

En esta fro?tera acti vamos todas lag medidas de cuarentena' hasta;- don -

de fue posible. Se fumigaron todos los camiones con cargamentos agro
pecuaric;>s 0 q~e se encontraban en condiciones sanitarias'indeseables.=
Adem~s se'trataron con piretro t'odos los buses de pasajeros que llega-

ran al pais".

Abonos y plaguicidas

En un aparte se incluye la labor de 1a Secci6n de Aponos y Plaguici -

daB durante el anb. Dicha Secci6n se encarg6 de es"tudiar y tramitar
todas las importaclones que se hicieron. iAprobar 0 desaprobar las -

inscripciones 0 registro presentadas de, productos nuevos. Elaborar ~

un Proyecto-Ley, con el prop6sito de eliminar la anarqu1a que existe
en el uso de pesticidas, especialmente clorados y herbicidas prohibi-
dos en pa1ses mas desarrollados, como los Estados Unidos e Inglat.e -

rra, el uso en las aspersiones aereas, elpeligro a la salud humana -

de un gran n6mero de compafiias fumigadoras que ban nparecido en los-
6ltimos tiempos, In venta de dichos productos en los almacenes, supe!

mercados, etc.

Oficina Central

Consecuent'emente, eats oficina distribuyo el trabajo de cuarentena a-
gropecuaria en todo el pais y se encontro todo el tiempo en posici6n
de alerta, como en el caBO de la Dacus dorsalis, para eliminar todos
lo~:t'i!esgos que'existen de introducir plagas y enfermedades como 18
Fiebre Aftosa, la Peste Porcina y Bovina Afric~na, 18 Roya del Cafe,
la Broca del Cafe, el Gusano Rosado y el Gorgojo I.chapra, etc'.
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Secci6n de Abonos y Plaguicidas

I.. Inscrinclones

Dul'ante el transcurso del ~o 1974, l~ Seccion de Abonos y Plagulcidas
del Departamento de Cuarentena y Registro, procedi6 a la inscripc16n,-

de las siguientes cantidades de productos agroqu1micos:

Promedio:
Promedio:

7~
30

6.25/me~
2.50/mes

Inscripciones de plaguicidas
Inscripc1ones de fertilizantes

II. Importaclones

Para el tramite l.e:gal de importaci6n;d~ p~oductps agroqu:!miqos, las -

firmas c9me~c;!~4es importadoras deben sE)licit~r ~.este Departamento el
.

correspondtenteperm:J.$o de de8a1macenajede SUB prod~ctos in~c~itos. -

Par tal concepto se tramitaron 108 siguientes permisos de desa~macena-

je:
P1"nmAdio Tm/mesPeso total/Tm.Permisos

857.301.211 .10.287.57

Desalmacenaje de

plaguicidas:
Desalmacenaje de
fertilizantes

TOTAL

13.736.10

14.593.40 Times

164.833.30

175.120.87 Tm.

201 ,

1.412

Inspecc1ones de controlIII

En el transcurso del ano 1974, las visitas de vigilancia y control -

ban quedado reducidas par falta de vehiculo propio destinado a esa m!
si6n. Solamente se ban podido aprovechar tree giras a 10 largo del
ana, aprovechando la cbordinaci6n posible con el vehiculo de,l Depart~

menta en servicios a Penas Blancas y Paso Canoas.

Laboratorl0 de controlIV.

Laprimera fase de la instalaci6n del Laboratorio de cont~ol, que com
prende la adquisici6n de todos log aparatos especfficos al mlsmo, ha
sldo aprobado en mayo de 1973 par AID (Convenio USAID-MAG) porun mon
to de $ 62.000.00 (~533.200.00). En el pasado mes de diciembre de =

1974 se publlc6 en el Diarl0 Oficlal la correspondiente.~11.c1.ta:Ci6n p~
blica No. 5259, con fecha de vencimlento 27 de diciembre", y "eri- la que

se adjudlc6 parcialmente par un ,manto de 1ft 400..000, maxima cantidad

disporiible en la partida correspondiente del prestamo AID 51;5-L-022.-

~n cbnsecuencia, qued6 fue'ra de adjudicaci6n par falta de contenido -
edoriomicb una gran parte de aparatos de laboratorio".':por un manto ~ -

proximado de.~ 215.000. .:
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Inspecciones de material de propagaci6n, productos- y sub-product os a -

gropecuarios importados: 3.578

Inspecciones de material de propagaci6n, product os y sub-productos a

gropecuarios exportados: 3.385

3.078Certificados fitosanitarios de importaci6n extendidos:

1.421Permisos de importaci6n extendidos:

Certificados fitosanitarios de exportac.iqn extendidos: 4.331

9..225Fumigaci~~s con Bromuro.de Met,~lo efe~tuadns:

1.098Fumigaciones conotros fumigantes ~fe~tu~das:

Decomisos de material de propagaci6n, productos y sub-product os agrop£
cuarios: 763

781Certificndos fitosanitarios de origen, recibidos:

Certificados de salud y de vacuna, recibidos 613

Veh.f.culos inspeccionados:

10.092
4.368

11.967
4.451
1.249

Veh!culos de carga
Buses
Autom6viles
Aviones
Barcos

8.941
21

4.458

Vehiculos fumigados

Vehiculos de carga
Buses
Av1ones

Barcos cuarentenados como medida preventiva contra Ia introducci6n de
enfermedades ex6ticas (Fiebre Aftosa, Peste Bovina Africana, etc.)

559 Marchamados

Abonos y pesticidas

204
537

Abonos inspeccionados
Pesticidas inspeccionados

Retenci6n de pesticidas y abonos por etiquetas en otros idiomas, mal
confeccionados 0 falta de datos:

10
65

Abonos
Pesticidas
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30Abonos ;inscrl tos :

75pesticidas insc~itos:

1.412Desalmacenajes tramitados:

Campana MOKO del banana:

San Carlos

822Total de veh!culos inspeccionados

Total de carga decomisada 0 destruida
,

350 racimos

432.124Total de racimos inspeccionados

..
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DlRECCION DE RIEGO Y DRENAJE

Objetivos del proyecto

El principal objetivo del proyecto 10 constituy6 la realizaci6n del

estudio integral de los recursos agr!colas en la cuenca del R!o Iti-
qu!s, sabre una area bruta de 5.000 hectarea,S; la org~q1zaci:6n!,~~;l; -

m8rco institucional y legal de la agriculture bajo riegoen.e:~a,area

e implanter la asistencia inicial para el establecimiento y manejo de

un distrito de rlego en ~sa cuenca.

Ademas el proyecto contempl6 la realizaci6n de estudios preliminares
en otras zonas aledaiias en el Valle Central, con el fin de proponer
sist~mas mejor~dos de agr:i,cultura bajo ~iego,aplicables a esas areas,
en base a 1,~.proyec-ci6n de 10s e,studios detallados del area del "Pt'o-yecto Itiqu:!s". . . ,

Campos de acci6n

Inicialmente se realizaron estudios y evaluaciones en lag actividades
de: Suelos, Topograffa, Hictrolog!a y Climatologia, Cu1tivos, Riego y
Drennje, Economia Agricola, Ingenieria Hidr~ulica y Legislacion.

Durante 1a rea1izaci6n de dichos estudiQs" surgi6 1a neqesidad de in-
corporar un nuevo componente: organizaci6n de agricultores. E:$,te 9~-
cho y 1a necesidad de profundizar en algunos de 10s estudios rea1iza-
dos, 1lev6 a 1a modificaci6n del Plan de Operaciones origina1,firman

II -
dose e1 20 de marzo de'1973 un nuevo documento de Revisi6n del Pro-
yecto", mediante e1 curil se prolong6 en un ano e1 per:(odo de asisten-
cia tecnica e introdujo 1a actividad "Organizaci6n de Agricu1tores",
permitiendose as!, simultaneamente, ahondar en 10s estudios realiza~
dog en ~reas circunvecinas.

-
Como activid~d final del ,p~:oyect~" se e1,ai;>orar9n 10s informes tecni
COB respectivos a 1as ~ctivi~a4es~puntad;l~ anteriormente, yademas-;
se pr~par6 y concr~t6.un nuevo proye~tq de'a~istencia tecnica: "Eje~
cuc!qn del sistema de r~ego en 1a c"~nca q~l R£9 Itiq~£s, ~S(74/Q6i'f
ain1~~_arse e1 1° de agosto de 1974,con 18 meses,.de d~raci6~y a~qr -

tes de"ijS$ 174.500, por pa.rt~ d~l PNUD Y ift 3.767.790 como.co~trapar":.
tiqa ~acio~a1. '
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Desarrollo de las actividades

Suelos

E1 estudio de sue10s se rea1iz6 sobre 1as 5.000 hect~reas brutas del -

proyecto, e1abor~ndose en base a 61, 10s mapas de C1asificaci6n Taxon6
mica y de C1asificaci6n por Capacidad de Uso para e1 Riego, ambos en =

esca1a 1:25,000 tomando como base 1as hojas cartogr~ficas del Institu-
to Geogr~fico de Costa Rica.

Con fines de diseiio de la red de riego ydrenaje y para trabajar a ni-
vel parcelario, se elabor6 el mapa de suelos en escala 1:5.000 del -

~rea neta (1.500 Ha).

En base a lOB estudios realizados, sobresalen laB si-gu~erites CbIiClusi£
neB:

a) En el area predominan los'suelos profundos, facilmente laborables,
de buena permeabilidad~ fertiles y con alta capacidadde reten -

ci6n de hum~dad.'Un 38% de laB tierras presenta gradientes suave
mente inclinadas (2 a 5%) y un 25% tienen pendientes inclinadas ~
(6 al 13%). Solamente un 5% del ~rea presents suelos con proble -

mas de mal drenaje.

b)
. ,

:1.1:\ aptitud para el riego de las tierras Be evalu6 atendiendo alas
propiedades agron6micas de los suelos, topograf£a, drenaje, pedre-
gosidad y/o rocosidad, etc.

Riego y drenaje

En base alas propiedades agron6micas de log suelos, se realizaron in-
vestigaciones sobre log requerimientos h1dricos de log cultivos predo-
minantes en la zona, obteniendose log siguientes qiclos de riego, va-
riando el tmbito de'frecuencia, principalmente, por el uso consuntivo
y la capacidad de retenci6n de humedad.

6 a10 d1as
15 a 1-8 d:(as
15 a 22 d1as

Hortalizas
Cafia de azucar
Frutales

Cult1voS

El an~lisis de la situaci6n existente en Ie zona con relaci6n a log -

cultivos 'indic6 un:buen gracio de tecnificaci6n en las'explotaciones -

de C;~'a de azucar y cafe, nb as:! para loscultivos hort:!coias en Ios
cuale:s ~~ sigue~ 'algl1na~ pr~cticas agron6uiicaserr6neas, sabre todo -

par la f8:1ta de rfego que log cilrcunscribe a: siembras durante la -lipo-
ca lluviosa,si~rido-alguhos uiuy afectados'pol"enfermedades cript()g~mi', -,' . -
cas.' Muchos de los cultivos hort:!col«s se encuehtran atomizados en-
pequefias parcelas y en epoca de siembra, predominando la.rota616n de;
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te~,~enqs en y~z de la rotaci,6~ de cultivos
.

Con l~ ;~1tro4':1cci6n ~el, ;j1;"iegq" $.~ h~,n iI}.ci1,V,id~~li,~ado: dos s.e"x:tes 14~ ,0;-

cultivos, que permiten seguir una explotaci6n sostenid~,d~ral)t~ todo;,-rel afto, simultd.neamente con la rotaci6n de cultivos. 'ElIas son. "

a) Para la estaci6n seca (noviembre a mayo) con riego:

Tc;>mate, chii~ dP.tce; :p~pino, c~bolla, sandia, vainlc~a, frijol.'y ';,.

m~iz. Estos dos61tim6s para produccion de s~milla. .

b) Para la estaci6n lluviosa (mayo a ~ctubre)

Ma!z, fr1jol, pep1no, camote y v~1n1ca
,. . . .. ." ,.,

En base alOe? f}!:studiOs efectuadoS'cluranteel proyecto y los existen -

tes, realizados en la Estaci6n ExPerimental Fabio Baudrlt de la Univer
sidad de Costa Rica, se ha llegado a determinar el potencial de produc
ci6n de al~un~s.cultivos como frijol, tomate, me16n: sandia, cebolla ~
frutales. .

,Uno de los.prlI.1clpales prpblemas de la zona es la ~resencia de Pseudo-
monas solanacearu~, bacteria 'que afecta laB solan~ceas. Al respecto -

se hicieron pruebas de variedades resistentes de tomate, chile pfcante

y berenjena, cuyas caracter1sticas de aceptaci6n en el mercado quedan
a(m por determlnar, ya que mostraron alta re.sistente' a la enfermedad.

Ingen!~r£a

Lasactividades de Iilgenier1aCivil e Hidraulica contemplan cuatro '"'

etapas'de desarrollo:' l? Estudi6 de Precfactibilidad; 20. Estudio de
Fa~tibilid~d; 3°~ 'Replanteo y Disefio Def:l.pitivo y 40-. C6nstrucci6n,
habiendo'sido cubierta;' durante Ia ejecuci6n del proyecto, las doe pr1

, -meras etapas. '
, . .

E1 estudio de Prefactibilidad se produjo'en base a 1a informacion agrd

hidro16gica existente y a mapas cartograficos de esca1a 1:25.000 e1abo
rados par el Insti tuto Geografico de Costa Rica (IGCR), real.1zarido.s,e. ~
e1 p1anemiento de 1a red principal de rlego y drenaje, loca1izaci6n de
sitios de derivaci6n1 diseno'de obras tipo a uti1izar a nive1 parce1a-
ria yse fijaron, en foiiifa pre1iminar, las ideas b~sicas sobr~:ti1 des-

.arro11o futuro de 1as obra~ de infraestructura a rea1izar.

El estudio de Factibilidad se realiz6 con base a la mayor informaci6n

cliltl~tica, hidrolog!a y agrologica:, obte'nida par el proyecto y contan'"
do con hojas cartogr~fico-catastrales, en escala 1:5.000, elaboradas
par ~l IGCR para la zona del proyecto. Se cont6 adem~s, conel levan~
tamiento topografico en escala 1:2:000 realizado sbbre tres are'as de-
mostrativas (Animas, La Garita, Barrio San Jpse), seleccionadas par --
sus diferencias en cuanto a suelos, topograf!a y regimen de tenencia
de la tierra.' !
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Las etapas: 3° Replanteo y Disefto Definitivo y 4° Oonstrucci6n, queda -

ron al finalizar el proyecto, a cargo de la Direcci6n de Riego y Drena-
je, 'contando ademaS con el apoyo del Proyecto de Asistencia T~cnica de
FAO/UN-COS-74-007.

Econom:(a

Be detectaron y analizaron las principales,caracter1sticas de la econ£
m1a de Costa'Rica y desu sector agricola, producci6n y comercializa -

ci6n de productos agr1colas, desarrollo de programas de productos agr1
colas para la exportaci6n y agroindustria ylas caracter1sticas socio=
econ6micas propias de la zona del proyecto.

Asimismo, se analizaron laB inversiones requeridas porlas obraspre -

vistas ylos cost os y metas de producc16n agricola,la vlabl1idad eco-. ,

n6mico~financlera de~ programs propuesto y efectos prevlsibles del mis
'; -

mo sabre la economia nac1qn~l.

, ,

EI plan de cultivos propuesto para'las 1.500 hect~reas a dominar con -

el sistema de riego, preve el aumento de la intensidad de cultivo ac-
tual de 0.84 a 1.25 con la siguiente dist,ribuci6n el) el verano, (segun
laB f:incas t:i,po analizadas y su numeJ;"o), pat,~6n de d1stribuci6n que ,se
reconoce como el mas aconsejable. , ,,',:

Organizaci6n de agricultores

Con e1 fin de subsanar 10s problemas que 1a atomizaci6n de 10s culti-
vos hortico-frutico1as (en tiempo y ubicaci6n) produce sabre el merca~
deo y 1a incidencia que, sobre ,1a productividad ejerce e1 individua1i~
mo de 1~ producci6n agrico1a .~epromovi6 1a organizaci6n de 10s agri -

r .
cu1tores de 1a zona, 10 que 'crista1iz6 en mayo de 1974, con 1a constt-
tuci6n de 1a Cooperativa ~gr.ico1a e I~dustri(l.l"El progreso R.L." (COO-
PEPROGRESO R.L.). E1 movimiento comercia1, cuatro meses despues de -

constituida, indicaba ~ 35.000.00 de venta mensual de productos agrico1as y. compra acumu1ada de ~ 70.000.00 en insumos. -

. .
Evalua'c16~ 'del. proyecto'. _.

" ,"'"

La evaluac16ndel 'prpyecto tuvo por objeto, cuantificar log beneficios
increment ales que,generar~ la aplicac,i6n del prograina riego, el que po,
sibl1itara Ie. Introducci6n, de nuevos.,patrones decultivo para la zona;
justificando lag inversiones y costas que exiglra el programa.

.

La rentabilidad se ana1iz6 en re1aci6ri alas siguientes supuestos basi
~cas: . '

a) delSe consideran solamente 10s beneflcios directos provenientesprograma de producci6n;. . . '.. .,.-~

b)
'..' . .' ,

Se consideran s01amente 10s aumentos netos de producci6n; y
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Se utilizan para la evaluaci6n, precios constantes para todo el p~

r1odo del proyecto.
c)

Los valoree de las inversiones de 1a producci6n se calcu1aron en va1o--
res constantes de 1974 y se adopt6 un per!odo de treinta afios de vida

util del proyecto.

Conclusiones

El Proyecto esta inscrito en el marco del Plan Nacional de Desarrollo
(1974-1978) en cuanto a la filosof!a de aumento de la producci6n agri-
cola, generaci6n de divisas y disminuci6n de la brecha social.

Se tiene previsto un aumento en la oferta para la exportaci6n princi -

palmente de chile, mel6n, aguacate, chayote, que tendra un efecto pas!
tivo sabre la balanza de pagos del pais.

Los planes de cu1tivos propuestos produciran incrementos en 1a ocupa -

ci6n remunerativa de 1a regi6n del proyecto, pasando de 1.281 a 1.600

e1 n6mero de trabajadores req~eridos.

Las fincas tipo de 1 y 3 hect~reas horticolas generar~n ingresos muy .
superiores a log actuales, pasando 108 respectivos saldos liquidos -

disponibles par ano de ~ 3.800.00 Y ~ 9.400.00 actuales a ~ 11.000.00
y 1ft 13.500.00 en el primer ano y ~ 20.000.00 Y ~ 47.000.00 en el deci
mo ano, siendo estos incrementos menores para lag fincas tipo de 7 y
15 hect~reas de cultivos menos remunerativos (cana) y mana de obra a-
salariada, pero todas lag fincas permiten generar un ingreso fami --

liar superior a ~ 13.000.00 anuales, considerado el minimo necesario

pa~a el sustento de la familia.
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DIRECCION DE EXTENSION AGRICOLA

Durante 1974 se registr6 un cambia notable en Extensi6n Agricola y su
funcionamiento a1 entrar en acci6n 1a nueva politica de trabajo, a1 i-
niciar funciones el nuevo Ministro, e1 Vice-Ministro de Operaciones y
e1 Vice-Ministro Tecnico. Entr6 tambien en funciones el nuevo Direc -

tor de Extensi6n Agricola.

Se ha dado mucha importancia a 1a confecci6n de proyectos prioritarios
de 10s sets Centros Agrfco1as Regionales, con 1a participaci6n de 10s
miembros de 10s Centros Agrfco1as Cantona1es.

Se ha iniciado una nueva estructuraci6n de log Centros Agr!co1as Regio
nales para que tengan m~s autonom!a, dependiendo para 1975 de la Direc
ci6n de Operaciones. Se ha pensado en una mayor independencia de 105
CARS en 10 tecnico y administrativo.

No bubo Director Regional en la Zona Atlantica, asumiendo esas funcio--
nes en forma interina un Supervisor Asesor. En general falta personal
tecnico a Extensi6n Agricola.

Durante el ano se iniciaron los cambios preliminares para que la Direc
ci6n de Extensi6n Agricola pase a ser la Direcci6n de Capacitaci6n en
Extensi6n Agricola y Desarrollo Agropecuario (DICE~).

Centros Agr£colas Cantonales

De acuerdo a la finalidad de su creaci6n, se ha promovido la formaci6n
de estos Centros 0 Comites, para que participe la poblaci6n rural en -

la soluci6n de SUB problemas. Representantes de otras instituciones -

como Bancos, CNP y agricultores participaron en estos proyectos. Al
d1a 31 de diciembre de 1974 existen 41 Centros Agr1colas Cantonales -

distribuidos en laB siete provincias del pa1s,con 715 miembros componen
tes. El personal del MAG asesora a lOB miembros de log Comites Agr1 --
colas Cantonales.

Estos Comites disponen de fondos provenientes del impuesto a la produ~
ci6n de azucar, que se invierte en actividades de desarrollo agropecua
ria de cada zona. Durante 10s d£as 21,22, 23 Y 24 de agosto de 1974-
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se celebro el Primer Congreso Nacional de Centros Agr!colas Cantonales
con la participaclonde 98 personas pertenecientes a 37 Centros'.

Los Centros Agr!colas Cantonales establecidos hasta la fecha son:Acos-
ta, Le6n Cortes, Perez Zeled6n, Puriscal, Santa Ana, Tarrazu, Dota, A-
lajuela, Alfaro Ruiz, Atenas, Grecia, Naranjo, Orotina, Palmares, San
Carlos; San':Mateo, San Ram6n, Valverde Vega, Abangares, Nicoya, Cafias,
Tila~n',' Cartago, Para!so~ Turrialba, Buenos Aires, Coto Brust parri -

ta, Esparza, Lim6n, Santo Domingo de Heredia, Coronado, Alvarado, Tucu
rrique, Golfito, Miramar, Talamanca, Sarapiqu!, Upala y Siquirres. Tambien se haD integrado Centros Agr1colas Cantonales Auxiliar~s. -

En las diferentes zonas del pais, se- ban iniciado p;r.'<?yectos de mejora-
miento agropecuario como est-ablecimiento de vivero~, .bibliotecas, asun
tos forestales, cursillos, ayuda econ6mica a Clubes 4-8, an~lisis de =

suelos, distr1bu'ci6n de ,semillas, mejoramiento de pastas, parcelas de
ensayos, consecuci6n de maquinaria agricola, piscicultura, avicultura

yapicultura.

Escuela Tecnica de Agricultura de Santa Clara

La Direcci6n de Extensi6n Agricola ha tenido l~ represen~~ci6n del MAG
ante la Junta Administrativa, participando ep lOB planes de trabajo, -

teniendo alredor de 30 reuniones anuales.

A tr~y~s t;ie:J.;; CAR de la. Zona Nort'e se han confeccionado programas coope
rativos c~o preparaci6n de personal, reproducci6n de semillas y mejo=
ramiento de .1.a, industria anima.;!..

En cooperaci6n con !MAS, Banco Nacional, CNP, se ban elaborado e ini
ciado p~oyectos de granos baSicos, fr~tales y hortalizas.

Con lMAS e: ITCO se ba~ e1.aborado programas sobreasentamientos: carnpes!
nos.

. .

Se hizo un convenio pre1iminar con e1 Instituto Naciona1 de Aprendiza-
je (INA) para c01aborar en 1a preparaci6n de'agric~1tores par media de
cursi110s en asuntos agropecuarios de mas interes para 10s agricu1to -
res. '

La Direcci6n de Exte~si6n A,gr!c<;>la ,ti~ne un coordinador entre :esta y -
1a finca experimental Fabio Baudrit M.,ayudando as! al productor naci£
nal, enterando10 de 10 que la Universidad hace en esa finca experimen-
tal.

Program~ de h~e~tas caseras

eJ.En el ,ana ,1974 no se destin6 pa.rtida para financiar este Programa,
cual fue llevado a cabo con una asignacion global del ano 1973.

Se repartleron seml11as de hortallzas a todos loB Oentros Agricolas R~
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gionales,' para log proy~ct.os de huertas que llevaron a cabo log Clubes
4-8, tambien a gran cantld~d de agricultores y maestros de tQdaslas -

zonas del pa!s, que alcanz6una cantidad de sobresitos con semilla a-
prox;t.madalnente a Ips 3.0.300. .,

Adem~sfueron entregad8$ a varios colegios agropecuarios y~escue18s,-
he;r;ramientas agr:lcolas, 10s cuales ~eGibier9n la asiste~~i8; te~nica ..

par parte de 10s Agentes deExte~si6n Agr:(cqla y Tecnicos de ~a Di1"e~
ciQn de Extension. :-, .

Programa de -fruticul tura

EI objetivoprincipal fue el de incl'ementar Ias .plantaciones de fru-
tales tropicales,logrando nuestro prop6sito en 75 hectareas

A Nu(istra
dos-;:

meta de organizacion de fruticultor~S di'o buenos .re~ult~

1 En Orotina se organizo una cooperativa que cuenta con 80 frut,!
cultores '.1"5:: ,'":' ":.,;;;,.",~";"

2. Se form6 un departamento de fruticultores en -Co(}-peJdrcoque
cuenta con 150 afiliados .;-:- ' ~~:

B. La asistencia tecnica fue dirigida con orden especifica de direc-

ci.6n en un 80% ha~cia lbS Ag~:nte;s de: ExtenSi6h! Agricola, 'abarcando

~spec1f"icamente ia's' Agencla's de"Acosta, Puri:sca.1~' Palmares,. 'el: '-
area de Guanacaste y San Vi to de Ja¥'1 ' :Eri 'estos 1'uga'res s~"~sta -

blecieron plantaciones en un total aproximado de 75 hectareas.

,

Ademas se die:ron cursillo;s de' 3 d£as' en' un total 'de'4 Agencias con
la participaci6n de un promed10 de 30 fruticultores los cuales re-
cibieron entrertamiehto tecnico, se prepar6 material d1dactico ad -

junto, se hicieron demostraciones de desinfecci6n de eras para'se-
milleros, hechura de los mismos, trasplante, 1njertaci6n, poda,se-
~.ecci6n de' ,material 'vegete;tivo.c y visitas ala coi'ec~i6n de la'Esta
"di6n ExperimentalFabioBaudrit'M:~; ; " -

Para esto tambien se cont6 con la ayuda de 4 Voluntarios del Cu~r-
po de Paz: Ricardo Bennet en Acosta, Guillermo Kirk en San Isidro
del 'General; Lana~ Hauge en San ta. Cruz de Guanacaste y Tim' Howard -

:en Cafias. '

Se ha dado asistencia tecnica en todo el pais, as!:

Visi tas a fincas por los fruticul tores, un to,tal ~,e 5.10 en ~.l.- SftQ;

Demostra-cionespor loS"frutictiltores:53, con un total de 250 partici-
pantes.: :.':;.

1.18;
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Cursillos 8 a 305 participantes

Se .h¥ e,st~f,ec,~do ;~;..y:~~e~.Qs"con un total de 88.000 ,plantas

Be colabor6 en la organizaci6n de la Cooperativa Multiple del pac{ji,
co, Orotina. Dicha cooperativa cuenta con 80 asociadas.

GANADERIA

Ganado de carne

,:: .,. .' .;,. c, t , ,!,':; c, '. , j';;- ", :.:";" .

Gran parte de 10s esfuerzos de 10s tecnicos d~(..19~ <;\1.fe~e;~~~.S ~~JJtros
Agr{co1as se ban dirigido bacia e1 desarrollo ganadero tendiente a 1a
explotaci:6n de carne. ~'- : '. :" :-..!:';

Durante el ano se reportan 667 proyectos de mejoramiento de pastos -

con 11.467 hectareas mejoradas y 764 agricultores 1nvolucrados enes~
te proyecto.

En gariadode carne hubo 352 proyectos, que incluyen 42.019 animales--
con 509'ganaderos involucrados en el .mejoramiento.

r ~(.r . ., . 1 ;,;~

'Ganado' de leche . 'I.<>:.f" 3b"~~) !! l
.. .. ... ..0';",'" !.I .

Se han desarrollado programas de mejoramiento de hatos lecheros, so -

bre todo en zonas alejadas como San Carlos y Pacifico Sur, donde;:;1.os
terrenos no son tan caros como los de la Meseta Central, con-ef-f-in'
de producir leche a m~s bajo costo. .. :1...

Se trabaj6 en 614 explotaciones con 9.977 hectareas y con 791 produc-

tares del pais.

Se estableci6 un programa de desarrollo de ganaderia de leche en San
Vito de Java, San Isidro del General, San Carlos y Tilar~n. Se tra -

baj6 en 222 explotaciones con 3.769 cerdos y con 233 productores.

.
Expl~taci6n av1cola

Se dirigieron 10s esfuerzos sobre-todo para fomentar 1a pequefia exp1£
taci6n de tipo familiar, sin embargo e1 a1za en 10s precios de 10s -

a1imentos concentrados ha hecho que algunos productores no deseeni.ini
ciar 1as exp10taciones. Se trabaj6 con 393 proyectos con-61~417--'aves
y" don"427 a"li1cult6res. Se trabaj6 en est~ campO' sabre todo con so-

,.- r 'cios 4-S.:- -' ,~ ii()_:

Explotaci6n ap!cola

Con 10s precios altos en e1 mercado internaciona1 de 1a mie1 de abe -

j;aS"~ Be ha Ittcpemeritado 1a apicultura y laB co1menas exist:entes haD -

tenido mejor:ctlJl!do y ma.ntenlmi~t;o. Be trabaj6 con 132 explotaciones,
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con 3.175 colmenas y 107 productores.

Actualmente se esta entrenando personal para laborar en este campo

. ,
AREA AGRICOLA

Granos basicos

Tomando en cuenta la escasez mundial de granos basicos, se ban dirigi-
do esfuerzos a incrementar los cultivos de arroz, maiz, frLjoles y SO!
go. El problema mas serio es con la producci6n de maiz del cual exis-

te gran deficit en el pais.

~ ..

Se trabajo con 1.074 proyectos, en 12. 955 hect~rea~.~:.4. 504. ~gricul to=

res en este afto.

, .
La constante demanda nacional e internacional par lag hortaiiias, ha -

inc~eme~tadp mucho estos.cultivos, sin embargo, a pesar de que Costa -,... . , .
Rica tiene clima y suelQs ~ptos'para el cultiv9 deias diferentes cla-

,r. ,

ses de hortalizas, la explotaci6n de ellas'es insignificante compa~ada
con la demanda exterior. Se trabaj6 en 681 proyectos, en 1.322 hect'-

reas y con 1.130 horticultores.

Frutales
., ., " :: -; :".., " "

Se trabaj6 en 667 proyectos, en 1.593 hectareas,y con.929 agrlcultores.
. II' ," . ';.:. "

Silvicultura
. -

Se ha trabajado en 124 explotaciones, en 280 hect~reas' cori15i finque-

ro$_- -" ,,'.. ..'~ ,;'" - . ,.

Cafe

POT SeT un cultivo de gran importancia para la economia del pais, el .
...

MAG dedica muchos de sus esfuerzos a la atenci6n deeste cultivo.. Se
trabaj6 en 226. expJ.o:t~c:i"one~ con 2..045 hectareas y 227 productores." 1, ,. " ; ., ,;,'; "J J": '."" ;, r'" .

i ...,. r';": " r " '.'.; .'" ... ". ..'

Cafia de azucar

'I ' . , ".
Biendo este cultivo q~. importancia en el pa!s,"'y productor de divisas. . .",..

par su exportact6n y con altos precios. en el mercado internacional, se
ha dedicado atenci6n especial a este cultivo.

Cat i6 d ';"""".;'";".1"'.'..', p ac n e aguas . -. ..:.., -~:_.; -_:

.j::~ ' ~ -,,"., "'{ ,. "

Esta ac:tividad es de, gran :~ort~n,c;ia: sQ.bre. tod~. en 'ia. i~nii~'~e'i P8c:{-",'" "', '
fico Seco. Se trabaj6 en ,(>8 proyectos,en .5'.~30"he'ctareas berie~:I;cia-. r'" -c.,.
das y con 84 productores.
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Diversificaci6ri agr1c61a

Se ha tr~~~~a~o en 36 proyectos, e~.114 hectareas con 212 agric~l~ores.

Tabaco, cacao, platano, otros

En cacao se"estuct16 un programa para'la zona ati~ntica.
32 explotaciones en 229 hect~reas.

Be trabaj6 en

Conservaci6n de suelos

Se ban hecho trabajos de conservac'16n"desuelos en cafe, calia de Qz6-
car, pastas, hortalizas y granos basicos. Los trabajos mecanicos fue-
ran curves de nivel, zanjes a contorno y drenajes;

Organizaci6n de agricultores
--, '

Esta actividad ocupa lugar preponderante dentro de Extensi6n Agr!cola.
Adem~s de los Centros Agr!coias Cantona:1es, 20 CoJiliteg'Agr!co1as Auxi-
liares con 151 personas. Otras orga;nlzaciones para desarrollo agrope-
cuario que suman 24 con 847 persona's que "Ios f6rman. .. -,'

Adiestramiento para agricultores

Tambien en este campo se adiestr6 pot" media de charlas y curs111os
a 433 agricultores en 34 adiestramientos, que contando la poblac16n .

campesina,es muy poco.

Metodos de Extensi6n Agricola usados" " .. -

- .

Extensi6ri Agricola, con el fin de lograr mayor. impacto en la poblaci6n
rural y su producci6n agropecuaria, dirige sus esfuerzos bacia la for-
maci6n de grupos de productores, sin embargo, siempre existe el contacto individual. -

. , ~ '. . '.

Durante e1 ano se rea1iz6 10 siguiente:

Visi taB a1 campo de nuestros tecnicos ': 29.49b con Ib cual se beneficia
ran 35.592 'agrfcttl tares d6ndoles' asistencia: t'ecnica y planeando 'acti vIdades eIi sus ~xplotaciones. ;::" -

Se recibieron 38.755 visitas de agricultores alas Agencias de Exten
si6n Agricola con 10 que se beneficiaron 41.042 agricultores.

En estas visitas, 10s productores pidleron asls~encla tecnica, busca -

ran lnformac16n sabre diferentes rubros de' producci6n y tamblen se 1es
proporclon6 asistencla tecnica dlrecta.

En el afto se dieron 3.362 demostraciones de metoda, sabre muy diferen-
tes aspectos tanto agr!colas como ganaderos, la finalidad de este sis-
tema es enseftar hacienda a un grupo de personas.
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Se efectuaron 276 demostraciones de resultado, bepeficiandose 1.021

productores.

Se hicieron 418 giras con productores, benefici~ndose con el1as 3.577

personas. ..:::,';

Se hicieron 2.315 reuniones con 40.014 personas asistentes

Se estab1ecieron 278 fincas demostrativas con 10 que se beneficiaron

995 personas.

Seohicieron 265 programas de radio como medio masivo de informaci6n.

PROGRAMA DE AYUDAS AUDIOVISUALES
DESARROLLADAS EN 1974

a) Visitas recibidas

Durante el ano 1974 se a"tendieron enla oficinal.365 personas del
laB cuales925 solicitaron folletos y hojas divulgativas, 440 consultaron y pid1eron ayuda t$cnica. -

b) Distribuci6n de folletos

De ~stos 19.147 fueron,donndos.Se distribuyeron 19.972 folletos.
par AID y 825 par el MAG.

c) Equipo distribuido

En este ano se asignaron 7 proyectores de cince de 16 mii!metros,
7 proyectores de slides, 7 pantallas parG proye.cc16n, 7' camaras -

fotog'raficas a log CentrosAgr!colas Regionales.

Alas Agencias de Extensi6n se les asign6 12 proyectores de sl', ~.
des tipo Carrucel, 13 pantallas para proyecci6n, camaras fotogra-
ficas tipo Instamatic, 20 archivadores para slides.

Se'dieron 8 adiestramientos a1 personal de 10s Centros d.eGrecia
Cartago, Ciudad Quesada y Liberia, sabre' el usa y:,manejo de 10s .

equipos de proyecci6n, as! como 10s otr.os medias audio visuales.

d)

12c2:
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DlRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Con la finalidad de obtener una 6ptima eficiencia en el trabajo gene-
ral del MAG, laDirecci6n Administrativaprocedi6 durante el ejerci-
cia de 1974 a una reorganizaci6n de sus sistemas.

Se ejerc16 un r1guroso control de loB cheques tram1tados a traves
laB d1ferentes cuentas del MAG.

de

Los presupuestos y laB motlificaciones de laB Cuentas Especiales que
se remiten ala C0ntralor1a General de la Republica y al Ministerio
de Planificaci6n p~ra: su debida"aprobaci6h,fueron cuidadosamente tra-
mitados en reuniones en las que participaron personeros de los Depar~
tamentos Financiero y Contabilidad.

Fueron examinadas y debidamente aprobadas todas las solicitudes de re
servas y factutgs correspondleI1tes a Administraclon, al 19ual que lOBreembolsos. .

Fueron analizadas y debidamente comprobadas todas laB facturas co-
merciales, 10 mismo que las horas extra de empleados y funcionario~.

Se atendi6 al ,~on1(rol y auto~izaci6n del movimiento administrativo y
laboral del Mintsteriq (I\ombramientos,. despidos,sanciones disciplina-
riBs, materiales, equipos, etc.), a la evacuaci6n de consultas de loB
distintos medios de comunicaci6n y alas audiencias al publico.

DEPARTAMENTO F1NANCIERO

.
Corre-spondi6 it este
bleB y presupue'starias
de IS: Rept1blica.

OOpartamento la ejecuci6n de laB labores conta-
de ingre:sos y egresos del Presupuesto General

Trabajo de 1a Jefaturafue 1a reorgan1zaci6n del Departamento, par
cuanto "los sistemas usados no' se ajustaban a 108 pr1ncip10s de orga
nizaci6n y metodos, coordinados con laB 1.ndicaciones de 1a Oficina de
Planificaci6n Nacional y del Ministerio de Hacienda.

1~~



Del Presupuesto Nacional se giraron 6.316 cheques de Caja Chica par
un valor de ~ 1.079.852.15, correspondiendo estos pagos a 458 adelan
tOg, 457 cancelaciones de viaticos Y 5.391 para pagos par adquisicio=
nes de diferente indole hechas en este Ministerio, Centros Agricolas

y Agencias de Extension Agricola.

Fue necesario confeccionar 1.972 reservas de credito especial para es
tos pagos y 708 solicitudes de mercancias; se tramitaron 1.888 factu=
rag de gobierno con un valor de ~ 10.354.450.42; tambien se envi6 al
Ministerio de Hacienda 671 licitaciones. privadas y;3..7 publicas.

La Secci6n de Planillas tramit6551 planillas para un promedio de
1.533 empleados del MAG: 72 para pagos de sueldos fijos de 786 funcio
narios del Presupuesto Nacional; 52 de Servicios Especiales y 250 de
jornales,'!; El resto. de estas'fue ph~a subvenciones., gast'os. de repre

sentac16n,; becas,zonajces, alquileres, recargos".de' funei6Ii, tiempo'e,{::
tra y adicionales. ::i : .., .,. ;

Cu~ntas Espec1al~&

En laB Cuentas Especiales se prepararon y enviaron a la Contralorfa
General de;la"Republica lospresupuestos;parael ana 1975, se confec-
clonaron 5;609 cheque's para ateIider ,f al.'pagb de:1{t9.157.523.65 gasta
doseD el ano 1974'..Entre esos pagos es'tj~n'1os sueldos de 137 funcio

narios,' con un costo: de; ~ 1.556. 289r:OO( y'de 208 empleados de planilla
0 jornales que devengaron qt 1.530.798.25.;'

Durante el afio fuenecesario; hadsr232 modificacidnes a lospresupues
toS;1. se practica'ron. 72; conciliaciones bancarias, se enviaron 46 infor
mes a la Contraloria General de la Republica. Se registraron y mayorI
zaron 2.982 asientos de diario. -

A continua,~:16~un
cuentas:

cuad~o
, ,

que deta1,;J.a la~ labores e;n,cada una de esas

.,; ,:.' .:.: ' ; : .. ; , r; , ( . f ..'

RES~~ DE LABORES DE LAS 'C!fE~A$ ~~PECIAi..ES
.. . '.' " .

DEL 1° ENERQ ~4 31, D:Ji: DICIEMB~,.~~7~.,

j; .' i' i ; .~

Modifi
cacio-
nes

Asientos
de

Diario

Pre
Apr
do

Cheques
GiradosPagado

Convcnio US-AID-MAG

Campana contra Moko:
Fondo Forestal
parques Nacionales
Centros Agrfc. Reg.
Convenio Kenneco't't...

6.660.137.45 3.000
.1.17.428.45'81

987.023.95 802
446.665.90 402
934.033.75 1.285

, 12';234;1~'." 39

140
,6
12
19
55

12
1
2
1
3
1

TOTALES 1ft '9..157.523.65 5.609 232

1.641
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':1.97

402 .i

583

"39

20

124

sup.
'oba-

..'"
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Adem~s de esta labor,de cada cuenta. se env16 a la Contralor1a G~neral
de la Republica 7 Informes y se practicaron 12 conciliaciones banc'li.. -

rias.

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

5.486
45

106
278

74

Acciones de Perso~al
Solicitudes de Asignacion y Reasignacion .

Pedimentos de Personal
Oficios
Gestiones pa~a el tramite de Acc~ones de Personal

DEPARTAMENTO DE SERVIClqS ADMINISTRATIVOS

El trabajorealizado par este Depa:rt~mento fueeJ. siguient~:

Veh!culos

1.337 con un costo de $ 306.744.65
202 con ~ cbs:to. de 297. 90b .85

Reparados en el taller mecanico
Reparados en talleres particulares
Compra de repuestos y reparaciones
Begun informede ~aja Chic~ 21.456.15

f$ 826.101.65

120 con .un costo de

TOTAL DE GASTOS EN EL ANO 1974

Secc16n de Adquisiciones y Suministros.

Se atendieron 364 despachos de mercader!as para dar debida atenci6n a
todos 10s Centros, Agencias de Extensi:6n y Oficina-s de Desarrollo Agr!
cola.

Se Ie dio curso a 37 desalmacenajes de ped1dos del exterior y se dio-
tram1te a 418 facturas de gobierno par mercaderias adquiridas par me-
dio de esta Proveeduria.

. .

A la rmprenta:Nacional se h1cieron 26 pedidds. Se entregaron 1.057 6r
denes de compra emi tidas par 1'a Proveedur.:1a' Nacional y :se atendieron :-

6.752 requisi~iones par un valor de ~ 985.243.45." . , . '
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Se'cc16n de"" Inspectdres Admli1istrativos

Inspecciones de equipo

Se realizaron 54 visitas de inspecci6n a diferentes Centros y Agen -

etas de Extensi6n Agr!co1a, incluyendo lag nuevas adquisiciones y sa
caDdo de inventario 10 inservible que en su mayorfa' Se entreg6 a Is
Oficina de Patrimonio Nacional del Ministerio de Hacienda.

.
Seefectuo un inventario general en la Estacion Experimental'Los Dia
mantes, as! como en la Estaci6n ~xperimerttal EIAlto: :-:

c
En"la Estacion Experimental Enrique Jimenez Nunez se llev6 a cabo un
control de equipo y maquinaria nuevd':y:;"se sepai'arbn:las partidas vie
jag fuera de uso, para ser trasladadas a Colegios Agropecuarios 0 sacadas de inventario. -

Se efectuaron inventarios en lo~:' Labota'torI6s':de Neinatologia' y Cbn ~,

trol Biologico.

En dos ocasibn~gs:e vlsit6 18: Est'ab'1-61I'Experimenta1 Fabi.QBaudri t-
fin de contro1ar equipos pertenecientes a1 MAG.

a;

.Se v~sit6 la Aduana de Puntarenas y el INCOP para controlar pa'rte -

del eQ\i1:po donadb por 'el gbbierno aleman"PaIrs.: el Se'rvicio de Insemi-
nab16n'Artificialc.' ,..; "",::,;:..:,:...;,.;: ,.I;;

. ,c),'! ,~: ,'; , :'

Se.:.sfectu6tiri inVentaribJen el Taller Mec~n1co;'y enel Departamento

de" ~f~~~a Agricola. . " .."
. . . . ' . . . . , '. , '. c 9""

Ademas en laB oficinas cantrales de la Direcci6n de Parques Naciona-
les y en lOB parques Volcan PORS y Santa Rosa. Tambien en la Direc-
ci6n de Riego y Drenaje y en el De parl akerlto' de::'tn'ge!riier:(~ RUral' ,

~e ~i:si tar9n.l;~s pue~tos de Cuare:ntena y Registro en Peiias Blancas y
,~~so ~apoa~""~90n~r<?j~n,?6:el eqjti:1pO~~'8;tl! ~Xi'st.eIlte. ~: :,

','-,':J.'I.-t.~j :.!c,:.,:,-,::,-,:,-,- -:' "'~."

'aeAdemas Be hizo inventario de ampollas de semen en el Laborator10
Inseminaci6n Artificial.

"c;"\); :",'",,;,' ';,..'::;;":..:':;"i:I1:;-."~,.~i

Gasolina

En -~s visi tag a. los Centrqs y Agencias .se ~eali"z6 u.n control de sal
. \' . ,', " . ',.. . - -
dos de combustib;Le y existencia de c'upones. ,". "..c-. ",.;:

. . .,.. . .. -- " .. , .., . .

En San Jose se hizo una 'revision general deisaidos, vlsi'tando todas
las estaciones de servicio, En tres ocasiones se visito la estacion
de servicio Gulf de Ciudad Quesada, siendo acompanados en una oca -

si6n par un Inspector de la Controlaria a fin de solucionar proble -

mas con saldos anteriores, En relaci6n con esto se visitaron las 0-

ficinas centrales de la Campania DEPESA y Gulf.
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Par anomal!as en la Oficina de Servicios Administrativos, se efectu6
un estudio sabre reparaciones de veh!culos, visitando ia Agencia Mot£
rizada S. A.

Caja Chica

Aprovechando laB inspecciones de equipo, se efectuaron arqueos de caja
chica en loB Centros y Agencias de Extensi6n Agricola.

Semovientes

Se llevoun tarjetero de contrql de semovientes de laB tres estac~o-:-
neB experiment ales y de loB que se encuentranen d1ferente~ comunid&-
des en calidad de prestamo por tiempo indefinido.

En el caBO de las donaciones se hicieron la~ salidas ,con autorizacio-
Des superiores. Las muertes reportadas p<;>r log zootecnistas fueron -

confirmadas por el Jefe de Ganader!a.

Se efectuaron doe inventarios en 1a Estaci6n Experimental E1 A1toy -

una en 18 Estaci6n Los Diamantes. En 1a Estaci6n Experimental Enrique
Jimenez NUAez se hicieron pruebas se1ectivas.

Veh!culos

Se llevo un control en coordinacion con la Ofici~ de Servicios Admi -

nistrativos, par medic de un tarjetero, anotando marca, modelo, nu!Uero
de placa, motor, patrimonio y valor.

Otras ~abores de.oficina

Esta of1cina atendi6 en fo~ma constante solLcitudes de jefes de cJife-
rentes departamentos a fin de soluciQnar 0 asesorar en a~untos de ca-

racter administrativo.

DEPARTAMENTO DE INFORMACION AGRI COLA

El material impreso en este Departamento durante el ano 1974, fue el -

siguiente:

Publicaciones regulares

Memoria 1973
Bolet1n estadistico agropecuario deh ~G
El avanee acostefto (peri6dico de la ~ge~q1~:4e Extensi6n Agricola

San Ignacio de Acosta)
Agricultura en acci6n (mural) 't., .. " .'.

de
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'i"C,. C "

Publica'clones 'tecnica~"

Manual de Recomendaciones. Cultivos Agr£colas de Costa Rica (Bolet£n
Tecnico No. 62)..
Influencia del tratamiento fungicida en la calidad del cafe (Bbletin '

Tecn1co No.63)"

Publicaciones divulgativas

Los recursos naturales ',; :;!':':'~;~;

PreCaQCLoneS en e1 ,ma,nejo de .p,laguicidas ,. " . " c'. .. , " -
Rec9mendacione~ g~ne..ra1~s ,~.<?1:>l:"e e1 usa de ,pla:guicidas en gana.d6 .para

. '. ..,.. ,carne (Hoja divu1gativa No... 2)' " .

r " .Informaci6n sabre enfermedades del cafeto ;" !' i: :;" 1:1;j

E1 :i;r1jQ.J. tap,a<:l,o (Ho,ja;. ,q,~vu1,~at;i,!a ,NQ~ 41 - Rei.mpresi6n)
, . . .. ,. ,

Produc,ci6n d~ G~r,dqs - Manual de ~ecomendaclon~s' (B61: Di v. No;. 64)
", '." "" .

Siembre semi11a mejorada de papa (HQ~a di~,~No. 52 -Reimpresi6n)
Haga su huerta (Bo1et1n divu1gativo'No. 28 :.- Reimpresi6n)

Publicaciones'~isceitineas, ," -

y

, '

Conservaci6n de bosques ':;
Ventajas del sistema de reforestaci6n intensiva de arboles
El bosque
Alg~as consideracione~ ~obre plant~ciones de bosquesCaracter!sticas promisori~s ~el f~ijol de soya' '

Plagas del arroz y su combate . ',l.t

Control qu!mico ;iJr'1 ~f';

Calibraci6n de equipo .

Catalogo de sementales del Servicio de Inseminac16n Artificial del
MAG (Bolet!n,miscelan~o No. 36)
Algunas consideracion~ssobre plantaciones de bosques industriales
Las parcelas experimentales conespecies maderables
Enfermedades parasitarias del ganado en Costa Rica
La ganader!a en Costa Rica
Clasificaci6n de suelos par contenido de f6sforo (bajo-medio-alto)

potasio (bajo-medio-alto) " " .Recomendaciones para fertilizaci6n . ,

Cultivo de hortalizas
Consideracio,nes sabre n~estros recursos naturales renovables. ,. " .' .".. ",Conservaci6n de basques' .. , .!~,;'

EI cipres ~;
Los parques nacionales de Costa Rica
Producci6n de leche y necesidad de incrementar su consumo "". } ,

Desarrollo, manejo y selecci6n de sementales
Manejo de especies forrajeras en las; zo~as tropicales 'P? ,,:t:~:.,
~~nej(> de bovi;po~ ~~ ~arn.e en pastor,eo .' f ': . ':

Aspectos pract1cos' a considerar en el, d:i.seno y' uso de lristalaciones
I . 'Granos basicos :.

I.. 'Diarrea v!rica bovina ' ,'. C-,
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Rinotraqueitis infecciosa bovina. .
Resultados preliminares de la fertilizacion y suplementacion de novillos en rotacion de pastoreo -

Informacion general de laB vacas en prueba
La caBana
Los canales viejos significan ruina
Breve resena silvicultural de una plantacion de jaul (Alnus
jorullensis H. "BK)
Un lugar donde vivir. Manual del maestro
Tico recetas para la mujer costarricense
Recomendaciones para el cultivo del frijol
Mosca oriental de la fruta (Dacus dorsalis Hend)
Desarrollo integral de los recursos forestales. Manejo de cuencas hi-

drograficas
Micorriza
Tratamiento quimico de postea de cerca
Pruebas de germinaci6n - Semil1as forestales
El avance acosteno (periodico)
Etapas: bas:icas de. un. programa de Extensi6n Agricola para el Desarr£
110 Agropecuario
Rinotraqueitis infecciosa bovina 'C)';r'!!

. ,"
Piroplasmosis. Varios tratamientos par~ ~as babesias aS~n'

Diarrea viric~.bovina
Efecto de las infecciones vira1es sabre 1a eficiencia reproductiva de
10s bovinos
Recomendaciones para la produccion higienica de la leche
Usa de fertilizantes ~~{micos y ~rgan1cos
Alimentacion del ganadQ de leche
Manejo y alimentaci6n del ganado lechero
Recomendaciones pa:r~ el establecimi~ntq Y!lla~ejo depastos y forrajes
Establecimiento de una plantaci6n de arroz

Documentos varios

,

Encuestas, formularios, cartas, organogramas, cufias para radio, memo-

randumes, graficos, decre-tqs, actas, ci~cu),ares, certificados, cue~ti£
narios, invitaciones, programas, membretes, agendas, reglamentos, bol~
tines de prensa, informes, cuadros, instruct.i:v,Qs, anexos, proyectos de
ley, carteles, listas, tarjetas, discur~o,s" recet~s de cocina, Tl!apas,-
informes.de,prensa, transcripciones, diplomas, ordenes ejecutlvas, "av,!
sos.

Informe evaluativo. de Extension e Investigaci6n ":'O11!J' ",:! "
Razones par laB cu~les l~ quema no paga ,-tdcie ':~:! ,:,j

programa de reforestaci6n
Discusi6n de 10s aspectos mas importantes a conslderar en un plan de;~
ordenac~pn; y manejo de. cuencas bidrograf,tcas
Plantaciones industriales en Guanacaste
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Encuesta sabre precios de la madera en rollo puesta en aserraderos ValIe Central -

Reserva del cerra de Platanar. proyecto
Programas de investigaci6n en el campo para obtener datos de interpretaci6n -

proyecto Regional de Caiia de Azucar (Centro Pi,gr:!cola Regional Meseta
Central Occidental)
Gu£a Exposici6n Nacional Ganadera
Proyecto de Diversificaci6n Agr:!cola del Centro Agr£cola Cantonal de
Turrialba
Distancias nacionales e internacionales desde San Jose par carretera
Reglamento y expendio de pesticides y hormonas vegetales
S£ntesis del informe sabre el Valle del Tempisque
Instrucciones para llenar elinforme de actividades de los Agente~ A-
gr:!colas, Directores de CARy Especialistas
Informe de Investigaci6n y Extensi6n (Contrato de asistencia tecni,ca
entre el MAG y Servicios Tecnicos del Caribe)
Informe final y trimestral sabre Administraci6n Rural ,y Cooperatives
(Contrato de Asistencia Tecnica entre el MAG y Servicios Tecnicos del

Caribe)
Proyecto Ley General de Salud Animal
Estudio para determiner la necesidad de capacitaci6n del personal de
la Direcci6n Forestal ,

';

Cuencas hidrograficas( Informe divulgat1.v9
Ley de conservaci6n de la fauna silvestre
Programa para rehtl.bilitar caiiaverales en laB ~reas tradicionales de
Costa Rica
Parcelas experimenta~es '

,',";': \' ", I

parcelas din~micas
parcelas experimentales en San Jer6nimo de Moravia.. ,
Calculo de los costas aproximados ~el control del "ojo de g'alio" "por. '.
tnanzana ,: ,i . - .. . . .. :' 'c..

Fundamentos para la programaci6n de la investigaci6~ agricola:, :: ".,',

Celebraci6n de la Quinta Semana de la Juventud
An~lisis de la situaci6n forestal en Costa Rica
Requisitos para someter fincas al r6gimen forestal
programas de desarrollo pesqQ,ero y sposibilidades de consumo de ~ar-
De de pescado! .. .:: .-

:Plangeneral para." ,,',"Uj';- '1"'-' .-;.:1.'

Clubes 4-S - :. . ,;'.,.-c, ' ::;;' :~' """:
,Desglose' de t-rabajo realizado ,: '

1 "" .

P an de desl!-rroU:o .,~o~ ~ntos, " .

Informe sobre asistencia al Primer Congreso Nacional de Centros Agr:!-
colas Cantonales
Un testimonio ante la 'h.tsto~i~
Estudio sobre laB necesidades de capacitaci6n de ,personal .
Disposici6n segura de recipientes y product os qu£micos ';"

Guia del 1nforme.,te~nico mensual: " ',' :;.programa de papa ,'£ I': . .

programa Nacional de Investigaci6nAgr1cola para l~ producci6n~

1a celebracion de1 25 aniversario del Programa de
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Exp11cac1on de log programas de vacunac1on de terneros contra I B R Y
B V D-M-D
Reserva forestal Cordillera Volcanics Nacional
Plan nacional de fomento de la produccion de leguminosas de granD
Reglamento de la Ley Organica de log Centros Agr!colas Cantonale~
Ley de sanidad vegetal
La industria de la madera laminada en Costa Rica f;1 "
Recomendaciones para los directores de escuela :
Lista de Agencias y Agentes de Extension
Instrucciones para toma de muestras en los ensayos de cafe
Censo de aserraderos. Informe
Auction of laboratory's apparatus for chemical control of plaguicides
and fertilizers
Conditions and requirements
Lista de parasitos del ganado bovino
Discurso del senor Ministro, pronunciado en Panama, en agosto dec1974
Programa Nacional de Desarrollo Forrajero 1974-1983
Consideraciones sobre los programas de semillas mejoradas en Costa
Rica
programa de produccion de semillas de fundacion y certificada de
arroz, maiz y leguminosas de granD
Informe final contrato de asistenc:l.a tecnica entre el MAG y servicios
Tecnicos del Caribe
Analisis econom1co de la produccion de leche en Costa Rica.:
Apreciaci6n sobre el cultivo de la caiia de azucar
Reglamento a la ley para la produccion, certificacion" y comercio de
semillas

Cooperacion con otras dependencias

Convenio USAID-MAG

Formulario

Proyecto de Itiqufs

Agenda - Decreto

Breve resefia del estudio de suelos del valle del Rio Tempisque
Informe preliminar de suelos
Formularios
Ley de creaci6n del distrito de riego y avenamiento del Rio Itiquis

FAO

Seminario de riego y drenaje a nivel parcelario para lOB paises cen-
troamericanos y Panama
Sistemas de riego y drenaje en el caBO particular del Rio Itiqu1s
Preparativos para el vuelo correcto
Antecedentes e informaci6n basica
Fundament os del proyecto
Desarrollo integral de lOB recursos forestales de Costa Rica
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OIRSA

Resultados preliminares del usa de machos este~iles en el control de
la Mosca'del Mediterraneo
Formularios
Censo pecuario
Anteproyecto de ley ,,;':;1;'
Acta lil:',;ii ,; "r'

Aguas Subterraneas

Fomularios

UDEMAG

Boletines .'

Reglamento para el usa de veh1culos e6 ei'MAG
Convocatorias " .

Informes

Primer Congreso Nacional sabre
Conservaci6n de 1bsRecursos' Naturale's:

Resoluciones"generales
Reeol~ciones espec!fica~
V6tosde reconocimiento

OTAN

Memorandum

OF IPLAN

Preparaci6n de negativos para tiraje de caratula a tres colores
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DEPARTAMENTO LEGAL

De acuerdo con el Indic:e'L~g~l Agrot>ecuario':quelleva'este Departamen-
to, se particip6 ~~ la r~dacci6n, estudio y-revisi6n, y en algunos ca-
sos, emisi6n de 26d:t'sposiciones 1egislativas-y 61 Decretos Ejecutivos
regulando sobl~e:diferentes materias: en agricultura se publicaron 11,-
sanidad animal, servic:10s del Ministe~io2, pesca maritima 2, organi -
zaci6n 5, trasp3so de terrer.os del Estado 5, riego y avenamiento 1,bo-

"' ,
naG agral'ios y forestales 2, clasificacion de puestos de la adminis -
tl'aci6n publica 2; presupuesto, 6, prot~cc:(.6n forestal (Reservas, par-
ques, clasificaci6n de maderas) 5, pro,tecc16n ~la fat;ma y l~ f:J.ora -
silvestres (vedas) 3, ganader!a 7,Servicio Civil 1, cooperativas 1 y
miner!a 1.

. ;,' , ..' '.t .'; ,;:' ;

Se.emitieron ademas 119 acuerd05,.,en v:iFtud de los cuales, entre otros,
se n.utorizaron viajes al exterio~d~distintQs funcionarios eI:l..!Il!sio -

nes de indole diverse, integr~c:!.6n yreestructura.ci6n 4e com1s,i,onesy
comites a nivel nacional 0 regional; acuerdos estableciendo y reorga -
nizando los Centros Agr!colas Cantonales y Centros:Agricolas Regiona -
leg; Consejos Directivos, Juntas Directivas, Congresos y Exposiciones
Ganaderas. Algunac veces con fundamento en disposician~ legislativas
0 bien en decretos emitidos por el Poder Eje~utlvo.

" , .. ~., J. .' '.: :

Fueron publicad&s 60 resoluciones sabre distintas materias: compra de
terrenos-indemnizaciones por sacrificio de ganado reactor a la prueba
de la:tuberc\1lina, pago de.prestaciones', .resoluciones de contratos,permisos ,de construcci6n de eml!>arCb.c10~es;;...'( -

lOOresoluc:tones de inscripc16n en,el Reg~strode Pesca y Vida Silves-
tre de la actual D1recc16n (Zeneral de Recursos.pesqueros y Vida S~lv~stree -

216 contratos relac1onados tanto con la caza y pesca mar!t1mas como -

con el transporte, comercio, 1ndustr1al1zac16n, etc. de productos pro-
ven1entes de lag m1smas.

En relaci6n sobre laB donac10nes de inmuebles al Estado que ban hecho
laB Corporaciones Mun1cipales, part1culares y otros organismos en des-
arrollo y ejecuci6n del programa ~~G-BID para la construcc16n de las -

Agencias de Extension Agricola y los Centros Agricolas Cantonales en -

distintos lugares del pais, su situacion es la siguiente:

a) Jurisdicci6n del Centro Agricola Regional del Pacifico Seco

Upala
Canas

Inscripci6n par tramitar
En tramite su inscripci6n
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b) Jurisdicci6n del Centro Agricola Regional de
la Meseta Central Oriental

Puriscal Esta por otorgarse la respectiva escritura

c) Jurisdicci6n del Centro Agricola Regional de L1m6n

'-,: :: ;Slttuirres :.. Esta pOl" formalizarse la donaci6n
.. ": I!.1fu6n (Centro) - Esta por formalizarse la donaci6n
-~ '~TAlamanca (Cahuita) - BrL-Bri .. Se est a estudiando donde es m~s

-..' -' a Con sej able construir
~!:- ::- ,

S~ _~nlci6' el Registro de 1as -Propiedades que estan siendo utilizadas .
por el ~iriisterio, destinandoseles para elloun libro, con su debida .
raz6n, firmQdo por el Ofic1al Mayor y sellados sus folios. -:"

Adem~s, y siempre referido a inmuebles, se celebraron 2 contratos: 1 -

d'e'arrendami~nto:cde un local para bodega del Mlnisterio en Naranjo, y
,

segu~do, contrato por escritura publica sobre servidhmbre de acueducto
con laSociedad Ganadera La Emilia S.A.

sei'~vacua:r6n aproximadamente unas 30 consultas'dlarias de particulares
y funclonarios, tanto de este Ministerio como"de otras instituciones.-

For su Importancla, se presentaron algunas, debldamente fundamentadas,
tanto orales como escrltas, a la Procuraduria y a la Contralor!a Gene-
ral de la Rep\'ibl1ca. ..

Se labor6, en estrecha colaboraci6n con 105 diferentes Ministerios ta-
les como el de Hacienda, Economia,' Industria y Comercio, Relaciones Ex
teriores y Culto, etc., asi como con distintos entes descentralizados-
de:J..Estado: ITCO, SNAA, SNE, SENAS, VCR, para citar algunos. (Ver de-

,"
talles en Informe Anual del Departamento).
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'INSTlTUW'METEOROLOGICO NACIONAL

Equipo nuevo recibido e lnstalado

a) Receptor de fotograf{as de satelites meteoro16gicos

Este equipo meteoro16gico, dona do por el Proyecto de Ayuda Volunta

ria (PAV), se insta16 en el edificio del Aeropuerto-":rhte:rn~c-ional-, ),'~." -"
Juan Santamaria, en el ~partamento de'Telecomu:nlcaclones. Tlene

un valor estimado de 1ft 250.000.00. Es de suma utilidad" ya que se
capta'ilf di~rectamente laB fotos que en'{!"an loB sate'ii:tes':~,eteoro16 -

gicos y mediante la respecti va inte'rpretac16n se ha log-rado mejo -

rar enormemente lOB sistemas de predicci6n.

b) Computadora Helwett Packard, modelo ~83'O A (HP':'30)

Fue 1nstaiada a mediadosde aDO y fue adquirida mediante 1a parti-
da de fondos regionales del Proyecto Hidrometeoro16gico Centroame-
ricano.

!

Mediante esta'computadora, se esta rea1izando e1 procesamiento me-
canizado de todos 108 datos meteoro16gicos. Se ha ace1erado mucho
e1 trabajo de procesamiento con 10 que 8e faci1ita 10s trabajos especia1es de inv~8tigaci6n. -

c) Radio Facsfmil

Fue adquirido tambien mediante e1 proyecto de Ayuda Vo1untaria -
(PAV). Es usado para 'r'ec:ibir directamentedesde t08 ceiitros Meteo
ro16gicos Mundia1es de Washington y Miami, info~aci9n procesada.=
Con esta ~1n:toriiiaci6n se ace1era 10s trabajds"de' '16s" '~'partamentos
de Meteoro10g!a Sin6ptica, Aeronautica y C1imato16gica.

Proyectos Cooperatlvos con otras Instltuclones

a) °5iempre en su rase experitnentalse 'trabaj6 durante los meses secos
en el e'icperilliehOto' de ."lluvia artHi'~lal". Se mejor6 la :olog£stica
del experimento aunque no se pudo concluir con firmeza Un resulta-
do.

135



Se asesor6 a gran cantidad de organismos estatales y privados a ins
talar instrumental meteoro16gico, como par ejemplo la Osa Forestal~
la Republic Tobacco Co., al SNAA, ICE, ALCOA, etc.

b)

programa nacional e internacional de telecomunicaci6n:- - 0- -

Mediante un programs regional del BID y la SIECA, se consigui6 asesora
mientode un experto en telecomunicaciones, para ordenar a nivel cen =

troamericano y a nivel del pa!s, laB telecomunicaciones. Se pusieron-
a operar con gran efectividad lag estaciones de radio de Puntarenas, -

Lim6n, Aeropuerto Juan Santamaria, San Jose y Nicoya. Queda par poner
se a operar la de Palmar Sur, que ofrece problemas par su orografia. =

A nivel centroamericano Ia red trabaja satisfactoriamente.

Trabajos realizados par departamentos- -

Agrometeorolog:(a

Resumen mensual de la radiaci6n ..en Puntarenas, .Lim6n,. T~rrialba" Ala -

;juel~ (Estaci6n Experimental. Fabio BaudJ'it M.).. . : ;0 .;'

Lluvias m~s fuertes ocurridas en,Cost~ Ric~ en el per!odo 1960-1974 -

en cada'una de las zonas fisico-geograficas del pais.::

Manual de lnstrucclones sabre la medlda de la evaporac16n usando tan-

ques Clase A y evapor1metro Piche:. ..

Valores extremosy.absolutos de la,temp~ra,tu~a e inten~~qad del vien-

to en'varias'regioneS del pais. .. ':'

Humedad relativa y brillo solar promedio en laB Estaciones Fabio Bau-

-drit, Atirro, Buenos Aires de'Osa'",El :Coco,. Punt arenas y Palmira.

Climatolog1a

Estudios meteorol6gicos de la Vertiente Atlantica

Patrones de viento en superficie en Nicoya, Liberia y Taboga

Viehtodurante el ana en'la regi-6n' de Guanacaste

Descripc16n del regimen'de viento para el Aeropu~rto,J\lan Santamaria
, ,;' :i' ',- - ' - ,:,.

Direcci6n predominante del vlento y velocldad promedio en San Jos~

r~fagas m~s fuertes en el.ano,J,9V4:. :.~i, "'.;':::;,-':r;" '.:_~::. .'.'::

y

Estimaci'6n de direcci6n y:~veloci,dad" prom-edip" de 10s vientos en las zo
nas" de P~lmares de Perez Zeled6h~ Palmar su'i-,:San: Marcos: de T~r,razu y
Sat1.ta'Mar1a"de Dota.::'" -;:.:: r,.,.
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La convergencia de la brisa de mar del Oceano Pacifico con el
alisio dentro del Valle Central

flujo

Comentarios sabre las lluvias en San Jose

Intensidades maximas de preoipitaci6n en 10s anos 1971 y 1972

Publ1cac1ones e Informac16n

Anuario Meteoro16gico 1971
Serle Pluviometrica de San Jose :

Manual para Observadores Meteoro16gipos
Manual para el Procesamiento de Datos
Pron6stico del tiempo diario para la radio y la prensa
Reporte climato16gico diario de Puntarenas, Nicoya, Lim6n, San Jose,
Aeropuerto Juan Santamaria y Volcan Irazu

:1: "f.'

Ademas se evacuaron 200 consultas sabre informaci6n meteoro16g1ca y
climato16gica.

Meteorologia Aeronautica y Sin6ptica

1) Seplotearon y analizaron 1460 mapas meteorologicos de~uperf1c1e
2) Se plotearon y analizaron 720 mapas meteorologicos del nivel 1so-

barico de 850 mb
3) Se plotearon y analizaron 720 mapas meteorologicos del ni vel i~.9.' -

barico de 700 mb.:
4) Se plotearon y analizaron 720 mapas meteorol6g1cos del nivel,iso -

barico de 400 mb
5) Se plotearon y analizaron 720 mapas ~eteorologicos del nivel 1~0--

b~rico de 300 mb
6) Entre otros niveles isob~ricos se ana11zaron en total 275 mapas
7) Se analizaron 720 mapas de tendencia de la presi6n
8) Se entregaTon 1.095 document os carpetas de pron6stico a tripulac1~
'! Des de aviones
9) Be: real'izaron 365 pronosticos escri tos para la prensa y 365 para -

la radio
10) Al menos 200 consultas fueron evacuadas telef.6nicamente 0 persona.!

mente
11) Se prepararon, lanzaron y analizaron 455 radio sondeos
12) Se oper6 24 horas las estaciones de Palmar Sur, L1m6n, Puntarenas,
,:,. .Juan Santamaria. e.. Irazu durante el exper1mento GA'rE en julio, ago~

to y set1embre .. ::

13) Se realizaron 23.900 repartee SYNOP, 23.,9.00 METAR .
14) Se plotearon y ana11zaron 455 d1agramas termod1n.~Jn1cos .
15) Se llevaron al d1a log cortes crono16gicos mensuales de San Andres

(Colombia), Panf!;:ml;1;, y Costa ~1.ca

16) Se elaboraron 1~600 reportes de c6digo SPECI
17) Se elabor6 un estud10 de .vls1b11idades restr1~gldas par:a estud1~r

la fact1b111dad de un A.I.S. en p1sta
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OFICINA SECTORIAL DE

PLANIF I CACION AGROPECUARIA

Antecedentes

La Oficina Sectorial de Planificaci6n Agropecuaria surge como una re~
puesta al proceso de planificaci6n que inici6 Costa Rica a partir de
la Ley de Planificaci6n 1'iacional No. 3.087 del 31 d~ enero de 1963~
sustituida por la Ley No. 5.525 del 2 de mayo de 1974~

Dlcha Ley. establece un Sistem~ ~acional de Planiflcac16n que tlene co
. -mo objetivos: -- ;, -

crecimien:t,o de 1a producci6n y de 1~- pr~d~c,ti v!el1. Intepslficar
dad

Promover 1a mejor distribuci6n del ingreso y de 10s .servicios so~
, .

cia1es que presta e1 Estado
2.

Propiciar ~na.. participaci6n cada vez mayor de 10s ciudadanos en

1a soluci6n de1os problemas econ6micos y'socia1es
3

Ten1endo presente la gran importanc1a que el sector agropecuario sig-
nifica para el pais y las numerQaas 1nstit4c.ion~8 y entidades de ca -

r~cter publico que participan ensu desarrollo, el Capitulo 4° de la
Ley establece 10 referente a la Of1cina Sect.01,'1~1 como el mecanismo -

de coordinaci6n, orientaci6n, asesoria e 1nformaci6n entre los entes
componentes del sector q~e,co~stituyen en su conjunto el. Sistema Sec~

torial de PlanificaciQn~Agrop~cuaria.

,;- - .," ",

Las tareas fundamentaies que tiene que cUmplir la Oficina Sectorial
de.,Rlanificaci6n Agrop~~uar:l.a v~~ encaminada$a la so1uci6n de un pro
blema crftico en el sistema instltucional de Costa Rica: la falta de-
un Sistema Sectorial q~e per~ita ori~ntar la toma de decisiones de po
Iftica agropecuaria1 la formulnci6n de estrategias para impiementar ~

dichas polftjc~s y la pre~~raci6n de las actiy~dades interi~stitucio-
nal~~ :p~ra l~ ejecuci6n coordinada de: j}as- f)s~r~tegias. :.:;,,'-

.
La soluci6n del problema debe traducirse en un producto sectorial que
contribuya eficazme~te al mejoramientq .de,:J:~s condic;i.ones de vida en
las areas r~r~~~~ y, a,J" abast~cimiento de l,os ali!Il~nto~ necesarios pa-

ra, el cons~o nacional., , - ,: ,.

El Sistema Sectorial de, ~lanificaci6n Agropecuaria
. ! ,"::' .;, " ..

El Sistema consta de los siguientes organismos: ,
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1. OFIP!AN a nivel Global

2. 0 SPA a nivel Sectorial

Unidades u Oficinas de Planificaci6n a nivel de laB Instituc1ones

u Organismos del Sector.
3

En la medida que se vaya logrando la estructuraci6n del Sistema se-
ira implementando su funcionamiento, el cual esta basado en un p~oce-

-- ,
-so en que s~"realizaun flujo bilateral y permanente de informaci6n,
antecedentes y consultas entre OFIPLAN y la OSPAC y entre esta y las

unidades u oficinas de: planif-tcaci6n institucionales.

La Oficina Sectorial de Planificaci6n Agropecuaria, considerando 10 -

que el Plan Nacional de Desarrollo define para el sector agropecuario
y teniendo presente las necesidades que se deben cUD!cplir para llegar
a una situaci6n normal sabre planificaci6n, consider6 necesario, par
condiciones de ord-en ,practico proceder en dos areas de instrumenta -

-ci6na carta plaz<:t.

La elaboraci6n del Plan Operativo Anual1.

La estructuraci6ny puesta enmarch'Q del Sistema Sectorialqe PIanificaciQn Agropecuaria ' -2

Con base en estas dos areas de instrumentaci6n se estableci6 un orde-
namiento de ~quellas necesidades prior~xarias, dentro de 10s cuales -

cada una de las Unidades u Oficinas de Planificaci6n Institucionales,
establec!a sus propios programas de trabajo.

El ordenamiento de lo~ proyecto~ y actividad~s delpfogram~ de traba-
. .~c- .

jo para el Sistema es el siguiente: .', ':'.. 'j\;.

Estructura y operaci6n del. Sistema de Plani,f;i,c~ci6~ Sectorial1.

a)
b)
c)

Coordinaci6n de las Comisiones Consul ttvas '-'.'

Estudio del Sistema. .. c

Desarrollo de la Oficina de Planifc1.caci6n :-,$e~tor1ai Agrope-. ,cua~;I..a.. ,y mecanismo de coordinaci6n" .

A8I?~gF'os: metopol'6g"i'cGS '." "r; c~;;'.'f1:~~,:;~~..;",.,...'Od)

2. Fortalecimlento instituciona1, .,: ;;:~1.")!' .~ ",...,' , ','$;,«-
. ::',c' : '"" ,':r,:

a) Diagn6stico de la problematica ; ~

b) Identificaci6n y aplicac16n de mecanismos de' ~f1c1encia opera:tt:va:'.:"':" ':" ' '1.(':, -

Polft.:iica: "de producc;t.6n3

a)
b)

An~~isis de priorldades
Elaborac16n de programas
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4. Pol:(ticas por servicios 0 productos institucional~s (func:\.ones)

gubernamentales

a)
b)

Polftica de mercadeo
poM'ticai agraria

5. Po11ticas y estrategia de desarrollo regional

eo)
b)

c)

Selecc16n de -regiones prioritarias " ..

Elaboraci6n dcdiagn6stico regional y determ1naci6n de la es-
trateg1a :

Presentaci6n de" res.ultados de diagn6st1co

6. Planes operativos .,. . :;:' ; ~ i . ..

,. '" ': .
0:) In'Ventario de proyectos .~:' " ,l .,1

b). Seleccion' y :conso1.idac16n de p:rogramas Co. ,;.;~;: ; i -': .
c'). Previsi'6n y anal:isis deproblema$ espec:(fi~Q.s :.,: '. "

d) Desarrollo y aplicaci6n de un sistema de presupuestO,:por p~o:-

gramas
! ~.: ,. j' ..,.

Informe de lag labores cumplidas por la

bficina'SectorialdePlanificaci6~ Agropecuaria- .

1. En el proyecto 1. Estructura y operaci6n del Sistema de Planif1-
cacidn Sectorial) cuycobjetivo es establecer y proveer lo~ ele -

meritos'para hacet- efsctiva laoperac16n del Sistema, se ban ~um-

plido ias sigui~nt~s;actividades:

a) Se encuentra terminado el estudio preliminar sabre el Sistema Sec
torial de Planificac16nAgropecuaria, .d1cho documento'd~ caracter

descr1ptivo y normativo. cumplecon 105 objet1vos de:

i'~

i1.

~terminari-la estructura y reourSQs' de). actual Sistema de -
Planificaci6n del Sector Agropecuario

-,-. " c , . .
" :-.

Identificar el campo de acc16n de,cada una d~;lBcs Unidades u
Oficlnas d~ P1anificaci6n ", ,)-

b) Se esta elaborando un cicIo continuo tie capac~taci6n de mediano -

plaza (1975-78), para el personal del Sistema Sectorial de Plani-
ficaci6n, con la finalidad de q:ue. Be; aqop.te una !l!-et9dp),ogia un.!. -

forme, siendo esto, el elemento basi co para la coordinaci6n del -
Sistema ,. ;-:. .... .,' c '.' ,'. ., .

c)
" :.';: . :, ; -j ,"', . ' :-.' "

Se encuentra terminado el Proyecto de Decreto del Sist~a Seato .

rial de Planificaci6n Agropecuaria y el estudio preliminar sabre
la estrtictura y relaciones de coordinaci6n de ,la Of~"~1.n~ Seato .
rial de Planificaci6n Agropecuaria.
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2. En el Proy~cto -3. Politics." de producuiw~' cuyo objetivo es esta--
blecerpr10ridades entre los campos de -producci6n 0 actividades a
gropecuarias, segun'los lineamientos del Plan Nacional de Desarr~
110 y elaborar los programas pal'a su ejecuci6n, se ha cumplido 10

siguien"!:e:

a) Elaboracion ypuesta'eil marcha delprograma Nacional d~Gra -

nos B~sicos 1975~1978. .

Este programa que tiene caracter de'emergencia a caus~ de la
escasez mundial de productos basicos y la baja disponibilidad
de granos en Costa Rica tiene par finalidad fomentar la pro -

ducci6n de granos basicos, mediante una politica de estimulos
al productor, por media de precios de compra, facilidades del
credito bancario, asistencia tecnica y divulgaci6n; asimismo
se incluyen servicios complementarios como maquinaria agrfco-
la,produccion y distribucion de semillas, disponibilidad de -

fertilizantes e insecticidas, investigacion y tecnologia agro
econ6mica. De lograrse las metas, tendientes al auto-abaste=
cimiento para 1978, el pais evitara las importaciones de gra-
nos que para el periodo 1973-74 lleg6 a 10s 55 millones de d6lares. -

b) Be ha establecido la elaboraci6n y apoyo al programa de Des -

arrollo Lechero. El equipo 1nter1nst1tuc1onal de trabajo se
const1tu1r~ en breve. D1cho programa const1tuye la segunda -

pr1or1dad despues del programa de Granos, dada la urgencia de
levantar la producc16n lechera que ha ~enido bajando r~pida -
mente y porque constituye un alimento ind1spensable para la -

poblaci6n.

c) Se ha establecido el seguimiento y apoyo al programa Nacional
de Desarrollo Forrajero y al Programa Nacional de Desarrollo
Porcino, ambos tienen BUS respectivos coordinadores y est4n -

en proceeD de diagnostico y elaborac16n del programa de trabajo. -

3. El proyecto 6. Elaboraci6n del Plan Operativo 1975 y subsecuen -

tes, tiene como objetivos recopilar la informaci6n sobre los Pla-
nes Operativos para 1975 y subsecuentes, identificar proyectos -

que ameriten su fortalecimiento y lograr una mejor coordinaci6n -

en la programaci6n.

a) Se ha elaborado un Plan Operativo para 1975, con una enumera-
ci6n de log proyectos agropecuarios de lag distintas institu-
clones del sector.
En relaci6n a esto hay que destacar que en la mayoria de laB
Unidades de P1anificaci6n, 1a metodologia que se sigue en 10
referente a 1a formulaci6n de log proyectos que constituyen
1a implementaci6n basica de 10s planes y programas, no es la
mas adecuada como para poder tabular y sistematizar 1a infor
maci6n del sector y de esta manera poder e1aborar un Plan 0=

141

dzunigav
Pencil



perativo Sectorial coordinado y congruente. De ahi nuevamen-
te la importancia del CicIo Continuo de Capacitaci6n con el -

personal del Sistema para emplear una metodologia Unica de -

trabaj 0 ~,

4. Los proyectos 2. Fortalecimiento Institucional, 4. Pol!tica -

par Servicios 0 Productos Institucionales (servicios) Gubernamen-
tales y 5. Pol!ticas y Estrategia de Desarrollo Regional, est~n
en etapa de ana.1isis y elaboraci6n de 10s respectivos programas -

de trabajo.

142



69

ANEXO 1

PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Resumen Financiero

(Miles de dólares o su equivalente)

TOTAL AID GOCR

Servicios Agropecuarios 5.7758.100 2.325

Educación.Agropecuaria 1.780 1.200 580

Crédito Agropecuario 8.000 4.250 3.750

Desarrollo de las Cooperativas 5.950 3.550 2.1!oOO

Mercadeo 900 900

4.900 3.450 1.450Tenencia de la Tierra

1.100 500 600Organización Comunal

225 225Imprevistos

30.955 16.400 14.555Total



'"oX\o,

~

'""'".,
.~

r;
...
.o'"c:,

t\j~
I'"\.:1-

~
 

'; 
0;, -T

Q
) 

...Q
)Q

)0.4- 
0""00 

O
 

...0'0.4- 
...c-.c

c-. 
... 

['- 
'" 

O
 

'" 
['- 

... 
-:t 

C
 

'" 
O

 
'" 

['- 
['- 

c'
"'C

""'O
~

C
-Q

)"'O
..."'O

c-.c'.,.c

o" ..; d 
~

 
o' '" 

'" 
~

 
~

 
o" .; 

o' o' ,,-', .; 
~

 
o"

'" 
'" 

O
 

\.:>
 

lo" 
... 

O
' 

Q
) 

C
" 

\l\ 
-- 

'" 
'" 

-:t 
c-. 

\0 
C

"""... 
",..",...\l\c-.w

 
c-.O

\l\I"\'"
. 

. 
.

- 
'" 

tu

"'\O
C

'-\l:, 
o 

t'-t\j
8

I"'t'-O
N

..C
'-

"" 
o: 

.. 
Ir, 

o 
.. 

o 
.. 

«) 
o 

t\j 
t-- 

o
t\j\t,C

'-C
'oC

)O
"""! 

!,,;"'~
I\:~

',,-!

t\! 
c:- 

'" 
'" 

"'.- 
r-. 

r'J 
0'-.- 

\O
 

o- 
'" 

'

",O
)t\!r-. 

",r'Jc.)'" 
""1." 

\C
"""

a:- 
c: 

\O
 

1 
.- 

o 
.- 

"" 
1 

a: 
r-. 

1 
'" 

o 
It\ 

1
. . . . I . . . . 1 . . 1 . . . I

0-0-t--r'J 
I~

~
C

'JO
 

1"'0- 
1\0"'0 

I
.-C

""" 
""0.-0 

O
'" 

Ir\r-.Io'.
lo, 

.- 
o: 

r 
\0 

1\1

"" 
-1" 

r-- 
O

;) 
~

..¡, 
\O

 
ti: 

\O
 

-:1"'" 
o- 

o- 
o-

-::, 
'" 

.- 
\C

 
I 

o:>
 

t"- 
.- 

L"I 
-:t 

,'" 
"" 

«' 
rJ 

!'-
C

'- 
C

-. 
N

 
O

 
I 

O
 

"" 
.- 

1'\ 
1'\ 

-:t 
C

'- 
I 

c:: 
C

 
N

 
I

. . . . I . . . . . . . t . . . I
"" 

O
- 

C
- 

O
:) 

"'o:>
 

"" 
1'\ 

O
 

O
- 

""' 
'" 

I 
I\J 

U
'..- 

I
C

'=
' 

L" 
N

"""" 
L"I 

O
 

C
 

C
'- 

~
 

I\J 
'" 

t"- 
r--

"" 
N

 
.- 

O
- 

"" 
C

' 
0\... 

N
. 

.
'" 

~

"""""t\JO
N

-1'-1'~
"""o-O

rr 
rO

"""«'""vrt\JO
:J-1"""""'O

.-\'oN
C

t\J 
o 

\'o 
o- 

o 
o- 

-1' 
C

O
 

'" 
'" 

"" 
t\J.0 

r 
o- 

\'o 
G

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-, 

- 
- 

- 
- 

- 
,

C
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

C
O

O
O

O
C

C
C

( 
O

O
O

O
C

C
O

C
C

~
 

~
 

q 
q 

~
 

q 
~

 
c- 

~
 

~
 

~
 

c. 
~

 
~

 
C

; C
; c.

~
. 

C
I2 

.
U

 
. 

'" 
.~

 
"1 

O
 

~
.-: 

e 
O

 
..1 O

.. 
>

. 
02 

-C
~

 
.~

~
~

 
~

 
H

U
~

'" 
H

., 
0("""" 

- 
.. 

'" 
", 

Q
 

r: 
o( 

t,

~
 

:o; 
ii 

~
 

E
 

~
 

~
 

~
 

~
 

~
: 

~
 

~
 

ü 
~

 
~

:
~

...>
O

 
.-'..r~

r""H
oc~

>
~

:.;
1

"'0'" 
.<

~
o-<

,.::o:-; 
I~

'"
H

 
,,; 

",.., 
u 

-<
 

lO
: .~

 
u 

. 
M

 
.,. 

'-. 
f"'

1
~

:.u~
::<

r' 
M

.,!.,:!,1t.';opnr 
u::

u 
0'=

 
.- 

-. 
U

 
Q

 
P

o 
' 

.. 
~

o 
'" 

01 
- 

O
J

H
'1...0 

v"",lH
O

"'/)~
:~

O
U

U
H

U
H

";". 
o 

..10<
.;.0-'

.( 
¡; 

; 
r-. 

" 
o 

n 
',1 

~
 

'" 
. 

lo" 
U

 
.1 

: :
1

¡-:.-.(r: 
'o1"""vQ

vH
~

') 
O

"

"";::':"'<
~

 
".~

. 
1 

"'M
""""

~
 

o 
~

 
,~

H
 

o 
r-: 

" 
t:! 

o 
,. 

...
lo,""C

) 
.;.: 

""",n.c,""-"".~
'"

u, 
cr\..",.; 

"lo1;""o'~
r~

;:."';.
t.I':I'."..I<

.'-(";011:':~
""Lr"L

~
'ú.n.J',".J.,..."...o."","'I..",r.

0'\«)000['-0'\ 
"'0\0'\

«)c-oco«)~
 

['-,,-0\
~

~
~

~
 

.~
~

,-.

r-. 
r-. 

o-C
\l\I

1'"\ 
N

 
\C

 
I\i 

O
\D

 
'" 

r-.C
'"

I 
I 

1 
I 

I 
1 

1 
1 

. 
I 

. 
1 

1 
. 

. 
. 

1
11111111.-11'"\11.-"",,1
1 

I 
1 

1 
1 

I 
1 

I 
'" 

1 
r-. 

I 
1 

~
 

C
'- 

\t'. 
1

1'"\ 
N

 
.

tU

~'8.;4-\O.c-~'"~
.

~~.:f'
'"o-.
'"'"t'.o~C

'-
00.
~U
).

C
'-

C
'

OO..;1'--'
~W

\

'"If\.
«:-OO

;
NOCo,
OO4-.

';:.

...¡
.-:
'"Of.f

M""'
-. 

...
,. 

ti

&
-. ~

9...,u...~~o..-~ti...
...2...,ou...Id"O

)
.,~..[J~o~., - 70-

. 
- 

-,
. . . .
C

'C
'C

.-
«' 

co 
,. \ 

t"-
- 

""

. . . . . . . . 
, 

I 
. . . . . . ,

0«...0:>
00'\0'" 

I 
I 

O
",C

,-","-+
N

 
I

",C
"0"."",,0l'"\ 

'" 
",t'.c"'"

.- 
'" 

N
 

o:>
 

0\ 
c" 

1". 
"' 

.-
.

~
 a:" .-: ,.: o" ,.: .; 

-D
 ~

 
o" -D

 o" o" ~
 .; cr5 c:.

.. 
o 

o 
-4' 

Il\ 
O

' 
""" 

o.. 
o.. 

t'- 
o 

'" 
'" 

t'- 
t'- 

N
 

...
'" 

j.. 
'" 

r" 
O

 
Il\ 

.. 
c:>

 
t'- 

1:'- Il\ 
'"

. 
. 

.
- 

- 
~

coc"Ñ
cococoóoooéo

g"c
." 

\C
 

'" 
o 

1."\ 
'" 

o 
o 

o 
11\ 

'" 
1:', 

11\ 
o 

'" 
c

'" 
o- 

.. 
... 

'" 
.. 

'" 
.." 

'" 
t'- 

'" 
.. 

t'- 
t'- 

t'- 
I.~

, 
..

... 
.

.. 
'" 

'" 
N

iv;~
.-;'"';'"';';-.i';~

'.i
I 

o 
1'\ 

t'- 
o 

o 
~

 
If\ 

I 
Ir\ 

L"\ 
t'- 

I
'" 

O
' 

'" 
o 

If\ 
('J 

"J 
t'- 

'"
.- 

C
'J 

""' 
If\ 

t'- 
\0.- 

1'\.- 
1'\

.. 
.

""' 
'" 

.-



71

ANEXO 3

ACUERDO DE SAN JOSE

LA SEGUNDA REUNION DE MINISTROS DE AGRICULTURA

DE CENTROAMERICA:

CONSIDERANDO:

1. Que el sector agrtcola exige una atenci6n p~ioritaria, orien-

tada a solucionar los principales problemas del agro que tienen

planteados los paises centroamericanos;

2. Que la integración económica regional no ha atendido en forma

apropiada el desarrollo agrícola de los países, a pesar de que

dicho sector absorbe más del 60 por ciento de la población

económicamente activa, genera, en promedio, cerca del 30 por

ciento del producto interno bruto, y proporciona la mayor parte

de las exportaciones al resto del mundo;

Que es necesario que las autoridades agricolas de los paises3.

asuman al nivel ministerial el liderazgo y la responsabilidad

que se r~uieren para una acción efectiva y coordinada en este

campo, particularmente a la luz de los principales objetivos

de la reestructuración del Mercado Común Centroamericano;

4. Que es conveniente formular y ejecutar en forma coordinada o

conjun~~ las políticas y acciones que sean necesarias para

atender los requerimientos alimentarios de la población centro-

americana y hacerle frente a la difícil situación de abasteci-
.

miento de alimentos prevista para el ciclo agr.1cola 197~-75.
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as! como a mediano y largo plazo;

Que ante la desfavorable situación socio-econ6mica que preva-5.
lece entre los productores de granos básicos y la insuficiente

reauneraci6n que reciben por la colocación interna de su produc-

ci6n~ es conveniente ejecutar una po11tica de empleo y de ingre-

sos justos en el sector rural, armonizada con las necesidades

de aonsumo del conjunto de la población;

Que la región presenta caracterlsticas eco16gicas que permiti-6.
r1an alcanzar gradualmente la autosuficiencia en materia de

granos básicos, con el fin de reducir las crecientes y eleva-

das importaciones provenientes del resto del mundot dado que

la escasez de alimentos en el mercado mundial continuará pre-

valeciendo en los próximos a~os y podría impedir la adquisici6n

en el exterior, de las cantidades necesarias para cubrir los

d'ficit que se anticipan en la producci6n centroamericana; y

Que es de la mayor urgencia la adopción inmediata de aquellas..

pol!ticas y acciones necesarias para atenuar o corregir el

mayor deterioro que presenta la producción de a¡imentos para

el consu.~ interno, como resultado de los recientes desastres

naturales Que han afectado la región centroamericana.

RESUELVE:

Dar la más alta prioridad a la formulaci6n y ejecu-PRIMERO:

ci6n de una Dolítica Que estimule la oferta interna de alimentos,
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principalmente granos básicos, mediante la aplicación de pre-

cios justos y remunerativos al productor y el mejoramiento

de la distribuci6n y comercialización de estos bienes, para

atender las necesidades de la población centroamericana.

SEGUNDO: Alcanzar los siguientes objetivos espec!ficos:

a) Asegurar, en las mejores condiciones posibles, el abaste-

cimiento complementario de granos e insumos de origen

externo; requerido para el ciclo agrícola 1974-1975;

b Lograr, con anterioridad a 1980, el autoabastecimiento regio-

de granos básicos, e iniciar a partir de la cosecha

1975-1976 la reducción de los déficit correspondientes;

c Satisfacer las necesidades mínimas de granos en la alimen-

tación de la población centroamericana, particularmente de

los estratos de menores recursos y contri~uir a la formula-

ción y ejecución de políticas alimentarias nacionales;

d) MejoI'aI' el nivel de empleo y el ingI'eso de los pI'oductoI'es

de granos de la región, con una participación más intensa

de los pequeños agricultores en el proceso económico y,
...

en una mayor proporción que la actual, en los beneficios

se derivan del mismo; y

~ Crear y mantener reservas de granos en magnitudes adecua-

das.

TERCERO: Constituir una Comisión Especial de Trabajo de la

Reunión de Ministros de Agricultura de Centpoamérica. integrada



74

por los Directores de Organismos de Estabilización de Precios,

para que con la asesoría de expertos nacionales y la colabora-

de la SIECA y de los organismos regionales e internacio~

nales que se estime pertinente, formule un Plan de Acción Inme-

diata que permita el cumplimiento de lo estipulado en los dos

La Comisión otorgará particular atenciónpárrafos anteriores.

a la identificación de acciones dirigidas a resolver los pro-

blemas de abastecimiento que confronta actualmente la región,

Con anterioridadas! como la situación prevista para 1975.

al 31 de diciembre del presente año, la Comisión transmitirá

dicho Plan a la Tercera Reunión d~ Ministros de Agricultura

de Centroamérica, la cual deberá celebrarse a más tardar, en

la segunda quincena del mes de enero de 1975

DisDoner Que el Plan a ser preparado por la ComisiónCUARTO:

Especial de Trabajo incluya, entre otras, acciones y medidas

regionales, o nacionales coordinadas regionalmente, en aspec-

tales como los siguientes:

La ad.ecuacion del sector público agricola a los requeri-a)

mientos que plantea una acción permanente y coherente en

este campo;

La pronta adquisición, a través de los procedimientos másb)

expeditos, de los granos e insumos que se requieren para

agrí-satisfacer las necesidades de consumo para el ciclo

cola 197~-1975 Y las de producción correspondientes al de

1975-1976
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El diseno de políticas que otorguen prioridad al abaste-c

cimiento de los países de la zona -respecto del resto del

mundo- cuando en cualquiera de ellos se produzcan exceden-

tes de una magnitud suficiente como para permitir dichas

ventas;

d} El establecimiento de pr~cticas comerciales y mecanismos

especiales que aseguren que las transacciones entre los

países del área se realicen únicamente a través de los

organismos de estabilización de precios, y que éstos a su

vez hacen compras directas a los productores;

La dotación oportuna y automática de recursos financierose)

adecuados a los organismos de estabilizaci6n, a fin de

permitirles el cumplimiento de sus atribuciones;

f) El establecimiento de instalaciones más apropiadas de con-

servación y almacenamiento, con el propósito de reducir

las pérdidas que surgen una vez cosechado el grano y per-

mitir la acumulación de reservas;

La prestación apropiada a los productores, de cooperacióng)
.técnica, servicios de extensión y financiamiento;

h) El estímulo a la siembra de cultivos múltiples;

i La organización de los productores en asociaciones, coope-

rativas, u otras formas de agrupación que propicien el

cumplimiento de los objetivos de las políticas de produc-

ci6n y sustentaci6n de precios;

Obtener la colaboraci6n de los organismos internacionalesj)

especializados en la solución de estos n~ob1ema~.
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v) Comisión Especial estimelaCualesQuiera otras medidas Que

1 cumplimiento de la tarea que le ha sidoDertinentes Dara e

encomendada.

Acordar, de conformidad con lo dispuesto en la PrimeraQUINTO:

Reunión de Ministros de Agricultura de Centroamérica, llevada

a cabo. en Guatemala en febrero de 1961¡., la regularizaci6n y

sistematización de estas Reuniones, celebrándolas en forma

ordinaria por 10 menos dos veces al ano, a partir de 1975,

La Reunión de Minis-durante el primer y el tercer trimestre.

tros de,Agricultura mantendrá estrecho contacto y coordinación

con los foros, mecanismos u órganos regionales de decisión o

consulta que sea pertinente.

Solicitar a la Secretaría Permanente del Tratado Gene-SEXTO:

ral de Integración Económica Centroamericana (SIECA) que actúe

como Secretaría Técnica de las Reuniones de Ministros de Agri-

cultura de Centroaméricat para lo cual efectuará las consultast

estudios V actividades de coordinación que sean. necesarias,

así como.las respectivas convocatorias;

SEPTIMO: Participar, en la forma y oportunidad que se juzguen

en las deliberaciones que sobre po11tica agrí-más apropiadas,

cola re2ional llevan a cabo en los paises y en el seno delse

Comité de Alto Nivel para el Perfeccionamiento y la Reestruc-

turación del Mercado Común Centroamericano
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OCTAVO: Otorgar particular importancia, en la ejecución de la

pol!tica ganadera, a los siguientes aspectos:

A la producción ganadera de doble propósito -carne y leche-a

a fin de atender mejor los requerimientos alimentarios inter-

nos, a través del incremento del co,nsumo per cápita de estos

V mejorar la capacidad de participación de losproductos,

pa1ses en el mercado internacional de la carne; y,

A la adopción de políticas que conduzcan al autoabastecimientob

regional de productos lácteos, sustituyendo las significati-

vas importaciones que actualmente efectúa la regi6n, p~oceden-

tes del resto del mundo.

Intensificar los esfuerzos que se realizan, a nivel nacio-NOVENO:

nal y regional, a través de la OIRSA, para lograr la aplicaci6n

de medidas sanitarias tendientes a evitar la propagación de la

v erradicar o eje'rcer un controlaftosa a los países del Istmo,

más estricto sob~e las principales plagas y enfermedades que afec-

tuberculosistan la producción pecuaria, entre otras, brucelosis,

y garrapata

.

Coordinar los esfuerzos nacionales y regionales de inves-DECIMO:

tigación agropecuaria que se realizan en Centroamérica, particular

mente de aquellas que efectúan el Instituto Interamericano de

Ciencias Agrícolas (IICA) y el Instituto de Nutrición de Centro-

con vistas al mejor aprovechamiento deamérica y Panamá (INCAP),

Para estos fines, disponer la reanudación, comosus resultados
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mecanismo consultivo de la Reuni6n, de las actividades de la Comi-

si6n Permanente de Investigaci6n Agropecuaria, creada por la Pri-

mera Reunión Conjunta de Ministros de Economía y Agricultura, cele-

brada en octubre de 1965 en Puerto Lim6n, Costa Rica, e integrarla

con los Directores de Investigación y Extensión Agrícola de 108

Ministerios de Agricultura.

Destacar la trascendencia que tendrá la Conferencia Mun-UHDECIMO:

dial de Alimentos que se llevara a cabo en Roma, Italia, del 5

al 16 de noviembre próximo, disponiendo la asistencia a la misma

de los Ministros de Agricultura, y la coordinación, con la flexi-

bilidad que se requiera, de la posición de los países centroam~-

ricanos, ya sea para permitir un pronunciamiento regional, o para

apoyar los puntos de vista que pudieran ser objeto de presentacio-

nes latinoamericanas, o como parte de bloques má~ amplios que refle-

jen los intereses de los países en vías de desarrollo

Solicitar asimismo, a la Secretaría Permanente del Tratado General

de Integración Económica Centroamericana (SIECA), que participe

en dicha Reunión y preste los servicios de apoyo técnico y coordi-
.

nación que se requieran con la colaboración del Instituto de Nutri-

INCAP) y el Organismo Internacionalción de Centroamerica y Panamá

Se reconoció, además,Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

la conveniencia de que las delegaciones ministeriales se integren,

en la medida en que ello sea posible, con los funcionarios más

vinculados directamente con los temas que serán objeto de considera-

ción en la Conferencia.
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la necesidad de racionalizar la utilizaci6nDUODECIMO: Destacar

de la cooperación financiera y técnica internacional que recibe

tom~ndo en cuenta para ello las prioridadesel sector agrícola,

de su desarrollo y la conveniencia de adoptar criterios regiona-

les, o impulsar proyectos o programas de esa índole, siempre que

los mismos contribuyan en forma significativa al logro de los obje-

tivos más importantes de la política agrícola de los países

Invitar al Gobierno de Panamá para que se hagaDECIMCTI:RCERO:

representar en forma permanente en las Reuniones de Ministros de

Agricultura ,de Centroamérica, dada la importancia que tiene su

participación para el éxito de las mismas

Dejar constancia de su preocupación por las seriasDECIMOCUARTO:

implicaciones desfavorables que sobre la economía agrícola de los

países, tienen los recientes desastres naturales que han afectado

V expresar su soLidaridad con los gobiernos dea Centroamérica,

Honduras y Guatemala, por ser estos los países que más graves dafios

Para esos fines, la Reu-han sufrido como resultado de los mismos.

.nión acordó intensificar la cooperación entre los Estados que re-

Quiere la atención adecuada de estos problemas

~
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José a los 26 días del mes de octubre de 1974.Dado en San

GUATEMALA EL SALVADOR

Mauricio Eladio Castillo
Ministro de Agricultupa

v Ganader1a
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INTRODUCCION

El Programa de Desarrollo Agropecuario, financiado con el
Acuerdo de Prestamo AID 515-1-022, llego al final de su vigencia
el 31 de diciembre de 1974. Se prorrogo su ejecucion basta diciem-
bre de 1975 para darle oportunidad a la.s instituciones participan-
tes de utilizar saldos todavia no desembolsados y laB diferencias
cambiarias generadas cuando bubo dOB tipos de cambia.

En e1 presente Informe Anua1 parte de 1a informacion se pre-
senta en forma acumu1ativa, 10 cua1 da idea del progreso 10grado
en cuatro anos de vigencia del Programs. Para nosotros estos cua-
tro anos de vida representan una va1iosa experiencia en e1 proceso
del desarrollo agropecuario de Costa Rica. Par 10 tanto nos permi-
ten sustentar 10s pocos y breves comentarios que hacemos a continua-
cion.

Objetivos

En terminos generales el objetivo del Programa pone enfasis
en e1 mejoramiento del pequeno agricultor, con el fin de aumentar
SUB ingresos y mejorar la calidad de la vida rural. El proposito
es de trascendenta1 importancia, pero 1a experiencia vivida nos ha
puesto de manifiesto que e1 objetivo prioritario no escrito, del
Programa de Desarrollo Agropecuario, tal y como este fue disenado,
e~ e1 fortalecimiento instituciona1.

Debido a esa circunstancia, a1 cabo de cuatro anos de ejecucion,
es dif!cil sena1ar 10s indices de mejoramiento del pequeno agricul-
tor, pero s1 es posible mostrar algunos pasos importantes que las
instituciones participantes ban dado en pro de su fortalecimiento
institucional. Tambien es posible ensenar 1as fal1as y demoras ocu-
rridas en este esfuerzo.

I InstitucionalFortalecimieQ.to -

Se ha dicho con propiedad que un pa1s tiene el grado de desa-
rrollo que tienen SUB instituciones. Consecuentemente hay que rali-
zar esfuerzos metodicamente planeados para mejorart desarrollar y
fortalecer alas institucionesJ con el fin de que tengan 1a capaci--
dad necesaria para prestar SUB servicios a log usuariost de manera
tal que la eficiencia creciente sea una forma normal de actuar.

La experiencia nos ha dicho que hay que observar dos aspectos
Uno es el mejoramiento y £ortalecimiento institucional del sector
agropecuario vista como un todo y otro es el caso particular de
cada institucion.
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Las instituciones que conforman el sector agropecuario, cons-
tituyen un sistema, que ha crecido inorgánicamente. Hemos expe-
rimentado que para ponerlo a-operar con eficiencia se requiere fun-
daaentalmente: a) de la planificación sectorial y por eso le hemos
recoaéndado al Ministerio de Agricultura su establecimiento, utili-
zando los mecanismos de la Ley N.2. 5525, de 2 de mayo de 1974, que
creó el sistema nacional de planificación; b) de una coordinación
vinculante, que impulse la ejecución de la planificación sectorial
y .ueva al sistema institucional del sector en esfuerzos concerta-
dos y orientados hacia el alcance de me,tas comunes: en razón de esto,
por todos los medios hemos propiciado el fortalecimiento del Consejo
Agropecuario Nacional (CAN) como la entidad coordinadora del sistema;
c) de un marco jurídico definido y por ello hemos impulsado la apro-
bación de una ley orgánica del sector agropecuario, sin haber podido
encontrar ~asta el momento la ocasión propicia para convertir este
proyecto en una realidad. Mientras no alcancemos por 10 menos estas
metas, el sector agropecuario institucional no funcionará como sis-
tema.

En el caso particular de cada institución el problema parece
más serio y su no solución incide en el problema del bajo rendimiento
del sistema instituciona1, porque si los componentes no tienen la
capacidad requerida, tampoco puede tener1a el sistema de que forman
parte. Para que una institución preste sus servicios con un alto
nivel de eficiencia se requiere que tenga una buena organización,
objetivos precisos, liderato, un eficaz sistema de comunicación,
ejecutividad, que programe, que funcione con eficiencia en todos
sus niveles, y sea "manej ada" conforme a los principios de la admi-
nistración moderna; estos y otros requisitos de parecida natura1~za
constituyen a nuestro entender. el fortalecimiento institucional.

Alguien ha dicho que la crisis de Costa Rica es de organización.
Nosostros nos atrevemos a pensar que hay mucho de verdad en esta
afirmación. En muchos casos las instituciones del sector tienen
una organización anacrónica que las mantiene aprisionadas y no les
permite funcionar con agilidad y rendir sus servicios con eficiencia.
A veces la situación se torna más difícil, cuando con el paso del
tiempo y la fuerza de la inercia, se sedimenta la burocracia. En
es t as condi c~nes p¡'s ib lemente los Ej e cuti vos "mandan ", pero no
"dirigen'! de acuerdo con el concepto moderno de "gestión". Parece
entonces indispensable realizar el sistemático fortalecimiento de
cada una de las instituciones del sector.

Falta de Continuidad

Consideramos que la falta de continuidad hace más seria la
crisis de la organización. Ta1vez no se trate de cosas separadas
sino que la falta de continuidad es un componente de la mala orga-
nización. Quizás por los elementos citados anteriormente. algunas
instituciones individualmente o conjuntamente como sistema. no
tienen habilidad para alcanzar metas y ello posiblemente se debe
en mucho a la falta de continuidad en los planes y en las acc;.ones.
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Los efectos de la falta de continuid:@,d, o por 10 menos de los cam-
bios de énfasis en las prioridades o en la importancia de las cosas,
dificultan y a veces paralizan el progreso de las instituciones.
Dentro de este cuadro el CAN no es una excepción. El Programa de
Desarrollo Agropecuario, financiado con el Acuerdo de Préstamo AID
515-L-O22, provocó el renacimiento y promovió el fortalecimiento
del CAN como organismo de coordinación del Programa; y en esta fun-
ción tuvo que llenar el vacío existente en el sector e iniciar .la
programacion sectorial. Sin embargo, en los esfuerzos que durante
el año pasado se llevaron a cabo para estructurar una oficina sec-
torial agropecuaria, no fue aprovechada, como era debido, la expe-
riencia adquirida por el CAN, Y no se materializo el in"terés de
utilizar, mejorándo10s si fuera necesario, los mecanismos de coor-
dinación creados por el CAN; por el contrario, af10ro el deseo de
crear otros mecanismos paralelos. Creemos que si esta falta de
continuidad se llega a concretar, se va a impedir que el CAN alcance
las metas previstas dentro de un programa cuyo costo total llega a
US$30.000.000. No parece una política racional la de crear insti-
tuciones y luego negar1es el respaldo.

Fortalecimiento Logrado

A pesar de las fallas encontradas, se observa progreso reali-
zado en el fortalecimiento institucional. Cuando este fortaleci-
miento supere el nivel crítico, las instituciones, como rutina,
estarán en capacidad de prestar sus servicios con creciente efi-
ciencia.

En el presente informe se encontrarán ejemplos de logros satis-
factorios. Hay uno muy importante y es el que se refiere a la cons-
trucción de toda la infraestructura necesaria para que la agricul-
tura de Costa Rica cuente, por 10 menos en granos básicos,con la
semilla garantizada necesaria para abastecer a todo$ los agriculto-
res nacionales y aun para la exportación. La semilla garantizada
es la piedra angular de la agricultura moderna; no solamente es
base para el incremento de la producción y de la productividad, sino
que en el caso de los pequeños agricultores tiene un gran signifi-
cado social, porque.genera1mente hace la diferencia entre producir
o no producir', y a veces entre comer o no comer. En este esfuerzo
las instituciones han cumplido y están cumpliendo acciones muy
importantes. La Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa
Rica construyó y tiene en funcionamiento un laboratorio de granos
y semil1as~ se dictó la legislación necesaria para poner en opera-
cióu un programa nacional de semillas; el Consejo Nacional de Pro-
ducción, dentro de un plazo angustioso, va a construir una planta
de procesamiento de semillas; y el Ministerio de Agricultura y
Ganadería ha dictado las disposiciones d~l caso para iniciar en
1975 la producc{ón de la semilla de fundación necesaria para el
programa.

La realización de estas tareas significa fortalecimiento ins-
titucional, sin el cual el país no podrá llega~ a tener los



mecanismos adecuados para producir la semilla garantizada de granos
básicos, que la agricultura requiere. Estamos convencidos de que
ese día esta próximo y solamente es de lamentar que el CNP y el MAG
demoraran sus acciones, porque Costa ~~ e~t~~ía en una situación
de privilegio si al presentarse en 1974 la crisis de los granos
básicos, su agricultura hubiera contado con un abasto adecuado
de semillas garantizadas.

Campañas de Fomento

Cuando llegó la crisis de los granos básicos hicieron muy bien
el Señor Presidente de la República y el Señor Ministro de Agricul-
tura de realizar una -camapaña de fomento de la producción, especial-
mente de frijoles. Sin el llamado a la conciencia que hicieron
estos dos líderes nacionales, la producción de frijoles de 1974
hubier~ sido una de las más bajas de la última década. El éxito
fue tan impresionante, que nos preocupa que se llegue a sobrestimar
la i.portancia de la campaña de fomento, frente al esfuerzo siste-
mático y permanente que hay que hacer para capacitar a las institu-
ciones con el fin de que todos los días hagan bien su trabajo. Un~
campaña es un esfuerzo esporádico que se hace en condiciones espe-
ciales y con propósitos específicos.

Lo permanente debe ser la acción de fortalecimiento institucio-
na1, porque son los mecanismos de las instituciones establecidas,
los que tienen la responsabilidad de desarrollar los programas todos
los días de la semana y todos los meses del año. Si los mecanismos
sirven. estaremos sobre la línea del desarrollo; si no sirven, ten-
dremos que vivir perpetuamente organizando campañas. .

La Eficiencia del CAN

La función del Consejo Agropecuario Nacional ha sido difícil,
porque la coordinación, que es su responsabilidad fundamental, es
una tarea difícil, especialmente cuando se cumple con ella metódica
y sistemáticamente. En cierta forma la coordinación significa per-
dida de independencia para las instituciones que están siendo coor-
dinadas y consecuentemente nadie la ,acepta de buen grado. En un
país donde el 1egalismo es tan afíñ-a la naturaleza de las personas,
una función ~mo la encomendada al CAN requiere del respaldo de una
ley para hacer mas aceptable 10 que de buen grado no se quiere cum-
plir. El CAN fue originado en un Decreto Ejecutivo y por 10 tanto
no tiene personalidad jurídica; esta limitación hace que la coordi-
nación se convierta en un proceso persuasivo, que puede o no tener
éxito, pero siempre es demorado. Por esta circunstancia hemos pro-
mov-i-do la preparación de un proyecto de ley orgánica del sector agro-
pecuario, que venga a consolidar jurídicamente el mecanismo de coor-
dinación establecido; estamos a la espera de un momento propicio
para impulsar su tramitación.

Naturalmente que
cual algunos culpan al

10 anterior constituye una debilidad, por la
CAN. Pero la realidad es que el CAN es 10
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que las instituciones que 10 forman, quieren que sea. Ni siquiera
puede ser más fuerte que las instituciones mismas. De él podríamos
decir 10 que se dice de una cadena~ es tan fuerte como el más débil
de sus. eslabones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, no queda otro camino que
concentrar esfuerzos para desarrollar y fortalecer las institucio-
nes del sector agropecuario, vistas como sistema o ind1vidua1mente.
Sólo así podremos encontrar el camino del verdadero desarrollo agro-
pecuario de Costa Rica. .". ~

L
. '

-' -
Ro!.elio Coto

Secretario EjecutivO
CONSEJO AGROPECUARIO NACIONAL

San José. 1975febrero de



PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

INFORME ANUAL DE 1974

1 . PRINCIPALES REALIZACIONES DEL PROGRAMA

Proyecto -de Servicios Agropecuarios1 . 1 .

1.1.1.
Sesiones del CAN

Durante el año 1974 el Consejo Agropecuario Nacional
llevó a cabo diez reuniones, en las cuales aprobó 101
acuerdos relacionados con distintos aspectos del des-
arrollo de la agricultura y en especial con la coordi-
nación y evaluación del Programa de Desarrollo Agrope-
cuario. Entre los acuerdos relacionados con la coor-
dinación del PD~ pueden citarse los siguientes: a)
sa dispuso que los fondos del préstamo dedicados al
crédito, serían usados preferentemente en los proyec-
tos aprobados por los CANCITOS; b) se aprobó la Segunda
Evaluación del Programa de Desarrollo Agropecuario Yse dispuso poner en marcha sus recomendaciones; c) se .

conocieron planteamientos presentados por los CANCITOS;
d) se aprobó el Plan de Ejecución 'para 1974; e) se apro-
bó el Plan I sobre la Actividad de Coordinación y Eva-
luación, correspondiente a 1974; f) se autorizó el uso
de las diferencias cambiarias para INFOCOOP, DINADECO,
para la Secretaría Ejecutiva del CAN (Actividad I-A),
el ~AG (Actividades I-B Y I-C), el Laboratorio de Semi-
llas, y para la Actividad del Censo Agropecuario; g)
se constituyó la Comisión Nacional de Mercadeo Agrope-
cuarto como Comisión Permanente del CAN; h) se ratifi-
caron los nombramientos de representantes institucio-
nales y de los agricultores en los CANCITOS; i) se cono-
ció el progreso realizado en la negociación de un nuevo
acuerdo de préstamo con la AID, que estuvo a cargo de
la Secretaría Ejecutiva; j) se solicitó a las institu-
ciones participantes en el PDA comentarios sobre el
Proyecto de Ley Orgánica del Sector Agropecuario; k)
se conoció de un estudio realizado por la Secretaría
Ejecutiva, sobre las 17 actividades del PDA, para pro-
gramar el uso de los saldos no usados, incluyendo las
diferencias cambiarias, con el fin de extender el períod
de los desembolsos del préstamo AID 515-1-022; 1) se
aprobó el presupuesto del CAN para el año 1975; m) se
designó una comisión con el fin de definir la ayuda de
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1as instituciones pa~ticipantes en el PDA, en la orga-
nizacion y desarrollo de log asentamientos campesinos
a cargo del ITCO; n) se acordo trabajar en 1a defini-
cion de una politica agropecuaria nacional y al efecto
fueron elaborados dog borradores que estan en estudio
de log participantes en 81 PDA; fi) se aprobo la Gura
para la elaboracion del Plan de Ejecucion para 1975;
0) se dio audiencia a una delegacion de COOPEUTRAPEZ
y el CAN acepto hacerles una visita en fecha proxima;
p) se autorizo al ITCO para usar fondos del PDA para
financiar un proyecto de ordenamiento de lag tierras
de Chambacu; q) se aprobaron reformas al reglamento
del proyecto de produccion de granos basicos, hortalizas
y frutas, en cuya ejecucion participan el MAG, el Banco
Nacional y el IMAS; r) el CAN le clio aprobacion a la
autorizacion otorgada por la AID, para extender la fecha
final de desembolsos del prestamo AID S1S-L-O22; s)
se aprobo la solicitud del CNP para transferir fondos
de la Actividad V-B a la Actividad I-A, del PDA, con
el fin de financiar parte del aumento de costas de 1a
planta de procesamiento de semillas; t) se conoci6 de
un nuevo proyecto de reformas al reglamento de loa
CANCITOS, preparado par la Secretaria Ejecutiva, que
esta en estudio de log participantes en el PDA.

Entre log acuerdos referentes a otros aspectos del pro-
greso de la agricu1tura se destacan 10s siguientes:
a) se estab1ecio una comision para estudiar 108 proble-
mas relacionados con 1a carest!a de 10s ferti1izantes
y a1 respecto se produjo un informe de gran uti1idad
para loB interesa-dos; b) se aprobaron el Programa Nacio-
nal de Produccion Porcina y e1 Programa Nacional de
Desarrollo Forrajero; c) se apIobo una instancia de
INFOCOOP, dirigida a 1a Asamblea Legislativa, con e1
fin de que se acelere la revision de 1a Ley de Admfnis-
tracion Financiera; d) se aprobo un programa presentado
por el Banco Central, dirigido a 1a rehabi1itacion de
log canavera1es; e) se aprobaron instancias dirigidas
a1 ICE y a1 Banco Central de Costa Rica, con e1 fin
de que ambas instituciones ace1eraran la negociacion
necesaria para financiar e1 desalojo de 10s agricu1to-
res de la laguna del Arena1; f) por indicacion del
Senor Ministro de Agricu1tura y a instancias de 1a
Camara de Ganaderos de Guanacaste, se acordo 11evar
a cabo, bajo 1a coordinacion de 1a Secretaria Ejecutiva
del CAN, dos estudios de costos de produccion de carne
a1 nive1 del productor y del consumidor, 10s cua1es
estaran disponib1es a principios doe 1975; g) se cono-
cio instancia de 1a Municipa1idad de Pococ!, dirigida
al CAN, a1 MAG y al ITCO y encaminada a evitar el aca-
paramiento de tierras en esa zona; h) se conocio e1
Acuerdo de San Joseo Que fue el f)rnn"nr;~m;pnt"n t1~ 1.Q
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Segunda Reunión de Ministros de Agricultura de Centro
América; i) se aprobó una instancia al Poder Ejecutivo
para que con la anticipación debida se le dé solución
al problema de la tenencia de la tieTra en el área de
influencia del programa de riego del Arenal; j) el CAN
aprobó una nueva posición de Costa Rica en la política
de integración agropecuaria centroamericana, diseñada
por el Comité de Alto Nivel, que promueve en primer
lugar el autoabastecimiento y luego el libre intercambio,
y al efecto sugirió la n~cesidad de sustituir el Pro-
tocolo de Limón por un nuevo acuerdo en que se parta
de cero intercambio y mediante etapas sucesivas, que
deben ser cumplidas a caba1idad para pasar a la siguiente,
se llegue al final de ellas al libre intercambio.

~l~nde Ej ecució~-

En el Artículo 3 del Acta N!. 40, de la sesión celebrada
por el CAN el 27 de febrero de 1974, se aprobó el PLAN
DE EJECUCION DE 1974, del Programa de Desarrollo Agro-
pecuario. Este plan de ejecución anual viene desarro-
llándose desde 1973 y es el resultado de la armoniza-
ción del plan anual de realizaciones (Plan 1), en el
que las instituciones participantes en el PDA deben
consignar las medidas de desarrollo institucional, con
el plan anual de producción (PLAN 11), que debe com-
prender el esfuerzo de producción de las entidades res-
ponsables del~PDA. Por 10 tanto, este nuevo documento
comprende las principales acciones de las institucio-
nes, tanto en el nivel de organización interna, como
en la acción de campo. Es la última etapa del proceso
de elaboración de planes del PDA, que se inicia con
la elaboración de planes de producción a nivel de cada
región y de planes de organización interna a nivel'de
cada institución participante.

Desde 1974 el plan contempla no sólo las metas de pro-
ducci'ón y la organización institucional necesaria para
cumplirlas, sino que también indica el mecanismo de
control y evaluación de los proyectos regionales, apro-
bados por los CANCITOS.

nurante el año 1974, se puso en ejecución el Sistema
de Control y Evaluación para los proyectos prioritarios
de producción de los Centros Agrícolas Regionales del
'1AG, aprobados por los CANCITOS.

Los proyectos se elaboraron, siguiendo los lineamientos
contenidos en el documento sobre "Normas y Procedimien-
tos para la Elaboración de Proyectosr'~ preparado para
tal fin~ con lo cual se logró ob~ener mayor uniformidad
en la formulación de los mismos. Se designó a su vez,
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un coordinador para cada proyecto en ejecución y se
establecieron los instrumentos (calendarios e inforlles)
para el control de ejecución de los proyectos men~io-
nados.

A pesar de ser el Sistema de Control y Evaluación ...ta-
blecidot una experiencia nuevat se obtuvieron algunos
resultados positivost sobre todo en la etapa progra-
mática de los proyectos.

Este esfuerzo fue realizado por los funcionarios 4e la
Dirección de Extensión del MAG con apoyo del PrO¡1ama
de Gestión del IICA y la colaboración de la Secretar!a
Ejecutiva del CAN y de los Asesores de la AID.

Se consideró necesario continuar con este esfuerzo en
1975. Por lo tanto el CAN, en su Artículo 5, del Acta
N.2 46, de o'ctubre 9 de 1974, aprobó la "Guía para 1.
E1aboracion del Plan de Ejecución de 1975, del PTograma
de Desarrollo Agropecuario" (DOC-CAN-279-Rev.1, Octubre
23 de 1974). En dicha guía se estableció el 15 de
diciembre de 1974, como la fecha tope para la presen-
tacion de los planes de organización instituciona1
(Plan 1) y los planes regionales elaborados bajo la
responsabilidad de cada Centro Agrícola Regional del
MAG y aprobados por los respectivos CANCITOS (Plan 11).
Desafortunadamente al cierre del año no habían sido
recibidos los informes.

En la preparación de este nuevo Plan de Ejecución será
necesario tomar en cuenta el hecho de que en el Minis-
terio de Agricultura y Ganadería está en proceso de
organización la Oficina Sectorial Agropecuaria, que
va a poner en manos del MAG los instrumentos necesarios
para impulsar el planeamiento y la programación del
sector. Al efecto, cuando inició sus labores la pre-
sente Administración, el Secretario Ejecutivo del CAN,
en reunión en que participaron los dos Viceministros
y el Director de la Oficina de P1aneamiento y Coordi-
nación, le propuso al Señor Ministro de Agricultura
que utilizara los mecanismos de la Ley de Planificación
Nacional N~ 5525 de 2 de mayo de 1974 para crear la
oficina sectorial agropecuaria; la sugerencia fue aco-
gida y la idea está en proceso de consolidación.

En atención a esta importante consideración, la guía
para la elaboración del plan de ejecución de 1975, en
10 conducente específicamente dice:

"Los organismos que participan en la elaboración del
Plan de Ejecución para 1975 son: las oficinas de pla-
nificación o control de las instItuciones y las uni-
dades encargadas de ejecutar los proyectos. Estas
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Evaluación

La Segunda Evaluación del Programa de Desarrollo Agr'o-
pecuario fue aprobada por el CAN, en el Artículo 7,
Acta N~ 40. de la sesión celebrada el 27 de febrero
de 1974. La evaluación fue realizada por la American
Technical Corporation y en ella participó el personal
técnico de la Secretaría Ejecutiva del CAN. La evalua-
ción quedó comprendida en los volúmenes del documento
DOC-CAN-20S. de octubre de 1973. El documento fue some-
tido a estudio de una comisión integrada por el CAN
y su dictamen fue aprobado en la sesión antes mencio-
nada. Hasta donde ha sido posible y 10 ha permitido
la limitada ejecutividad concedida al CAN y a su Secre-
taría Ejecutiva. se le ha dado el seguimiento necesa-
rio a sus recomendaciones. El acuerdo respectivo dice
10 siguiente:

Ap~oba~ el 1n6o~me de la Com~4~ón de E4tudio de
ia Segunda Evalua~~ón IVOC-CAN-236, de 27 de 6e-
b~e~o de 7974) y la4 4igu~ente4 ~e~omenda~ione4
que in~luye en 4U d~~tamen pa~a ia pue4ta en
maA~ha de la~ ~e~omenda~~one4 de la Segunda Eva-
tua~~6n del P~og~ama:

a

AplI.oball. .ta Segunda Evaluac..i..6n del PVA,c.O'!!PII..en-
dida en l04 volúmene4 I y II del do~umen~o
VOC-CAN-229, de 13 de ~ebll.eJto de 1974.

Pone~ en maA~ha l~ ~e~omenda~ione~ ~onze-
l1.ida~ en ta evaluauón, .in~taA a lah .in.6t.i-
tu~ioneh pa~z.i~ipanze~ a que lah eje~uten
to máh p~onto poh.ible, ~ 6a~ulta~ a la Se-
~~etaAla Eje~uz.iva paAa que p~omueva ~.{m-
pul~e ~u ~u.mpl.{m.iento, d~ndole el ~eguim.ien-
to l1.e~e4a~.io en ~ada una de ta~ .in.6titu~.io-
l1.eh ~ela~.ionadah, e .in~o~mando al CAN ~ob~e
toh ¡n~umpl.im.ientoh ~ demo~a~.

TomaJl. en c.uen.ta'la.6 .6i..gui..en.te.6 ob.6eJLvac.i..one..6
ba.6ada.6 en la.6 c.aJl..ta.6 del INFOCOOP, de.l Banc.o
Cen.tJl.al I{ d el Banc.o Na~i..o nal de. CO.6.ta Ric.a.
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ln.6ta.Jt a. !..a..6 -i.n.6t-i.tuc.i..one.6 paJ!.ti..c.i..pa.n.te.6

pa.Jta. que c.onti..núen ha.c.i..endo el envlo opoJt-

tuno de !..0.6 -i.n60Jtrne.6 rnen.6ua.le.6 ob!..i..ga.do.6

en el Ac.ueJtdo de PJté.6ta.rno AIV 51S-L-O22,
no .6olo a. !..a. Sec.Jteta.Jtla. Ejec.uti..va. del CAN

1] la..6 a.utoJti..da.deh de la. AIV, .6i..no ta.rnbi..~n

a !..a..6 otJta.6 i..n.6ti..tuc.i..one.6 paJtti..c.i..pan~e.6

en el PVA. Cada i..n.6ti..tuc.i..ón debe a..6eguJta.Jt-

4e de que el env~o !..legue a. lo.6 6unc.i..ona.-

~i..O.6 ~!..a.ve.6 que e.6tán a. ~a.Jtgo de la.6 a~ti..-

vi..da.de.6 de!.. PJtogJta.ma..

"a..

"b. In.6talt. a lo.6 mo<:emblt.o.6 del CAN a que a.6i...6-
tan puntualmente a la.6 lt.eunO<:one.6 del Con-
~ejo A9lt.ope~ualt.O<:o ~a~O<:onat, pue.6to que .6U
palt.tO<:~O<:pa~~6n pelt.manente le.6 mantiene
in~olt.mado-6 de toda.6 ia..6 a~.t'¿vO<:dade.6 que .6e
de.6alt.lt.ollan, na~~lO<:tan la eje~u~O<:6n ~' dan
ellt.e.6paldo ne~e.6aIt.O<:o a lo.6 a~uelt.do.6 que
.6e toman, y le dan la al.ta jelt.alt.qula que
le ~olt.lt.e.6ponde a la a9It.O<:~ul.tult.a, ~omo pO<:-
lalt. ~undamen.tal de la e~onom1.a na~O<:onal.

Igual i~tan~ia ~e ha~e a la4 in4titu~io-
ne4 p~ti~ip~nte4 p~~a que exijan la ~um-
pUd4 ~.t-~ia de 4U4 Jtep~e4entante4 a
la4 Jteunione4 de lo4 CANCITOS y de lo4
Cent~o4 Ag~t~ola4 Cantonale4.

Ra~lnlea~ la g~an lmpo~~anela que ~lene la
~eeomendael6n lnelulda en el Cap~~ulo 111
del Volumen 1 del lnno~me lapa~~e 5, lnel-
40 b., pdglna 41), que dlee:

c..

"El CAN debe ped'¿Jtle a 4U Sec.JtetaJt.(a Ejec.u
t'¿va que Jteal'¿c.e un an!l'¿4L6 del pJtoblema
de pJtoveeJt a4L6tenc.'¿a téc.n'¿c.a a l04 nueV04
c.l'¿ente4 del SBN. E4te anál'¿4L6 debe ,¿n-
c.lu'¿Jt una dL6c.u4.¿6n de la4 alteJtnat'¿va4 y
de l04 c.04t04 y bene6'¿c.'¿o4 de c.ada una."

No 46lo e4 nece4a~o p~opo~c~ona~ a4~ten-
cJ.,a tlcnJ.,ca a l04 nueV04 cUente4 del SBN,
~J.,no que hay que hace~ l04 e46ue~z04 J.,ndi4-
pen4able4 pa~a a4egu~a~4e Que la a4i..6tencJ.,a
tlcnJ.,ca Que ya 4e p~e4ta, llegue opo~tuna y
e6J.,cJ.,entemente a l04 bene6icJ.,a~J.,o4. Pa~a
alcanza~ e4te P~Op64J.,tO e4 6undament~l lo-
g~a~ una coo~dJ.,nacJ.,6n J.,nte~J.,n4t~tuc~onal
muy e6J.,caz y e4 neCe4aAJ.,0 explo~a~ nueVO4
mecan~mO4 pa~a p~opqAcJ.,ona~ a4i..6tencJ.,a téc
nJ.,ca de alta caUdad, a una cUentela c"-e-
c.i- e- n.t e- .



In~ta~ al CAN p~a que le di p~~o~~dad a
e~ta ~e~omenda~~6n, de modo que la Se~~e-
ta~la Eje~ut~va ~éat~~e lo ante~ po~~ble
el anál.l.6.l.6 ~nd~~ado.

Sol~e~ta~ al CAN que complemente la ~eeomen-
dae~6n mene~onada, nomb~ando una eom~~~6n
~nteg~ada po~ ~ep~e~entante~ de la.6 ~n.6t~-
tu~~one~ má~ d~~eetamente l~gada~ al p~oble-
ma, eon el 6~n de que eolabo~e en e.6ta ta~ea
con la See~eta~la Ejeeut.(va.

11 d.
Rati6iea~ la g~an im,~o~taneia que tiene la
~eeomendaei6n ineluida en la Aetividad III-A,
C~~di~o Gene~al, que apa~ece en la página 93
del.. Volumen I, del Inno~meJ Que dice:

., Reeomendamo-b que ~ ea nomb~ado un G~upo de

T~abajo integ~ado po~ ~ep~e~entante~ del
SBN, del.. Vepa~tamento de Eeonom-<:a tj E.6.tad!-6
tica.6 del ~AAG, y de la See~eta~~a Ejeeutiva
del.. CAN~ el.. cual.. tend~-<:a la ~e~pon.habil..idad
de ~evi.6a~ lo~ p~oblema~ ~ene~ente~ a la un'¿-
6o~midad de ~epo~ta~ y pubtiea~ inno~maeio-
ne.6 e~tad.<:.6t'¿ea~ ~e~pecto al.. e~~dito al.. pe-
queño agJt.iculto~, a:~~ eomo p~opone~ ~olueio-
ne~. "

In.6taJl. af. CAN paJl.a que le dé alta pJl.ioJl.i-
dad a. e.6ta. Jl.eeomenda.ei,ón, eo n ef. 6in de
que f.a. Comi.6i6n ind~ea.dd pJl.oponga. .6of.ueio-
ne.6 f.o a.nte.6 po.6~bf.e.

b EneaAga~ a la See~e~a~la Ejeeu~~va la ~n~eg~a-
e~6n de la.6 .6~gu~en~e.6 Com.i.6~one.6 ~eeomendada.6
en el d~e~amen que a.n~eeede:

Com~~~6n pa~a a~e~o~a~ a la Se~~eta~~a Eje-
~ut~va del CAN, pa~a que ~eal~~e el e~tud~o
que le ~eñala la ~egunda evalua~~ón del PVA
y que ~at~~~~a e~ d~~tamen de la Com~~6n
de E~tud~o de d~~ha evalua~~6n en el ~n~~6o
~. E~ta Com~~~6n debe~á ~nteg~a~~e ~on ~e-
t:>~é~entante~ de la~ ~n~t~tu~~one~ má~ d~~ec-
tamente l~gada~ al p~oblema.

GJl.UPO de TJl.abajo enc.aJr.gado de Jl.evi,.6aJr. lo.6
pJl.oblema.6 Jl.e6eJr.ente.6 a la un'¿~oJr.m'¿dad de
Jl.epo~taJr. y publ'¿c.aJr. '¿n60Jl.mac.'¿one.6 e.6tad!.6t.¿-
c.a.6 ~e.6pec.to al c.Jl.ld~to al pequeño ag~'¿c.ul~
toJr., a.6..t c.oma pJr.opone~ .6oluc.'¿one.6. E.6te gJr.u-
po debe ~ntegJl.aJr..6e c.bn Jl.epJr.e.6entante.6 del
SBN, del VepaJr..tamento de Ec.onom..ta y E.6tad..t.6-
t'¿c.a.6 del ;~AG y de la Sec.Jr.eta~..ta Eje~ut'¿va
del CAN (.Jr.ec.omendac..¿6n del e.6tud.¿o de e\7a-
luac..¿6n, Jr.at~6'¿c.ada poJr. la Com'¿.6.¿6n en .6udic.tamen, inc.'¿.6O d.). 1I



Ley Orgánica del Sector Agropecuario

Como se informó en el P.1an 1 de 1973. el grupo inter-
disciplinario nombrado. entregó el document'o titulado
"Estudio de la Organización Instituciona1 del Sector
Público Agropecuario". que contiene el proyecto de Ley
Orgánica del Sector Agropecuario. Como se indicó en
su oportunidad. la discusión del documento fue demo-
rada en espera de que pasara el proceso e1eccionario
de principios de 1974. En mayo de 1974 el CAN 10 some-
tió a consideración de los representantes de las ins-
tituciones participantes en el PDA y les pidió comen-
tarios; se repitió la instancia en el mes de julio y
en setiembre se dio un último plazo de 22 días para
presentar observaciones y recomendaciones. y solamente
hicieron observaciones el Banco Central y el Banco
Nacional. Como la respuesta no fue tan favorable como
se esperaba. la Secretaría Ejecutiva dispuso detener
el tramite. en espera de una ocasión más propicia en
1975.

Mercadeo Agropecuario

En el Artículo 6, Acta N!. 40, de la sesión celebrada
el 27 de febrero de 1974, el CAN acordó constituir la
Comisión Ad-hoc de Mercadeo, en Comisión Permanente
del Consejo Agropecuario Nacional, bajo el nombre de
Comisión Nacional de Mercadeo Agropecuario. Dicha
Comisión continuará orientando el desarrollo del Pro-
grama Integral de Mercadeo Agropecttario y dará aseso-
ramiento al CAN en esta materia. El PIMA actuará como
su Secretaría. La Comisión Permanente seguirá integrada
por representantes de las mismas instituciones que for-
maron la Comisión Ad-hoc, o sea por representantes de
alto nivel de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ins-
tituciones del Sector Agropecuario, Municipalidad de
San José, Secretaría Ejecutiva del CAN, la AID y la
Cámara Nacional de Agricultura.

El CAN ha venido apoyando al PIMA desde hace bastante
tiempo. Destinó recursos por la suma de é433.333.35
de la Actividad I-A para financiar el Programa hasta
julio de 1974; el aprovechamiento de estos recursos
fue extendido hasta el mes de diciembre del mismo ~ño

En el trabajo relacionado con el mercadeo agropecuario
se realizó un gran progreso durante el año pasado. Con
base en los estudios realizados por el PIMA se present6
a consideración del Banco Centroamericano de Integra-
ción Económica una solicitud de préstamo para la reali-
zación de un estudio de factibil~ad tendiente a crear



un centro de distribución y procesamiento de alimentos
en la Región Metropolitana de San José. El 29 de no-
viembre de 1974 se firmó el nuevo acuerdo de préstamo
AID S15-T-O25, en el que se destinan US$3.200.000 de
fondos del préstamo y de contrapartida para que INFOCOOP
los suministre a cooperativas y a federaciones de coope-
rativas, para la construccibn y equipamiento de ínsta-
laciones y procesamiento de productos. En este mismo
acuerdo de préstamo se suministran recursos para que
el IFAM financie un programa de desarrollo rural, uti-
lizando los mecanismos del desarrollo municipal; el
monto de estos recursos es de US$3.400.000; de acuerdo
con esto, las municipalidades estarán en capacidad de
financiar la construccion de mercados locales y regio-
nales, y la construcción de caminos de penetración para
facilitar el acceso de la producción agrícola a los
mercados.

El Banco Interamericano de Desarrollo mostró interés
en la participación en un programa de modernización
de los sistemas de trabajo de los detallistas. El
Consejo Nacional de Producción presentó a considera-
ción del Banco Centroamericano una solicitud de finan-
ciamiento para la construcción de cámaras de conser-
vación y plantas de transformación de productos agro-
pecuarios, con miras a los mercados de exportación.
y finalmente, del 15 al 18 de octubre de 1974, se
llevó a cabo una Reunión Técnica Nacional de Mercadeo
Agropecuario, patrocinada por la Comisión Nacional de
Mercadeo Agropecuario del CAN y el I~stituto Inter-
americano de Ciencias Agrícolas. El propósito de esta
reunión fue el de iniciar la acción necesaria que con-
duzca a la formulación de una política nacional de
mercadeo agropecuari~

Política Agropecuaria Naciona!

En el ATtícu10 13, Acta N~ 44, de la gesión celebrada
~1 28 de agosto, el CAN acordó declarar de importancia
nacional y de gran prioridad, la realización del estu-
dio y definición de una política agropecuaria que
ordene y unifique el sector agropecuario. Esta labor
estaría a cargo del Consejo Agropecuario Nacional y
sería realizada en sus próximas reuniones, en las que
el asunto sería parte preferente de la agenda. En el
Artículo 3, Acta N~ 45, de la sesión celebrada el 18
de setiembre, el CAN conoció el primer borrador de un
documento titulado "Política Agropecuaria" y acordó
instar a las instituciones participantes a que estudien
dicho documento y presenten observaciones y sugerencias
En el Acta N~ 48, de la sesión de~ 11 de diciembre, se
acordó posponer para una próxima reunión, la presenta-
ción de un segundo borrador del documento de política
agropecuaria, que deberá contener las observaciones y
sugerencias de las instituciones coordinadas por el
CAN.



Reordenamiento de la tenencia en Chambacú

En el Artículo 5, Acta N~ 47, de la sesión celebrada
el 13 de noviembre, el CAN aprobó la solicitud presen-
tada por el lTCO, para usar fondos del Programa de Des-
arrollo Agropecuario, para financiar el proyecto de
reordenamiento de la tenencia de la tierra en la reser-
va de Chambacú. La solicitud comprende el uso de
t6.200.3l6, correspondientes a la Actividad de Titula-
ción de Tierras y provenientes de excedentes y dife-
rencia cambiaria; también incluye la utilización de
tl.445.251, correspondiente a la Actividad del Fondo
de Garantía para la Compraventa de Tierras y prove-
niente exclusivamente de la diferencia cambiaria.

La magnitud del área hizo imposible ejercer una vigi-
lancia efectiva, 10 cual dio como resultado la ocupación
de considerables sectores. La ocupación fue realizada
por pequeños y medianos agricultores; pero también
existen grandes ocupantes de tierras, que en algunos
casos han llegado a abarcar hasta 10.000 hectáreas.
Si este reordenamiento no se hace ahora, en los próxi-
mos años el Estado tendrá que expropiar las tierras
que hoy pertenecen al ITCO.

El costo total del proyecto llega a los diez millones
de colones y la diferencia entre los fondos autoriza-
dos en el acuerdo que se comenta y el costo real,
sera financiada con la contrapartida del Gobierno de
Costa Rica.

La AID otorgó su aprobación al programa y al método
de financiación planteado por el ITCO en la Carta de
Cumplimiento N~ 62, de 24 de octubre de 1974.

El Pr~grama de Desarrollo Agropecuario tiene una dura-
ción de cuatro años, que concluyeron el 31 de diciem-
bre de 1974. Pero como a la fecha indicada había un
apreciable porcentaje de los fondos del Préstamo, que
no había podido ser desembolsado, 10 mismo que la mayo
ría de las diferencias cambiarias, el Sr. Ministro de
Agricultura en su condición de Representante General
del Prestatario en carta N.2 1126 M., de 22 de octubre
de 1974, solicitó la extensión de la fecha final para
desembolsos. El 24 de octubre de 1974 el Jefe de la
AID en Costa Rica, emitió la carta de cumplimiento N~
61, en la que accede a la extensión de las fechas fina-
les a que hace referencia la Sección 7.05 del Acuerdo
de Préstamo, "con excepción de la.. Actividad de la Facul-
tad de Agronomía, del 31 de diciembre de 1974 al 30
de junio de 1975 para recibo de solicitudes para emi-
tir documentos de compromiso, y del 31 de marzo de
1975 al 31 de diciembre de 1975 para recibo de docu-
mentos para efectuar desembolsos."



La extensión fue autorizada para permitir la termina-
ción ordenada de los proyectos y para proporcionar el
tiempo necesario para programar y utilizar los fondos
restantes del Préstamo, incluyendo los que se originan
en las diferencias cambiarias. Con relación a estos
tópicos la AID solicitó 10 siguiente:

Con6i~maei6n po~ pa~te del P~e~tat~io de que eada
entidad ejeeuto~a p~a eada aetividad, puede ut.i.U-
za~ el balanee de 6o~do~ que tiene di~pon~ble en la
6o~a en que ~e ealeuló en la di~t~ibue~6n o4iginal
de lo~ 6ondo~ del P~t6tamo en el Anexo 1 del Aeue~do
de P~l.6ta.mo;

" 2 PJl.e..6e.ntaei6n a la AIV paJl.a .611 Jl.e.vi..6ién yapJl.obaei6n
de. Iln plan o Ilna .6e.Jl.ie. de. plane.~, deXa.Llando la ma-
ne.Jl.a e.n la ellal .6e. Iltiliza~~n lo.6 60ndo~ di..6poni-
ble..6, -i..nelllye.ndo e.l aleanee., lo.6 de.talle.~ 6inan-
ei..e.Jl.o.6 tj e.l pe.Jl.1.odo de. tiempo pa~a talu aetivi-
dade.~. Se. e.~pe.Jl.a qlle. ellalqllie.JI. nue.vo u~o que. ~e.
pJl.ogJl.ame. pa~a .6e.~ 6inaneiado eon 60ndo~ de.! P~l.6-
tamo .6e.a de.nt~o de. l04 pJl.op6~ito~ o~iginale.~ de.l
PJl.l~tamo tj de. 4U~ Aetividade.~ .6e.pa~adame.nte., tal
tj eomo .6e dueJti.be. e.n e.l Ane.xo 1 de. nue.~t~o Aeue.~do
de. PJl.l~tamo;

Pa~a ~ada A~t~v~dad que ~ol~~~te ap~oba~~6n pa~a
ut~l~za~ lo~ nondo~ ~e~tante~ d~~pon~ble~, ~e~cf
ne~e~a~~o p~opo~~~ona~ ~n6o4me~ n~nan~¡e~o~ que
~nd~quen que el Gob¡e~no de Co~ta R¡~a ~umpl~~4
~on ~u~ obl~ga~~one..6 de ~ont~at'allt¡da ante~ de la
Fe~ha F~nal de Ve~embol~o~ del P~~~ta.mo, ~egl1n
~e e~pe~~6~~a en el A~ue~do de P~l.6ta.mo. A e,6te
~e~pe~to, queda entend~do que la~ ~ont~~bu~~one~
de la ~ont~apa.JLt~da de..6embol~ada~ de,6pu~,6 del
25 de ab~¡l de 1974 ~e~~n ~al~uladOÁ al t~po de
~a.mb~o o6~~~al que ~~ja de~de e~a ne~ha ha~ta la
¡{e~ha ~¡l1al del P~l~ta.mo."

~

La mencionada Carta de Cumplimiento fue conocida por
el CAN en el Artículo 9, del Acta N~ 47, de la sesión
celebrada el 13 de noviembre de 1974. Al respecto el
CAN acordó 10 siguiente:

a. Ap40ba~ la e~en~¿6n de la 6echa n¿nal pa4a loh
dehembolho~ de lOh 6ondo~ del Acue.4do de P4l~ta~
ATV 515-L-O22, en lo~ tl4~no~ exp4uado6 en la
ca4ta de cumpl¿miento N°61, de 24 de oaub4e de
1974, 6¿4rtada po~ el ~eño~ Joe J. Sconce, Jene de
la ATV en CaArn P¡~n



!lb En~omendaA a ia Se~~e~a~a EjecuZiva:

II 1 .

" 2 .

"3

Que.6e ttnntenga en eontaeto eon la-ó in.6litu-
eione.6 que tengan guUonu que haee/t en c.u.anto
al u.60 de lo.6 6ondo.6 po/t dibe/tenc...{a.6 eambialLia.6
de lo.6 60ndo.6 del PVA, Ij que lu dl el a.6e.6O-
/tamiento neee.6a/tio a 6in de que /teaUeen e..6ta.6
ge..6tionu eon lx..<:to, po/t lo eual lM in.6litu-
eione..6 de.be/tán d.(/tigiJt.6e. a e..6a Se.eJtetaJtla eon
e.l 6in de imple.me.nta/t debidame.nte. .6u.6 .6o¿'¿ei-
tude..6.

Que gulione eon el Mini.6te./tio de Haeienda el
aumento que debe/tá haee/t el GobieJtno de Co.6ta
Riea en lo.6 nondo.6 de eont/tapaJttida de.l Aeue./tdo
de P/té.6tamo AIV 57S-L-O22, al que. haee /te.6e./te.n-
c.ia el punto 3 de la ea/tta de. auto/tizaeión de
exten.6i6n del plazo 6inil palLa el U.60 de 6ondo.6
del eitado aeue./tdo (VOC-CAN-297, de 6 de novie.m-
b/te de. 7974.

Que eonve./t.6e. eon el ~eno/t Enea/tgado de Ne.goeio.6
de la AIV en Co.6ta Riea, SIL. Joe J. Seonee., eon
el 6in de de6ini/t la ~ituaei6n de la lieitaeién
de la Planta de Semilla.6 del CNP, Ij e~tudia/t"ta
60Jl./?U de daJl. tJ[ámite opoJl.tuno a e.-6a lie~taei6n. "

En el artículo 5. Acta N~ 48, de 1~ sesión celebrada
por el CAN el 11 de diciembre de 1974, se aprobó una
solicitud de transferencia de fondos del PDA (Acuerdo
de Préstamo AID 515-1-022), de la Actividad V-B Alma-
cenamiento de Granos, a la Actividad I-E Planta Pro~
cesadora de Semillas, para financiar la mayor parte
de la instalación de la Planta Procesadora de Semillas.

Esta sc1icitud, que fue planteada por el Consejo Nacio-
~na1 de Producción, reviste gran importancia porque la

instalación de esta planta, que ha sido demorada por
más de tres años, constituye el complemento de todo
el esfuerzo que ha realizado el PDA para poner en mar-
cha un plan nacional de producción de semillas garan-
tizadas. Al efecto ya está en funcionamiento el
Laboratorio de Semillas en la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Costa Rica; ya se dictó la Ley
de Semillas y su correspondiente Reglamento; y ya está
en operación la Comisión Nacional de Semillas; falta
la planta de procesamiento de semillas a cargo del CNP
y el programa de semilla de fundación que ya está ini-
ciando el Ministerio de Agricultura y Ganadería...

El acuerdo que es muy importante, dice 10 siguiente:



"Aplr.obalr. la.6 med.¿da.ó adop.tada.ó pOIr. el CNP, c.on el n.i.n
de c.on.6.tJr.u.i.1r. la Planta Plr.oc.uadolr.a de Semilla.6 a que
.óe J[.e6.i.elr.e la Ac..t.i.v.i.dad I-E, del PAoglr.ama. de Ve.óa.JtJr..ollo
Aglr.opec.ualr..i.o, 6.i.nanuado pOIr. el Ac.u.elr.do de Plr.é.óta.mo
AIV 515-L-O22 (VOC-CAN-303-Rev.7, d.¿c..i.emblr.e 9, 7914).
Al e6ec.to d.¿.6pone:

Ap~oba~ la 40Lie¡~ud pa~a ~an4ne~~ US$1S0.000,
¡nelu¡d04 en la Ae~¡v¡dad V-S, del PVA, a la AeZi-
v¡dad 1-E, que 4e ~en¡e~e a la eon.6~uee¡ón de una
plan~a tY~oee4ado~a de .6em<:Ua.6. Pa~a u.uUzaJt l04
60nd04 de e4~a4 paJt~¡da.6, en lo ~e6eJten.te a la.6
d¡6e~ene¡a4 eamb¡a~¡a.6, 4e euen.ta eon la au.toJt¡-
zae¡dn de id Con.tJtalo~la GeneJtal de la Repúbliea,
o.to~gada po~ el ViJtee.to~ del VepaJttamen.to de Aud¡-
.to~1a, en nota ,v°O9807, de 4 de d¡e¡emb~e de 7974.

" Q.

b. Ap/toba/t tamb.¿én la t/tan.66e/tenc.'¿a del .6aldo di.6po-
n.¿bte de t39.780, q~e aún pe/tmanec.e c.omo no ga.6tado
en ta Ac.t'¿v.¿dad V-A, Análi.6'¿.6 Adrnini.6.t/ta.tivo, c.on
el 6'¿n de /te6o/tza/t el Rub/to 1-E, ded'¿c.ado a la
c.on.6t/tuc.c..¿6n de la Planta P/toc.e4ado/ta de Semill4.6.
E.6te .6atdo d'¿.6pon.¿bte e.6tá /teg'¿.6t/tado en et doc.u-
mento DOC-CAN-296, de 6 de ~ov'¿emb/te de 1974, que
6 ue ap/tobado pO/t 6u.nuo na/t'¿O.6 de A1V y p/tu entado
a c.onoc.imiento del CAN, en .6u'¿ón N°47, de 13 de
nov'¿emb/te de 1974.

Apltobalt el plantealniento del CNP, que .(nd.(c.a que la
totaUdad de e.6to.6 6ondo.6, akolta lte6und'(do.6 en ta
Ac.t.(v.(dad 1-E, det PVA, .6eltán derl.(c.ado.6 c.ompleta-
mente a 6.(nanc..(alt, ha.6ta donde lo.6 c.O.6tO.6 lo peltmi-
tan, la c.omplta e .(n.6tatac...i6n de la Planta Pltoc.ua-
dolta de Sem.ilta.6, en et entend.(do de que et CNP
c.omple..ta./tá la 6.(nanc...iac...i6n C!.on 6ondo.6 PItOP.(O.6.

c..

lId. E~ entendido y a~~ lo ap4Ueba el CAN, que el CNP
c.ontinuaJtd: dd:ndole atenuón pJte~eJtente a la adqui-
~ic.~6n de equipo, in~talac.ione~ y de~aJtJtollo de
6ac.iUdade~ paJta el almac.q..namiento, ~ec.ado y manejo
de gJtano~, que e~td:n c.ompJtendido~ en la Ac.tividad
V-B, del PVA. E~ta atenc.i6n ~eJtd: c.ubieJtta c.on
Jtec.uJt.6o~ pJtopio~ de otJta..6 ~uente~ de ~inanuamiento,
~ eJtd: una c.o ntinuauón de lo JteaUza.do en lo~ úlün1o~
c.uatJto año~ en que ~ehan adq.uiJtido ~ac.i.uda.de~ ~n
almac.ena~~ento y manejo de gJtano~ en TéJtJtaba, LibeJtia
Pava..6, Ve~ampaJtado~ y Quepo~i paJta ello et CNP tiene
en tJtd:~~te un pJté~tamo c.on el Banc.o CentJtoarn~ic.ano
duünado a e~tablec.eJt bauUdadé.~ en vaJt'¡a~ Jteg'¿o-
ne~ del p(L(~ y ha di~puuto uUUzaJt Jtec.uJ[.~o~ del
Fondo de E~tabi.uzac.ión y VuaJ[.J[.otlo Ec.onómic.o ,del
CNP, paJta 6inanc.iaJt otJta..6 in~.:t;a.tauone~, to mi~mo
que pa./ta apoJttaJ[. lo~ 6ondo~ de c.ontJtapaJ[.üda del
r:>Jtl~tamo Que ~e menc.iona. "



~uevo Acuerdo de Préstamo con la AID -

Tal y como se estableció en el Plan 1 del año anterior,
la Secretaría Ejecutiva le dedicó considerable atención
a la negociación de un nuevo acuerdo de prést,a.mo con
la AID, con el fin de obtener recursos adicionales para
consolidar algunas actividades del PDA. Estos esfuer-
zos culminaron con la firma de un nuevo acuerdo, la
cual se llevó a cabo en la sala de sesiones del CAN el
29 de noviembre de 1974. Por Costa Rica firmaron el
Señor Presidente de la República y los Ministros de
Planificación y Política Económica, y Hacienda; por los
Estados Unidos de América, el Encargado de Negocios y
el Jefe de la Misión de la AID en Costa Rica. También
firmaron en representación de las entidades ejecutoras el
Sr.Ministro de Agricultura y Ganadería, el Presidente
Ejecutivo del Instituto de Fomento y Asesoría Munici-
pal y el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de
Fomento Cooperativo.

El nuevo acuerdo, que es el AID 515-T-025 es considerado
como una continuación del identificado como AID 515-L-022,
que financió el Programa de Desarrollo Agropecuario, com-
prende un préstamo de US$7.900.000 para financiar un
programa encaminado a aumentar los ingresos y niveles de
vida de pequeños agricultores, ayudándoles a utilizar
prácticas modernas de producción, administración y mer-
cadeo agropecuario. El programa consiste en un proyecto
de Servicios Agropecuarios a cargo del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, que recibirá un aporte de
US$1.300.000; un proyecto de Desarrollo Cooperativo, a
cargo del Instituto de Fomento Cooperativo, que recibirá
recursos por US$3.200.000; y un proyecto de Desarrollo
Municipal Rural, a cargo del Instituto de Fomento y Ase-
soría Municipal, el cual contará con US$3.400.000 de
fondos del préstamo.

~omisiones ~e Trabajo

El' esfuerzo de coordinación requiere de un constante inter-
cambio de información entre los profesionales y los fun-
cionarios claves de las instituciones participantes en el
Programa de Desarrollo Agropecuario. Para cumplir este
propósito es necesario llevar a cabo frecuentes reuniones
y poner en funcionamiento importantes comisiones de tra-
bajo. La experiencia ha indicado que este método de
trabajo es eficiente sólo si se cuenta con eficaces ser-
vicios de secretaría para atender a la convocatoria de
las reuniones, hacer las minutas correspo~dientes, trans-
cribir y darle el seguimiento del caso a los acuerdos
que se adopten. Siguiendo esta línea de pensamiento,
durante el año de 1974 se llevaron ~ cabo gran cantidad



de reuniones dentro del marco de operaciones de la Secre-
tarta Ejecutiva y se proporcionaron las facilidades del
CAN para celebrar reuniones de otras instituciones par-
ticipantes en el PDA, particularmente del Ministerio deAgricultura y Ganadería. .

Entre las reuniones que se efectuaron y comisiones de
trabajo que funcionaron en 1974, se destacan las siguien-
tes: comité de financiamiento de los asentamientos cam-
pesinos; estudio de los aspectos de coordinación del ter-
cer empréstito del BIRF; plan interinstitucional para
incrementar la producción de granos basicos,'hortalizas
y frutas en la pequeña agricultura de Costa Rica; estu-
dios de costos de producción de carne, a nivel de finca

'Y de consumidor; comisión del fondo de garantía de com-
pra-venta de tierras; comisión de fertilizantes y pro-
ductos agroqu!micos; comisión nacional de leguminosas
comestibles; comisión del plan algodonero para 1974; asis-
tencia del Grupo de Gestión del rICA al PDA; ley orgá-
nica del sector agropecuario; grupos de estudio del nuevo
acuerdo de préstamo AID 515-T-O25; estudio del plan de
desarrollo de Los Santos; reuniones sobre control y eva-
luación del Plan de Ejecución de 1974; reuniones de la
Comisión Nacional~e ~fercadeo. Además, se llevaron a
cabo 16 reuniones del personal de la Secretaría Ejecu-
tiva, dedicadas a la coordinación de las labores rela-
cionadas especialmente con el Programa de Desarrollo
Agropecuario.

El Señor Ministro de Agricultura y Presidente del CAN
convocó a una reunión de Ministros de Agricu.1tura de
Centroamerica y Panamá, la cual se llevó a cabo el 26
de octubre de 1974. La reunión se efectuó en la Sala
de Sesiones del CAN y la Secretaría Ejecutiva le brindó
sus facilidades de trabajo y todo el apoyo de su per-
sonal de secretaría.

#'
El evento revistió particular importancia porque los
Ministros de Agricultura de Centroamérica no se reunían
desde febrero de 1964 y porque esta nueva reunión se
celebró dentro del marco de op~raciones de la grECA.

En dicha reunión se adoptó el "Acuerdo de San José", que
es un documento de gran trascendencia, que contiene
disposiciones encaminadas a la promoción del desarrollo
agropecuario a nivel nacional y centroamericano. Dada
su importancia, se incluye este documento como Anexo N~
de este ;nfnrmp-



Reglamento de los CANCITOS

La Secretaría Ejecutiva ha seguido manteniendo vivo inte-
rés en el funcionamiento eficiente de los CANCITOS, con
el fin de llegar a convertirlos en verdaderos' instru-
mentos de coordinación de la acción del desarrollo a
nivel regional. Desafortunadamente no todas las insti-
tuciones participantes en el PDA le dan la verdadera

importancia que tienen estos organismos; no__todos los
Directores Regionales del MAG los utilizan-como verda-
deros instrumentos de las Direcciones Regionales, capa-
ces de promover la acción coordinada en cada región,
sino que algunos más bien piensan que son una pesada
carga que hay que empujar; por otra parte, muchos de los
representantes instituciona1es no atienden con puntuali-
dad y seriedad sus representaciones, con 10 cual debili-
tan la acción del CANCITO, y luego justifican sus ausen-
cias o su retiro diciendo que el CANCITO no sirve, en
vez de luchar por la eficiencia del mismo; además, algu-
nas de las instituciones participantes no instruyen a
sus representantes y por consiguiente no se establece
el necesario canal de comunicación de doble vía entre
la institución y el CANCITO, 10 cual hace que algunos
representantes en los CANCITOS se sientan nombrados a
título personal y que la coordinación emanada del CANCITO
no se proyecte hacia la institución y por tanto esta no
se compromete en la acción coordinada.

A pesar de estas limitaciones, la Secretaría Ejecutiva
ha seguido buscando la forma de perfeccionar estos orga-
nismos, porque los considera de vita1~importancia en
el proceso de regiona1ización que esta tomando forma en
el país. En consecuencia, en el mes de diciembre some-
tió a consideración del CAN un nuevo proyecto de refor-
mas al Reglamento de los CANCITOS, el cual fue sometido
a estudio de las instituciones participantes.

..

La Secretaría Ejecutiva desde hace varios años ha venido
preocupada por la modernización de la asistencia técnica
en Costa Rica, en razón de que cada día la agricultura
se hace más complicada y por 10 tanto para que sea ren-
table debe enfocarse desde el punt;o de vista empresarial.
Dentro de este concepto no será posible seguir dando en
el futuro asistencia directa, agricultor por agricultor,
usando ellmétodo tradicional, sino que será necesario
buscar nuevos caminos.

Personalmente el Secretario Ejecutivo convoco reuniones
de estudio de la nueva modalidad de la asistencia técnica
privada, que se esta llevando a cabo en Colombia.



Participaron en estas reuniones los Ingenieros Jorge
Alberto Coto Agui1ar, Ernesto Sanarrusia, del Departa-
mento de Programación del MAG, Edgar Escalante, de la
Secretaría Ejecutiva, el Dr. Carlos Saenz Pacheco y
otras personas interesadas en este programa. Como un
resultado de estos intercambios, el Secretario Ejecutivo
obtuvo personalmente becas del Instituto Interamericano
de Ciencias Agrícolas, dentro del Programa de Capacita-
ción Recíproca, con el fin de enviar técnicos d~l MAG
Y del CAN a Colombia a estud~ar el nuevo sistema.

Fueron enviados los Ingenieros Napoleón Murillo Esquivel
y Luis Villalobos del MAG, y el Ing. Edgar Escalante de
la Secretaría Ejecutiva del CAN. Realizaron el viaje

'del 8 al 19 de setiembre de 1974 y están preparando un
informe de la visita de estudio

Cuando el informe esté listo se espera poder implementar
un programa, con las adaptaciones del caso, que permita
establecer en Costa Rica la asistencia técnica privada.
De este modo sería posible la organización de empresas
profesionales, privadas, de asistencia técnica, que
brindarían apoyo al grande y al mediano agricultor y a
los pequeños organizados en cooperativas o en asenta-
mientos campesinos; los honorarios de estas empresas de
asistencia técnica serían pagados por los agricultores
interesados y el valor de dichos honorarios serían
incluidos en los planes de inversión que fundamentan
las solicitudes de créditos para la producción. De esta
manera los servicios oficiales de asistencia técnica,
como los del MAG, estarían dedicados e-xclusivamente a
atender al pequeño agricultor que trabaja aisladamente.

Para complementar esta acción, el Secretario Ejecutivo
obtuvo otra beca del Instituto Interamericano de Ciencias
Agrícolas. dentro del mismo programa de Capacitación
Recíproca. con el fin de enviar a un empresario agrope-
cuario costarricense a la Argentina, a observar el fun-
ciQ.namiento de los "Grupos CREA'!. Estos grupos son aso-
ciaciones privadas de empresarios que tienen fincas
colindantes. que contratan asesores de tiempo completo.
en materias agropecuarias y de caracter económico. La
región de San Carlos podría ser un lugar adecuado para
tratar de poner en marcha este nuevo sistema. El Señor
Ministro de Agricultura y Presidente del CAN ya hizo la
designación del empresario costarricense que viajara a
la Argentina. en los primeros meses del año 1975.

Esta Unidad tiene la gran responsabilidad de darle la
base técnica al esfuerzo de coordin~ción del sector
agropecuario, que está a cargo de la Secretaría Ejecutiva.



Durante el año cumplió una gran cantidad de diversas fun-
ciones, entre las que se destacan las siguientes: pre-
paración de la guía para la elaboración del Plan de Eje-
cución de 1974; preparación del Plan de Ejecución para
1974 (DOC-CAN-229.Rev.1); asesoramiento a las .institucio-
nes participantes, en la preparación de los planes anua-
les; coordinación de las comisiones de trabajo y labores
de secretaría para facilitar la toma de decisiones y.
acción de seguimiento de los acuerdos adoptados por di-
chas comisiones; labor de se,guimiento de los acuerdos
adoptados por el CAN, con el fin de asegurar, en 10 posi-
ble, su cumplimiento por parte de las instit-uciones par-
ticipantes en el PDA; seguimiento de las recomendacio-
nes de la Segunda Evaluación del Programa de Desarrollo
Agropecuario; preparación de informes regulares y espe-
ciales y documentos de trabajo, entre los que se desta-
can: un "Informe sobre el Estado de los Fondos de los
Prés tamos A-ID 515-1-022 Y 023", primero y segundo borra-
dor de un documento sobre "Política Agropecuaria",
"Demanda de Tractores Agrícolas en Costa Rica", "Informe
sobre Costos y Precios de Venta de Fertilizantes, Fungi-
cidas y Yerbicidas y Algunas Herramientas Agrícolas",
"Recomendaciones sobre el 1i,bre comercio de productos
agropecuarios en Centro América", "Oferta y Demanda de
Fertilizantes en Costa Rica", "Programa Específico para
la Producción de Granos Básicos". De manera particular
hay que mencionar la labor permanente de apoyo y ase-
soramiento brindado a los CANCITOS y su asistencia a
todas las reuniones; este contacto permanente ha permi-
tido mantener un puente de comunicación entre el CAN
y los CANCITOS. Además, la Unidad Técnica lleva a cabo
una innumerable cantidad de actividades encaminadas al
fortalecimiento de las instituciones participantes y a
la coordinación del PDA.

Durante el año 1974 se atendieron 10 reuniones del CAN
y ~e preparó y distribuyó toda la documentación relacio-
nada con dichas reuniones. Se atendieron aproximada-
mente unas 200 reuniones de grupos de trabajo, comisiones
y otras representaciones relacionadas con el sector agro-
pecuario, a las cuales se les prestó también la atención
correspondiente. Se atendió, asimismo, la reimpresión
de las siguientes publicaciones: Informe de Evaluación
del Programa de Desarrollo Agropecuario. 1972-1973
(Segunda Evaluación); Serie Legal N~ 3, Reglamento del
Fondo de Garantía de Incentivos; Serie Legal N~ 4. Comi-
sión Nacional de Semillas; Serie Legal N~ 5, Ley de Titu-
lación de Tierras de las Reservas del Estado.



Se realizaron en total, 160 trabajos nuevos, entre los
que se cuentan las siguientes publicaciones: Informe
de Labores del Programa de Desarrollo Agropecuario 1973;
Plan de Ejecución para 1974; Indice de Acuerdos tomados
por el CAN en 1~73; 12 números del bote1ín informativo
mensual, especialmente editado para los miembros de los
Comités Agropecuarios Regionales (CANCITOS), y que esta-
blece un nexo de información entre el CAN y los citados
organismos. Publicó también: Proyecto de Producción
de Granos Básicos, Hortalizas y Frutas 1975-1979 (IMAS);
el Reglamento del proyecto antes citado; Estudio de Mer-
cadeo de la Carne de Bovino a Nivel Nacional; Crédito
y Empréstito al Pequeño Agricultor (Banco Central); Cos-
tos de Producción en Ganado de Carne, Costa Rica-1974.

Estuvo a cargo de la tarea de integración de los CANCITOS
y adiestramiento de sus Secretarios. Además, le dedicó
atención, conjuntamente con funcionarios de la Unidad
Técnica, al estudio de las reformas al reglamento de los
CANCITOS.

1.1.2. Regi~?alización

Continuó avanzando el proceso de regionalización de los
servicios agropecuarios del Ministerio de Agricultura
y Ganadería, que durante el año del informe se prestaron
por intermedio de los seis Centros Agrícolas Regionales
ya conocidos: Pacífico Seco, con sede en Liberia; Zona
Norte, con sede en Ciudad Quesada; Pacífico Sur, con sede
en San Isidro de El General; Zona Atlántica, con sede en
Limón; Meseta Central Oriental, con sede en Cartago; y
Meseta Central Occidental, con sede en Grecia. En este
año entrará a funcionar un Centro Agrícola Regional
más, que fue propuesto en 1974 por el Señor Ministro de
Agricultura y para el cual se incluyeron recursos en el
Presupuesto Nacional para 1975. El nuevo Centro se
llamará Centro Agrícola Regional Pacífico Central; ten-
drá su sede en Santiago de Puriscal y comprenderá los
C~tones de Parrita, Aguirre, Mora, Santa Ana, Acosta,
Desamparados, Turrubares y Puriscal.

Además de la creación de este nuevo Centro, se inició
en el MAG un cambio en la política, con el fin de pro-
porcionar1es una mayor autonomía técnica y administrativa
a los Centros Agr!colas Regionales. Se creó el cargo
de Viceministro de Operaciones, que en agosto fue ocupado
por el Dr. Gui11ermo Campbe1l. De este Viceministerio
dependerán directamente los Centros Agrícolas Regionales
a partir de 1975. Por otra parte, la Dirección de Exten-
sión Agrícola se convertirá en la Dirección de Capacita-
ción en Extensión Agrícola y Desarrollo Agropecuario
(DICEDA), que tendrá a su cargo la ~esponsabilidad de
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formar un centro permanente de adiestramiento del perso-
nal del MAG, para 10 cual hay recursos en el nuevo
Acuerdo de Prestamo AID S15-T-O2S, que fue firmado en
noviembre de 1974 y sera enviado a la Asamble~ Legisla-
tiva en los primeros meses de 1975.

Como parte de, cads uno de 10s seis Centros Agrico1as
Regionales continuaron funcionando 10s Comites Agrope-
cuarios Regionales comunmente 11amados CANCITOS, 10s
cua1es estan integrados par ,representantes regionales
de 1as mismas instituciones que forman e1 CAN. Tan pronto
como se consitituya e insta1e e1 Centro-Agricola Regional
Pacifico Central, con sede en Santiago de Purisca1, se
constituira e insta1ara e1 nuevo CANCITO.

Durante el ana 1974 log seis CANCITOS en operacion cele-
braron 53 sesiones, en las que adoptaron 168 acuerdos.
El CANCITO del Pacifico Seco rue el que celebro el menor
numero de sesiones (5) y el de 1a Zona Norte ce1ebro e1
mayor numero (11); este aspecto de 1as sesiones cele-
bradas puede apreciarse en e1 Cuadra N~ 1. Los distintos
CANCITOS elevaron 26 asuntos a 1a consideracion del Con-
sejo Agropecuario Nacional, log cua1es fueron debidamente
atendidos par este organismo. Ademas, e1 CAN recibio en
audiencia especial en sesion del 9 de octubre a una repre-
sentacion del CANCITO del Pacifico Sur y del asentamiento
campesino denominado COOPEUTRAPEZ. E1 proposito rue e1
de conocer mejor 10s problemas que ha venido padeciendo
dicho asentamiento y de buscar formas mas efectivas de
coordinar en e1 terreno la accion de ~as instituciones;
en esta audiencia el CAN acepto una invitacion para visi-
tar el asentamiento mencionado, 1a cua1 se 11evara a
cabo en enero de 1975.

En terminos generales 10s CANCITOS 11evaron a cabo una
activa labor en 1974. Entre otras tareas ana1izaron pro-
rectos regionales, y locales a cargo de 1as agencias de
extensio~; participaron en 1a formu1acion y ejecucion
dea Plan de Ejecucion de 1974 y en 1a preparacion del
Plan de Ejecucion de 1975; promovieron la participacion
de instituciones en e1 desarrollo de proyectos regio-
nales y locales y coordinaron dicha participacion; esta-
blecieron comunicacion con 1as oficinas centrales de las
instituciones en solicitud de maJores y mejores servicios
a nive1 regional. Ademas. como ya se dijo. 10s CANCITOS
tambien elevaron varios asuntos a conocimiento del CAN,
log cua1es fueron atendidos debidamente, y con e110 se
mantuvo 1a integracion de funciones y la coordinacion
vertical. fundamentales en este esfuerzo de desarrollo
sectorja1.

Los CANCITOS estan llamados a desempenar una importante
funcion en el desarrollo regional que se esta acentuando
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en e1 pa1.s. Aun cuando ha habido progreso en su conso-
1idacion, este progreso ha sido lento, debido a1 debil
apoyo de algunas instituciones y al poco interes de
otras. En otra parte de este informe, donde s,e habla
de 1as reformas a1 Reg1amento de 10s CANCITOS, se hace
un somera analisis de algunas causas que estan retar-
dando 1a conso1idacion, y ahara vale la pens agregar que
otro factor 1imitante es que 1a unica regionalizacion
real que se ha llevado a cabo es 1a del Ministerio de
Agricu1tura y Ganader!a. Aparte del MAG solo DINADECO
y e1 ITCO ban adoptado una regiona1izacion; e1 Consejo
Naciona1 de Produccion esta apenas inieiandola; pero en
una funcion tan importante como 1a del credito, e1 Sis-
tema Bancario Naciona1 no ha adoptado 1a regiona1izacion.
Solo el Banco Naciona1 de Costa Rica ensayo con exito
una regiona1izacion de servicios en e1 Pacffico Seco.
durante 1a emergencia de 1a ultima sequia; pasada la emer-
gencia, se vo1vio a1 sistema de centra1izacion tradi-
ciona1.

La funcion de log CANCITOS se ve complementada con la
labor de log Centros Agr£colas Cantonales, creados por
Ley N.2. 4521, publicada el 7 de enero de 1970. Funcionan
dentro del Marco de operaciones del MAG. Estos centros
desempefian un papel importante en e1 desarrollo de 10s
programas regionales y locales. En 1974 Be organizaron
tres centros mas, con log cuales se 11ega a 1a cifra de
41 Centros Agr£colas Cantonales estab1ecidos en todo e1
pais. Algunos Centros disfrutan de recursos originados
.en un impuesto a1 azucar. De esta fu~nte en e1 mea de
diciembre de 1974, se giraron a 22 Centros Agrico1as
Cantonales, la sums de t530.872,50, provenientes de 1a
liquidacion de la zafra 1973-1974.

Cabe agregar que en e1 ano del informe continuo la eje-
cucion del Prestamo del Banco Interamericano de Desarrollo
N~ 239 SF CR, que comp1ementa 1a tarea de regiona1izacion
que esta.11evando a cabo e1 Ministerio de Agricultura;
e1' indicado prestamo financia un programs para 1a cons-
truccion de insta1aciones para 10s Centros Agrico1as
Regionales y Agencias de Extension, para 1a adquisicion
de equipo y forta1ecimiento de 1a investigacion y 1a
asistencia tecnica. En 1974 se agregaron alas edifica-
ciones construidas en 10s anos precedentes~ 1as construc-
ciones 10ca1izadas en Ciudad Quesada, que comprenden un
Centro Agr1co1a Regional, una Agencia de Extension, una
bodega para materia1es y ocho residencias para 10s t~c-
nicos, cuyo valor fue de ~1.292.000; y 1as construccio-
nes ubicadas en 1a region de Upa1a, que son una Agencia
de Extension y una residencia para e1 Agente Agr!co1at
cuyo valor a1canzo 1a suma de ~250.000..



Dentro de este mismo programa financiado por el BID se
llevo a cabo una evaluación de los servicios de extensión
y de investigación del MAG. Gracias a este trabajo la
Dirección de Investigaciones reorientó su labor y esta-
bleció un !'programa Nacional de Investigación Agrícola
para la Producción", que baj o ese título fue publicado
en un interesante volumen.

El conjunto de las tareas reseñadas, sin importar el
origen de los recursos o los programas que impulsan las
labores, constituyen el esfuerzo de la regiona1ización
de los servicios agropecuarios, en que está empeñado
el Ministerio de Agricultura. En el fondo se trata de
una obra de organización y fortalecimiento institucional
y por ello su progreso es lento. Sin embargo, los avan-
ces logrados han sido consistentes y es de esperarse
su completa consolidación en un futuro próximo.

1.1.3. In~ormació'n de datos sobre la agricultura

El Programa de Desarrollo Agropecuario señaló la nece-
sidad de establecer en el MAG un centro de información
agropecuaria, capacitado para recopilar, analizar y
difundir información estadística agropecuaria para uso
de las instituciones que formulan política, especialmente
de las que forman parte del PDA. El centro fue estable-
cido en el Departamento de Economía y Estadística Agro-
pecuaria, de la Dirección de Planeamiento y Coordinación.

En el año 1974 el centro continuó la publicación del
t'BOLETIN ESTADISTICO AGROPECUARIO DEL MAG", del cual apa-
recieron los números 12, 1~, 14 Y 15 correspondientes a
los cuatro trimestres del año. Este boletín da informa-
ción sobre los siguientes temas: crédito agropecuario;
precios de productos agropecuarios; importación y expor-
tación de productos agropecuarios; número de cabez~s
destazadas y ventas de ganado vacuno y porcino en dife-
rentes p¡azas: otras estadísticas; y sección de gráficos.
Con estas estadísticas se pretende ayudar a las personas
encargadas de la formulación de políticas de desarrollo
económico-agrícola de Costa Rica.

Se publicaron 46 hojas de información económica, en que
se detallan pronósticos de área y producción de granos
básicos; posible oferta de productos hortícolas de diversa
índole en todo el país; área sembrada y producción de
otros cultivos importantes. Este es el segundo año en
que se realiza este servicio, que se espera llegue a ser
de ~ran utilidad.

El centro publicó los siguientes boletines técnicos:
"Estudio Agroeconómico del Cultivo del Plátano en la
Zona Norte" (San Car10s-Sarapiquí); "Estudio Agroecon6mico



del cultivo de la Cebolla en la Meseta Central Occiden-
tal" (Grecia); "Estudio Agroeconómico del Cultivo de
Cebolla en la Meseta Central Oriental" (Cartago); "Estu-
dio Agroeconómico del Cultivo de la Yuca en la Zona Norte"
(San Carlos-Sarapiquí); "Estudio Agroeconómiéó del Cul-
ti vo de 1 Arroz en el Pac íf ico Seco" (Sardina1); "Es tudio
de Costos de Producción de la Actividad Lechera" (todo
el país). Además, el Departamento dirigió el "Estudio
de Costos de Producción en Ganado de Carne en Costa
Rica", en cuya ej ecución par.ticiparon instituciones que
forman parte del PDA, bajo la coordinación del CAN. Tam-
bién publico las siguientes informaciones técnicas: "Cos-
to~ de Establecimiento de una Manzana de Caña", Centro
A g r :r COI a l< e g ion a 1 del P a c í f f c o Su r, Zona de.l Va 11 e de

El r:enera1: y "Costos de Producción de una Manzana de
'1aíz", Pacífico Seco, Zona de Sardina1. Del mismo modo
dio a la luz pública un folleto titulado "Algunos Aspec-
tos sobre el Comportamiento de la Agricultura en Costa
Rica", que se basa en una comparación de los Censos
Agropecuarios de 1963 y 1973.

Por otra parte. el Departamento de Programación. de la
Dirección de Planeamiento y Coordinación del MAG. ha
continuado su participación en la preparación del Plan
de Ejecución del PDA. Además, durante el año ha hecho
las siguientes publicaciones: "Planificación de la Finca
"La Gloria"; "Planificación del Cultivo del Frijol",
"Programa Nacional Forraj ero"; "Análisis Económico de
la Producción de Leche en Costa Rica"; "Programa Nacio-
nal Porcino"; "Programa de Producción de Semilla de
Fundación y Certificada de Arroz, Maíz y Leguminosas de
Grano"; "Proyectos de Diversificación Agrícola del Centro
Agrícola Cantonal de Turrialba".

En este esfuerzo por fortalecer la planificación en el
Ministerio de Agricultura, debe destacarse el hecho de
que en el año 1974 el MAG inició la importante tarea de
establecer y organizar la Oficina Sectorial Agropecuaria
d&ntro de la órbita de sus funciones, con el fin de
adquirir la capacidad necesaria para impulsar el planea-
miento y la programación del sector. En los primeros
días de la actual Administración, el Secretario Ejecu-
tivo del CAN le propuso al Señor ~inistro de Agricultura.
en reunión en que participaron los dos Viceministros de
la Cartera y el Director de la Oficina de Planeamiento y
Coordinación, que aprovechara 10 establecido en la Ley
de Planificación Nacional N~ 5525, de 2 de mayo de 1974.
para crear la oficina sectorial agropecua~ia en el MAG.
La sugerencia fue aprobada, la oficina fue establecida
y esta en proceso de consolidación. La primera 'tarea
que realizó esta oficina fue la preparación del "Programa
Nacional de Granos Basícos lq75-197~", que es un programa
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de extraordinaria importancia para el pa!s. La idea de
la Secretaria Ejecutiva del CAN de proponer el estable-
cimiento de la oficina sectorial agropecuaria en el
propio MAG, fue el resultado de la experiencia vivida
con la ejecucion del Programa de Desarrollo Agropecuario.
El primer intento de una programacian sectorial 10 ini-
cia el CAN, fundamentalmentepara cumplir con el mandata
del Acuerdo de PrestamoAID 515-L-O22, pero tambien par
la razon de que en el sector no hab!a ninguna institucian
capaz de hacerla. Entonces ,el CAN llena este vacio y
as! se puso en marcha el "Plan Anual de Ejecucian". basi-
camente dirigido a concertar y coordinar lag acciones
de las instituciones participantes en el Programa de
Desarrollo Agropecuario. La experiencia indica que el
sector requiere del liderato de una institucian fuerte
y que la institucian adecuada para asumirlo es el Minis-
terio de Agricultura y Ganaderia; en razan de ello el
CAN y su Secretarra Ejecutiva pusieron enfasis en procu-
rar, dentro de log mecanismos del Programa de Desarrollo
Agropecuario, el fortalecimiento institucional del MAG.
La experiencia tambien indica que la programacian secto-
rial deberia estar a cargo de un MAG bien organizado y
fortalecido. De esta manera el Ministerio programaria
sectorialmente y el CAN, asumiendo a plenitud el rol que
le corresponde, se dedicaria par entero a realizar la
coordinacian de log planes sectoriales. Se espera que
una vez que se consolide la Oficina Sectorial del MAG,
se integre este mecanismo como una unidad de accian.

Estas labores cumplidas par el MAG, que tienen distinto
origen, en conjunto representan e1 importante esfuerzo
que e1 Ministerio ha venido rea1izando para fortalecer
la funcion de informacion de datos sabre la agricu1tura,
como medic de faci1itar la formu1acion de 1a po1!tica
agropecuaria, y para impu1sar la planficacion y la pro-
gramacion sectorial. Sin embargo, la experiencia ha
mostrado que el esfuerzo que se hace a1 difundir esta-
disticas, confiables, no es apreciado en todo 10 que vale.
S& ha podido detectar con frecuencia que a1gunas oficinas
pub1icas no utilizan 1a informacion que se difunde, 0
bien esta no es aprovechada como es debido, porque en
ocasiones no se cuenta con 1a idoneidad necesaria para
hacer10.

1.1.4.
Esta Actividad, conjuntamente con 1a de 1a P1anta de Pro-
cesamiento de Semi1las a cargo del Consejo l~aciona1 de
Produccion reviste mucha importancia para e1 Programa
de Desarrollo Agropecuario. La agricu1tura moderna depende
fundamentalmente de log avances de la tecno10gia gen'tica.
Es sabido que no es posible poner e~ marcha programas de
producciont que generen incrementos crecientes naT~
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a1imentar a una pob1acion en aumento. si estos no uti1i-
zan semil1as superiores. con ca1idad sometida a control.
Sobre esta base e1 Programa de Desarrollo Agropecuario
aporto recursos a 1a Universidad de Costa Rica, para 1a
construccion de un Laboratorio de Granos y Semi11as.
El Laboratorio, que esta ubicado en el mismo edificio
en que esta albergado el Laboratorio de Tecno1og!a de
A1imentos, fue inaugurado e1 7 de agosto de 1974. En
dicha inauguracion participaron e1 Dr. Ronald Echandi.
ryirector del Laboratorio; e1 Ing. Alberto Saenz, Decano
de 1a Facultad de Agronom!a; e1 Dr. Claudio Gutierrez.
Rector a.i. de la Universidad de Costa Rica; y e1 Senor
Hernan Garron. Ministro de Agricultura y Ganader!a. quien
a su vez representS al Senor Presidente de 1a Republica.

El Laboratorio es administrado por la Facultad de Agro-
nom!a y el Ministerio de Agricultura y Ganaderia pro-
porciona parte de log fondos para su funcionamiento.
El personal tecnico fue adiestrado en 10s Estados Unidos.
En la Facultad de Agronom1a este Laboratorio forma parte
del Centro de Investigaciones en Granos y Semillas
(CIGRAS), que esta constitu!do como una unidad de inves-
tigacion y de servicio docente.

Como parte de este esfuerzo en 1972 se dicta la Ley N~
5029 de 31 de julio; el Reglamento respectivo fue apro-
bado par Decreto Ejecutivo N~ 3316-A, de 24 de octubre
de 1973. De acuerdo con esta legislacian, este es el
Laboratorio Oficial, que tiene la responsabilidad de
analizar periodicamente la pureza y la germinacian delas semillas que se ofrecen en ve~ta. ~ De esta manera

es posible 11egar a garantizar a1 agricultor e1 usa de
semillas superiores, con calidad sometida a control, y
con el10 e1 aumento de rendimientos unitarios de 10s
principales productos, evitando que el esfuerzo agr!c01a
se vea frustrado ante 1a baja germinacion, 1a mezcla
varietal y el usa de semillas de poco rendimiento.

LarLey N~ 5029 citada, creo la Comision Nacional de Semi-
11as, 1a cual se instalS en octubre de 1972. Tiene 1a
responsabilidad de promover y coordinar las medidas para
mejorar la produccion, certificacion y comercio de semi-
l1as en Costa Rica. Esta integrada ror el Jefe del
Departamento de Agronomia del MAG; el Jefe de la Seccion
de Semil1as del CNP; el Director del Laboratorio Oficia1
de Semillas; un representante de 10s product ores de semi-
lias y un representante de las casas expendedoras de
semillas. Esta misma Ley establece que el Ministerio
de Agricultura y Ganaderia sera el encargado de la pro-
duccion 0 introduccion de semilla de fundacion.

Una de las labores mas importantes que sabre semillas
se 11evaron a cabo en 1974. fue 1a celebTari~n npl
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Iller. Seminario Nacional de Semillas 'I. Se celebra los
d{as 5 y 6 de agosto, en la Facultad de Agronom{a de la
Universidad de Costa Rica. Fue patrocinado por la Comi-
sian Nacional de Semillas, con el apoyo del CIGRAS, el
r1AG, el CNP, el Banco Central de Costa Rica y la AID.

En materia de investigacion el CIGRAS traba;o en: un
programa para 1a eva1uacion de metodos de conservacion
de granos. cosechados a un alto ~ont@nido de humedad.
mediante la utilizaci6n de algunas sustancias que actuan
co~.o preservantes; en la determinacion de 1a microflora
presente en 1a semi1la de arroz producida en Costa Rica;
la determinacion de acidos grasos en arroz; la introduc-
cion de resistencia a enfermedades en tomate; el desa-
rrollo de cultivares de soja adaptados a condiciones
tropica1es; pruebas de variedades en San Carlos y Parrita
y observacion de la siembra en Guanacaste; eva1uacion
de la importancia de lag micotoxinas en granos para el
consumo en Costa Rica; estudios sobre varios aspectos
fisiologicos de semillas de especies de plantas tropi-
cales; evaluacion de 1a situacion actual de log granos
en Costa Rica; dafios causados por insectos a los granos
almacenados; y problemas en la produccion de "semilla"
de papa.

Aunque todav1a no se cuenta con el total de equipo y per-
sonal, el Centro ofrecio servicio de analisis de mues-
trag, tanto oficiales, como voluntarias remitidas a 10s
laboratorios, con el objeto de cumplir con laB funciones
encomendadas a log mismos dentro de lag leyes respect i-
vas. Se realizaron los siguientes analisis:

En semillas

Total: 71~umero de muestras analizadas

13Oficiales

S8No oficiales

284
..

Numero de repeticiones

18Numero de clientes del servicio

En granos

Total: 5~umero de muestras analizadas

5No oficiales

1:jumero de clientes del servicio



28

Todas las medidas 11evadas a cabo y que han sido expli-
cadas hasta aqu:l, son e1 fundamento basico para el fun-
cionamiento en Costa Rica de un programa nacional de semi-
11as que constituya una garant:la para todos 108 agricul-
tares, especialmente 10s pequenos. Sin embargo, en 108
cuatro anos de vida del PDA no ha sido posib1e que el
programa funcione. La experiencia muestra que esta
pro10ngada demora se debe a que e1 Consejo Naciona1 de
Produccion ha retrasado demasiado 1a construccion de la
P1anta de Procesamiento de Semillas, a 10 cua1 esta ob1i-
gada en e1 Contrato de Prestamo AID 515-1-022 (ver punta
siguiente); Be debe tambien al poco interes mostrado par
algunos funcionarios del CNP para poner en vigencia log
mecanismos creados para estab1ecer el programs de semi-
lIas; y se debe tambien, a que el Ministerio de Agricul-
tura tampoco puso interes en poner en marcha e1 programa
de produccion 0 introduccion de semiIlas de fundacion.

En cuanto a la semilla de fundacion, afortunadamente el
MAG a fines de 1974 tomS la determinacion de iniciar en
1975 la produccion de semillas de fundacion, en la Esta-
cion Experimental "Enrique Jimenez Nunez", situada en
Taboga, Guanacaste.

En 10 referente a granos, en 1972 se dicta la Ley N.2 5079
de 11 de octubre. Su objetivo es e1 de garantizar la
ca1idad de 1as partidas de granos sometidos a inspeccion
oficial, puesto que una agricu1tura moderna requiere que
se establezcan y funcionen normae que rij an 1a clasif-i-
cacion y certificacion de 1a ca1idad ~e log granos que
se comercian en Costa Rica, para beneficio tanto de log
productores, como de los consumi'dores. La Ley creo la
Comision Nacional de Granos, 1a cua1 se insta1o en agosto
de 1973. Su proposito es e1 de promover y coordinar ~as
medidas para e1 comercio de granos, con base en eva1ua-
ciones de ca1idad. La Comision esta integrada por el.
Jefe del Departamento de Agronomia del MAG; el Jefe del
Departamento de Compras de Granos del CNP; el Director
d~ Laboratorio Oficial de Granos; un representante de
10s productores de granos y un representante de 10s
industriales de granos. La Comision Nacional de Granos,
instalada en agosto de 1973, todavia no ha terminado el
estudio V redaccion del. reglamento de 1a Ley de Granos.

Como ya se dijo, el programa de c1asificacion y certi-
ficacion de 1a calidad de log granos que se comercian
en Costa Rica, es de vital importancia para log produc
tores y log consumidores; es un mecanismo que no puede
faltar en una agricultura moderna, ni en una sociedad
que se preocupa por el bienestar de 10s consumidores.
Sin embargo, en los cuatro anos de duracion del PDA no
ha sido posib1e poner en marcha esths disposiciones.
La excesiva demora en la preparacion del reglamento de
la ley de granos parece ser la causa fundamental del
e..qf"~n('~m;l"n"i'\
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En terminos generales se considera que el Laboratorio
cuenta con un presupuesto inadecuado para atender el
volumen de muestras que esta supuesto a manejar. El
CIGRAS fue disenado para analizar 10.000 muestras a1
ano. Sin embargo, cuenta solamente con tree ~nalistas,
uno de 108 cuales esta realizando estudios en el exte-
rior, en tanto que los expertos consideran que un labo-
ratorio capaz de analizar 5.000 muestras debe contar
con ocho analistas capacitados.

.1.5.

Esta Actividad a cargo del Consejo Naciona1 de Produc-
cion es e1 comp1emento de 1a que comprenden 10s Labo-
ratorios de Granos y Semillas, descritos en e1 punta
anterior. De esta manera, en el Laboratorio Oficia1.
que esta a cargo de la Facultad de Agronomra se analiza
la pureza y la germinacion de 1as semi11as que se ofre-
cen a 1a venta, y en la Planta de Procesamiento de
Semi1las, cuya responsabilidad es del CNP, estas serran
secadas, clasificadas. separadas y almacenadas de acuerdo
con 10 estab1ecido en lag leyes que para este efecto
fueron aprobadas y las normas que dicte e1 Laboratorio
Oficial. Estas regulaciones son importantes porque en
log pa~ses tropica1es lag semil1as se deterioran rapi-
damente bajo condiciones atmosfericas norma1es; par el10
hay que contar con insta1aciones de almacenamiento de
temperatura ambiente contro1ada, desde e1 momenta de 1a
cosecha hasta la' proxima siembra. Esta P1anta de Proce-
samiento prestaria servicios a 10s programas oficia1es
de serni11as; pero tambien 10 haria, a base de tarifas,
a 10s comerciantes de serni11as 'y a log agricu1tores q.ue
quieran dedicarse a 1a produccion de BUS propias semi-
llas 0 a 1a produccion de semillas para la venta.

E1 Acuerdo de Prestamo AID 515-1-022, que financia el
PDA, proporciono al GNP 1a sums de US$350.000 para 18
construccion de 1a P1anta de Procesamiento de Semi11as.
S~ determino que 1a P1anta serra insta1ada en Barranca;
pero la 1icitacion para su construccion no fue publicada
en La Gaceta sino hasta el 21 de dicierlbre de 1973. Desa-
fortunadamente, hubo un desacuerdo con 1a AID que consi-
dero que en esta licitacion no se hab!an cumplido algu-
nag disposiciones que para 1a Agencia de Desarrollo Inter-
naciona1 sop ob1igatorias, y no se pudo hacer 18 adjudi-
cacion correspondiente. Esta circunstancia demoro de
nuevo 1a tramitacion del asunto durante e1 ano 1974.
Si n embargo, a finales d.e1 ano se reiniciaron 108 tra-
mites para la preparacion de un nuevo cartel de 1icita-
cion, preparado dentro de 1as normas indicadas par 18
AID, Y se espera que 1a adjudicacion pueda ser hecha en

.1a primers parte de lQ75.
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A pesar de la importancia de la Actividad, la demora en
su ejecucion practicamente ha alcanzado log cuatro anos
de vida del Programa de Desarrollo Agropecuario. El
atraso ha influrdo en que no se haya puesto en marcha
un programa nacional de semillas, de gran valor para el
progreso de la agricultura, pues en este momenta en que
se esta impulsando el programa nacional de granos basicos,
el pars estarra en el camino de producir toda la semi'lla
que necesita, y quiz as de hacer exportaciones con el con-
siguiente ingreso de divisas.. Par otra parte, la demora
ha ocasionado un excesivo encarecimiento del casto de
la instalacion de la planta de procesamiento. Al ini-
ciarse el PDA en 1971 el costa de la planta posiblemente
hubiera sido de US$350.000; en la licitacion de diciem-
bre de 1973 el costa se acerco a US$1.200.000; Y en la
nueva licitacion posiblemente se sobrepase esa suma.

.1.6.

En 1974 comenzo a funcionar el Laboratorio de Tecnologia
de Alimentos. Esta ubicado en la Universidad de Costa
Rica, en el mismo edificio donde opera el Laboratorio
de Granos y Semillas. Se instalo con recursos propor-
cionados por el Programa de Desarrollo Agropecuario
financiado con el Prestamo AID 515-L-O22, y en su equi-
pamiento tambien contribuyo el Prestamo N~ 2391 SF-CR,
del BID.

En Costa Rica existe un apreciab1e numero de industrias
que procesan materias primas agrico1ast pero muchas de
e11as funcionan con tecnicas rudimentarias. En conse-
cuenciat e1 estab1ecimiento del Laboratorio persigue el
proposito de ofrecer a1 sector agricola-comercialt de
manera particular a 10s empresarios pequenos y medianost
lag facilidades necesarias para realizar investigaciones
del producto y del mercado y para mejorar 1a eficiencia
de sus industrias; tambien se pretende proporcionar a
la Facu1tad de Agronomia facilidades adecuadas para 1a
inNestigacion y la ensenanza en el campo de 1a tecnolo-
gia de alimentos.

E1 Laboratorio, que en la actua1idad se denomina Centro
de Investigaciones en Tecno1og1a de A1imentos (CITA),
fue inaugurado el 2 de mayo de 1974, en una importante
ceremonia en 1a que participaron e1 Presidente de la
Republica, Don Jose Figueres; el Ministro de Agriculturat
Don Fernando Batalla; e1 Rector de 1a Universidadt Lic.
Eugenio Rodr1guez Vega; e1 Decano de la Facultad de Agro-
nom1a, lng. Alberto Saenz Maroto; e1 Presidente de la
Asociacion Costarricense de 1a Industria A1imenticia.
Don Ernesto RU1Z Aviles; y funcionarios del MAG, de la
Camara de lndustrias, del Consejo Naciona1 de produccion,
industriales de productos alimenticios y estudiantes de
varias Facultades.
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En su programa regular de investigaciont el Laboratorio
inicio estudios sobre aceites vegetales; obtencion de
prote1nas oleaginosas y su aplicacion nutricional; ela-
boracion y enriquecimiento de pastas populares; y ela-
boracion de vinos a base de materias primas nacionales.
Se aplazaron las investigaciones sobre el desarrollo de
productos populares p base de pescado y sustitucion y
enriquecimiento de la harina de trigo; y en su lugar se
iniciaron investigaciones sobre el "seso vegetal" y sobre
la utilizacion de rechazos de, banano. Ademast s~ esta
dando asesoramiento en varias tesis de gradot relaciona-
das con investigaciones sobre calidades de toronja, camotet

naranja y mango.

En e1 aspecto docente, e1 Centro genera la creacian de
una nueva carrera universitaria de Tecno1ogra de A1imen-
tOg; en e1 esfuerzo participan e1 GITA, y las Facu1tades
de Microbio1ogra, Ingenierra y Agronomra. La carrera
se inicia con 1a participacian de 30 candidatos. Par otra
parte, e1 CITA ha preparado cursos que se van a impartir
en 1a Facu1tad de Agronomra, y participara en e1 curso
de "Microbio1ogra de Alimentos Industriales", que ofrece
la Facu1tad de Microbio10gJ;a. E1 personal del CITA con-
tinua adiestrandose en e1 exterior, hacienda usa de becas
otorgadas par parses e instituciones interesados en e1
programa. En este sentido se ha contado con e1 apoyo
de organismos como la OEA, ONUDI, Y de Gobiernos como

10s de Inglaterra y Espana.

Como en e1 caso del CIGRAS, e1 Laboratorio de Tecno10g!a
de A1imentos cuenta con un presupuest6 inadecuado. En
1974 se p1aneo 1a rea1izacion 'de 19 proyectos de inves-
tigacion, y solamente se obtuvo financiamiento parcial
para ejecutar seis. Hay un exodo del personal tecnico
hacia 1a empresa privada, donde obtiene mayores sa1ari-os
y mejores condiciones de trabajo. Y no ha sido posib1e
terminar la insta1acion del equipo, porque solamente se
cuenta con 10s servicios de un mec~nico.

1.1.7. Qe n s 0 A~c?-'p--~ u a r i 0

El Programa de Desarrollo Agropecuario Ie concedio mucha
importancia a la produccion y difusion de informacion
estad:Lstica agropecuaria, confiable y actualizada, como
condicion indispensahle para facilitar la formulacion de
la pol:Ltica agropecuaria nacional. De acuerdo con este
planteamiento el MAG establecio el centro de informacion
de datos sobre la agricultura, para uso de las institucio-
nes que formulan pol:Ltica, el cual funciona en el Depar-
tamento de Econom:La y Estad1stica Agropecuaria. Sabre
la importante labor de este centro se hace una resena
en el punta 1.1.3. de este informe.~ Del mismo modo el
PDA nrQnQr~iQno re~urSQS a la Dire~~ion General de
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Estadistica y Censos para realizar un Censo Agropecuario
el cual se llevo a cabo del 14 al 19 de mayo de 1973,
conjuntamente con log Censos de Poblacion y de Vivienda.

En 1973 1a Direccion General de Estad:i:stica y Gensos hizo
1a primera pub1icacion sabre el Censo Agropecuario y fue
titulada 'I Aves de Corral fuera de 1a Finca I'. En 1974
aparecieron 1as siguientes publicaciones: "2- Poblacion
Total, Urbana y Rural par Provincias, Cantones y Distri-
tos:r (mayo de 1974); "3- Censos Naciona1es de 1973-Agro-
pecuario" (Julio de 1974); "4- Censos Nacionales de 1973-
Viviendall (Setiembr~ de 1974); y 1'5- Censos Naciona1es
de 1973 - Pob1acionl' (diciembre de 1974).

El Censo Agropecuario incluyo informacion sabre numero
de agricultores, forma..; de tenencia de la tierrat datos
sabre el area sembrada y produccion de todo tipo de cul-
tivo; sabre numero de animales, segun su clase y propo-
sito; sabre maquinaria agricola~ areas de riego y uso
de fertj_J_izantes. El volumen de dicho Censo le fue entre-
gado al Senor Ministro de Agricultura, Don Hernan Garron,
par funcionarios de la Direccion General de Estad!stica
y Censos, en reunion especial que se llevo a cabo en la
Sala de Sesiones del CAN, el d!a 16 de julio de 1974.'

2.

La publicacion sabre el Censo Agropecuario comprende
informacion en terminos nacionales. La Secretar.i:a Eje-
cutiva del CAN esta impulsando la necesidad de que la
Direccion General de Estad.i:stica y Censos, tambien haga
la publicacion en terminos regionales. con el fin de
proporcionarle una ayuda mas ef~ctiva a los Directores
de los Centros Agr!colas Regionales del MAG y alas fun-
cionarios que estan hacienda programacion agr!cola regio-
nal. Ademas, se considera que esta publicacion region.al
ser.i:a un nuevo punta de apoyo para promover la regiona-
lizacion de los servicios que prestan al sector agrope-
cuario las otras instituciones que participan en el Pro-
grama de ,Desarrollo Agropecuario.

*
~ro_yecto de Edu~acion Agropecuar~

1.2.1.

El Programa de Desarrollo Agropecuario proporciono recur-
sos a 1a Facu1tad de Agronomia de la Universidad de
Costa Rica, con el objeto de ayudar1e en 1a tarea de
aumentar el numero de sus a1umnos y de elevar la calidad
de 1a ensenanza. Para desarrollar la agricultura con
el fin de que con exito enfrente el reto de incrementar
la produccion para a1imentar a una poblacion creciente,
cada dia se requiere de un mayor numero de profesionales
altamente calificados y de personal'tecnico de nivel media.
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Estadistica y Censos para realizar un Censo Agropecuario
el cual se llevo a cabo del 14 al 19 de mayo de 1973,
conjuntamente con log Censos de Poblacion y de Vivienda.

En 1973 1a Direccion General de Estad:i:stica y Gensos hizo
1a primera pub1icacion sabre el Censo Agropecuario y fue
titulada 'I Aves de Corral fuera de 1a Finca I'. En 1974
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Total, Urbana y Rural par Provincias, Cantones y Distri-
tos:r (mayo de 1974); "3- Censos Naciona1es de 1973-Agro-
pecuario" (Julio de 1974); "4- Censos Nacionales de 1973-
Viviendall (Setiembr~ de 1974); y 1'5- Censos Naciona1es
de 1973 - Pob1acionl' (diciembre de 1974).

El Censo Agropecuario incluyo informacion sabre numero
de agricultores, forma..; de tenencia de la tierrat datos
sabre el area sembrada y produccion de todo tipo de cul-
tivo; sabre numero de animales, segun su clase y propo-
sito; sabre maquinaria agricola~ areas de riego y uso
de fertj_J_izantes. El volumen de dicho Censo le fue entre-
gado al Senor Ministro de Agricultura, Don Hernan Garron,
par funcionarios de la Direccion General de Estad!stica
y Censos, en reunion especial que se llevo a cabo en la
Sala de Sesiones del CAN, el d!a 16 de julio de 1974.'

2.

La publicacion sabre el Censo Agropecuario comprende
informacion en terminos nacionales. La Secretar.i:a Eje-
cutiva del CAN esta impulsando la necesidad de que la
Direccion General de Estad.i:stica y Censos, tambien haga
la publicacion en terminos regionales. con el fin de
proporcionarle una ayuda mas ef~ctiva a los Directores
de los Centros Agr!colas Regionales del MAG y alas fun-
cionarios que estan hacienda programacion agr!cola regio-
nal. Ademas, se considera que esta publicacion region.al
ser.i:a un nuevo punta de apoyo para promover la regiona-
lizacion de los servicios que prestan al sector agrope-
cuario las otras instituciones que participan en el Pro-
grama de ,Desarrollo Agropecuario.

*
~ro_yecto de Edu~acion Agropecuar~

1.2.1.

El Programa de Desarrollo Agropecuario proporciono recur-
sos a 1a Facu1tad de Agronomia de la Universidad de
Costa Rica, con el objeto de ayudar1e en 1a tarea de
aumentar el numero de sus a1umnos y de elevar la calidad
de 1a ensenanza. Para desarrollar la agricultura con
el fin de que con exito enfrente el reto de incrementar
la produccion para a1imentar a una poblacion creciente,
cada dia se requiere de un mayor numero de profesionales
altamente calificados y de personal'tecnico de nivel media.
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Para cump1ir con este proposito en 1972 se hizo un con-
curso de antecedentes para contratar servicios de asis-
tencia tecnica para 1a Facu1tad de Agronomia. E1 con-
c_urso fue adj udicado a1 Instituto Interamericano de
Ciencias Agr!co1as y entro en vigencia en enero de
1973. Dentro de este contrato y durante e1 ano 1974 1a
Facu1tad conto con :os servicios de nueve profesores
del IICA. De estos, cuatro fueron economistas agri-
colas; un especia1ista de estadl.stica; un profesor en
zootecnia; un profesor en sue10s; un profesor en ento-
mologia y un consultor en comunicaciones. Dentro del
contrato tambien se aportaron cuatro funcionarios admi-
nistrativos.

Con fondos del Programs de Desarrollo Agropecuario se
estab1ecio un programa de becas dentro del marco de ope-
raciones de 1a Facu1tad de Agronom!a, el cual esta admi-
nistrado par una Comision de Becas. Dentro de1programa
se 1e proporcionaron becas a 21 profesionales, de lOB
cuales 17 estan estudiando para obtener el grado de
!'Master!! y cuatro para obtener e1 "doctorado". Los estu-
dios 10s estan realizando en los Estados Unidos, Mexico,
1a Argentina, y en e1 CATIE de Turrialba. De estos pro-
fesiona1es 13 son de 1a Universidad de Costa Rica, cinco
del MAG. uno del Banco Central, uno del IFAM y uno de
la Liga de 1a Cans.

De fondos del Programa tambien se aportaron recursos
para la adquisicion de equipo moderno y materiales didac-
ticos para las diferentes unidades administrativas y

... . . ~

tecn1cas que componen la Facultad de Agronom1a. Para
facilitar esta tarea, la Asamblea Legislativa, mediante
la Ley N2. 5158, de 22 de diciembre de 1972, autorizo 1a
compra directa del equipo cient1fico.

En esta forma la Facultad de Agronomra de 1a Universidad
de Costa Rica esta ace1erando au desarrollo para cumplir
con el objetivo del Programs de Desarrollo Agropecuario
d& aumentar e1 numero de 10s alumnca y e1evar 1a ca1idad
de 1a ensei'ianza.

1.2.2.

El Programa de Desarrollo Agropecuario considero que para
lograr el pronto desarrollo de 1a agricu1tura no solo
era necesario la preparacion de una mayor cantidad de
profesionales universitarios a1tamente calificados, sino
que tambien era indispensable formar un creciente nuaero
de tecnicos de nivel media. En 10s u1timos anos el pro-
greso de muchas actividades agropecuarias, tanto publicas
como privadas, se ha vista obstaculizado par 1a fa1ta de
este tipo de profesionales.
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Con este objetivo se fundo la Escuela Tecnica Agr!cola
en Santa Clara de San Carlos con una donacion de la
AID, y su accion Se incorporo dentro del marco de ope-
raciones del Programa de Desarrollo Agropecuario. Es
una escuela de nivel postsecundario, para ensenanza de
las ciencias agr!colas, que pone enfasis en la ensenanza
practica en el campo. El plan de estudios cubre 25 asig-
naturas, con un total de 2.000 horas lectivas. distri-
buidas en dog anos de 11 meses cada uno, divididos a su
vez en trimestres.

Se da ensenanza en horticultura y fruticultura; ganade-
ria; taller y maquinaria agricola; yagronom!a. La
administra una Junta integrada par representantes del
Ministerio de Agricultura y Ganaderia; del Ministerio
de Educacion Publica; de la Universidad de Costa Rica
y de la Conferencia Episcopal.

La Escuela comenzo sus labores el 11 de abril de 1971,
en edificios en proceso de construccion. El 17 de diciem-
bre del mismo ana clausuro el primer ana lectivo e inaugu-
ro lag instalaciones ya terminadas.

El 24 de noviembre de 1972 concluyo estudios la primera
promocion integrada por 48 graduados, la cual fue bauti-
zada con el nombre de 'IFernando Batalla Esquivel", en
aquel entonces Ministro de Agricultura y Ganaderia. EI
29 de noviembre de 1973 termino SUB estudios la segunda
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Presidente de la Republica.
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ticnica de nivel medio, en el campo agropecuario.

~ro}:e~~ode Credito

1.3.1. Credito General

Para e1 Programa de Desarrollo Agropecuario es un obje-
tivo fundamental el aumento de 1a produccion agropecua-
ria en general y el incremento de 1a productividad y de
10s ingresos del pequeno agricu1tor en particular. Para
a1canzar esta meta es necesaria la aplicacion de una
tecno1og~a avanzada en 1a que es indispensable e1 emp1eo
de insumos modernos, cuyo casto represent a inversiones
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de dinero. Los agricultores, especialmente 10s de esca-
SOB recursos economicos, no tienen oportunidad de emplear
estos elementos de trabajo, a menos que cuenten con cre-
dito bancario facil, oportuno y creciente.

Dentro de esta 11nea de pensamiento e1 Programa propor-
ciano recursos a1 Sistema Bancario Naciona1, con e1 fin
de conceder credito agropecuario a1 pequeno agricu1tor
para que 10 use como media para adquirir tecno10g1a avan-
zada y poner en practica los' principios de 1a agricul--
tura moderna. Este credito se concede a 10s pequenos
agricu1tores par intermedio de 1as Juntas Rura1es de Cre-
dito en el Banco Naciona1 y de 1as Oficinas de Credito
para e1 Pequeno Agricultor, que tienen 10s otros Bancos
del Sistema, 1as cua1es en conjunto posiblemente pasan
de 100, distribu1das en casi todo e1 territorio nacional.

Para el Programa un "pequeno agricultor'l es el que tiene
un ingreso anual neto (luego de deducir sueldos y alqui-
leres), que no page de t25.000. El limite maxima de
credito para cada agricultor individual es de tlOO.OOO.
Se establece la prohibicion para financiar con rondos
del Programa la produccion de cafe, cana de azucar, algo-
don y ganado vacuno de carne. ~

Desde que se inicio e1 Programa de Desarrollo Agropecua-
rio, en marzo de 1971, de fondos del Prestamo AID 515-
L-O22, e1 Sistema Bancario Naciona1 ha concedido credito
a1 pequeno agricu1tor por un monto aproximado de 114 mi-
110nes de colones. Si a esto se agregan 10s prestamos
que se hicieron con fondos propios, e1 apoyo de 1a banca
a 108 pequenos agricu1tores ha sido muy importante.
Durante e1 ano 1974, 10s prestamos concedidos a 10s peque-
nos agricu1tores, con recurs os de 1a AID 11egaron a 1~
cifra de t21.941.000; y con excepcion de un Banco, e1
mayor porcentaje financiado fue dedicado a granos basicos
y 1eche. En 10s Cuadros 2 y 3 puede verse esta informa-
cion.

El Consejo Naciona1 de Produccion esta ob1igado par su
Ley Organica a conceder avales 0 garantias para 10s cre-
ditos bancarios, a log pequenos agricu1tores que no tie-
nen garant-ia real. Estos avales son de gran importancia
en la Actividad de Credito General a cargo del Sistema
Bancario Naciona1, porque son muchos 10s pequenos agri-
cu1tores que requieren de esta garantia. En esta funcion
el CNP ha cump1ido una labor de extraordinaria importan-
cia, tanto par 10 que representa en e1 incremento de 1a
prod~uccion naciona1, como par e1 valor social que la ac-
cion significa. En 1970 garantizo 2.114 operaciones par
un manto de ~4.807.667, para el cultivo de 9.040 has.

..

(12.937 mz.); en 1971 garantizo 3.402 operaciones par
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CUADRa NQ 2

HECHOS CON rONDOS DEL PDA EN 1974 1/

ACTIVIDAD COLOCACIONES EN MILES

9;,DE COLONES

Granos Basicos 9.203.0 41.94

2.254.0 10.27Hortalizas, verd. frutas

Leche 2.368.0 10.79

Tahaco 33.867.431.0

3.12Otros 2/ 685.0

TOTAL 21.941 100

1/ Informacion al 31 de octubre de 1974.

2/ Incluye: avicultura, porcicultura, cacao, etc.

"Plan de Ejecucion 1975, Actividad General de Credito,
ProgramA AID/SBN. "

FUENTE:

Imef
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CUADRa No' 3

ACTIVIDADES QUE RECIBIERON MAYOR FINANCIAMIENTO POR PARTE

BANCO ACTIVIDAD PRIMORDIAL-
MENTE FINANCTADA

%MONTO EN
MILES DE e

Nacional de Costa Pica Granos Basicos 3605 49.0

De Costa Rica Granos Basicos 3587 49.0

Anglo Costarricense Tabaco 4183 60.0

Credito Agr. de Cartago Leche 273 84.0

1/ Informacion al 31 de octubre de 1974.

FUENTE: "Plan de Ejecucion 1975, Actividad General de Credito
Programa AI D/SB N. "

/mef

un manto de t12.459.280, para el cultivo de 16.125 has.
(23.075 ~z.); en 1972 avalo 3.392 operaciones par un
manto de t16.327.041, para el cultivo de 17.779 has.
(25.442 Mz.._l; en 1973 garantizQ 2.735 operaciones par un
manto de t15.778.240, para el cultivo de 15.427 has.
(22.076 Mz.). En 1974 el incremento fue notable:
S~ avalaron 4.154 operaciones, par un manto de ~25.719.444
para financiar el cultivo de 22.964 has. (32.859 Hz.).
El detalle por cultivo puede verse en el Cuadra N~ 4.

E1 Segura de Cosechas a cargo del Instituto Naciona1 de
Seguros tambien ha registrado un incremento muy aprecia-
ble en 1974, 10 cual significa que las distintas medidas
adoptada8 par distintas instituciones confluyen hacia
el fin ultimo de aumentar la produccion agropecuaria
nacional. Dentro de la complejidad de la agricultura
ha contribu1do a reducir 108 riesgos para 108 creditos,
concedidos par el Sistema Bancario Nacional y ha signi-
ficado una accion de fomento a la produccion nacional.
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CUADRa NQ 4

RUBRO NQ. OPERACION No' HECTAREAS VALOR

Arroz

Cacao
983

32

1.607

1.255
"7

9.549 15.760.485

180.500

3.705.433

'2.941.396

19.500

60.ttO
43 5 . 8'70

1 . 580 . 1fO

49.900

427.180

98.630

11.400

306

6.329

5.139

29

7

98

47

263

1.030

13 15
68 260

1 29

5 8

10.000

Frijoles

Maiz

Millo

Papas
Platano

Sorgo
Tabaco

Yuca

Sandia

Mani

Avicola

Otros 35 439.050

TOTAL 4.154 22.964 25.719.444

FUENTE: Depto de Fomento del Consejo Nacional de Produccion.

/mPcr
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En e1 Cuadra N~ 5 puede observarse e1 ritmo de progreso
10grado en 10s cinco aDOS de operacion del Segura de
Cosechas: puede verse que en 1970 se emitieron 103 po1i-
zag par un manto de ~5.762.580, mientras que en 1974 se
emitieron 1.035 po1izas, par un manto de ~60.873.135.
En e1 ana 1974 e1 aseguro cubrio A1ajuela, Guanacaste,
Punt arenas y San Jose y comprendio 10s siguientes cu1-
tivos: arroz, ma1z, sorgo y algodon. En el Cuadra N~ 6
se informa sabre 10s mantas asegurados par cultivos.

En terminos generales puede decirse que la Actividad de
Credito del Programa de Desarrollo Agropecuario, finan-
ciarlo con el Acuerdo de Prestamo AID S15-L-O22, Y dedi-
carla especialmente al pequeno agricultor, se ha desarro-
llado con exito. Desde que esta en ejecucion el Programa
se ha aumentado el numero de Juntas Rurales y de Ofici-
nag de Credito para el Pequeno Agricultor en los Bancos
del Sistema, con 10 cual se ban incrementado grandemente
las oportunidades de acceso al credito. Se Ie ha dedi-
cado particular atencion a 10s creditos a los pequenos
agricu1tores y en muchos casas se ban agilizado y simp1i-
ficado procedimientos. El Banco Naciona1 en octubre de
1974 dispuso eliminar el aval del Consejo Nacional de
Produccion en prestamos a pequenos agricultores basta
de ~15.000 y basta par el plaza de un ana, con el fin
de simplificar 1a concesion del prestamo; en su lugar
se otorgara e1 prestamo con solo 1a firma del pequeno
agricultor y prenda sabre 1a cosecha y si es posible una
fianza a satisfaccion de 1a Junta. E1 CAN esta tratando
que esta medida se genera1ice a 10s otros Bancos; 1a con-
sidera un avance en 1a concesion del credito a1 pequeno
agricu1tor, pues en vez de basarse unicamente en 1as
garant1as, 1a banca en 1a practica comienza a reconocer
como primordial 1a condicion del agricultor y su apti-
tud para aceptar la orientacion tecnica. Son bastante
frecuentes 10s casas de buena coordinacion entre la asis-
tencia tecnica del MAG y la de los Delegados de los Ban-
cas, aun cuando todav1a se registran muchos casas de
f4lta de entendimiento, en log que par un lado 10s fun-
cionarios bancarios responsabi1izan a 10s del MAG y los
de este responsabilizan a 10s de 10s bancos. Tambien
es importante anotar que este programa de credito, espe-
cialmente dirigido al pequeno agricu1tor, ha contribu1do
a aliviar en parte, la crisis de 109 granos basicos, que
comenzo a acentuarse desde la iniciacion del Programa
de Desarrollo Agropecuario en 1971, puesto que desde esa
fecha se han destinado porcentajes importantes de 1as
disponibilidades a financiar 1a produccion de arroz, ma1z,
frijoles y sorgo; durante 10s primeros anos de operacion,
mas 0 menos la tecera parte de lag disponibilidades
totales se ban dedicado a 1a siembra de log granos basicos
y durante el per10do agr1co1a de 19'74 esa participacion
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CUADRO NQ 5

POLIZAS EMITIDAS paR EL INS DESDE 1970

- ~ --

SEGURa DE COSECHAS

7 4 1.035 60.873.135 3.089.421
1 9 7 3 473 20.128.920.35 1.064.602.75
1 9 7 2 372 17.995.727 900.247.65
19-71 211 10.231.423.75 491.297.55
1 9 7 0 103 5.762.580 281.224.35

FUENTE: Departamento Agropecuario Instituto Nacional de Seguros

CULTIVO NQ POLIZAS % MaNTo ASEGURADO e %

Arroz 945 91 54.736.090 90

63 6 1.106.117 2

Sorgo 17 2 1 685.623 3

Algodon 10 1 3.345.305 5

TOTAL 1.035 100 60.873.135 100

FUENTE: Departamento Agropecuariot Instituto Nacional de Seguros.

1m
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a]canzo un nivel porcentual del 41% (1). Estos ni~eles
deben considerarse muy superiores, si se incluyen 10.
fondo8 propios que loB bancos nacionales prestaron para
el mismo fin.

Puede agregarse que hay buenos ejemp10s de una buena
supervision de 10s creditos en el campo, por parte de
funcionarios bancarios, en log cua1es 1a supervision
realizada influyo en e1 buen exito de los agricultores;
desafortunadamente la situac,ion no es general, y en ell0
se aduce falta de tiempo del personal existente 0 falta
de personal.

Como quedo explicado en otras secciones de este informe,
la experiencia ha mostrado que en el buen exito de laB
labores de los CANCITOS es determinante la participacion
activa y eficiente de loB representantes bancarios,
dads la importancia del credito en el Programs de Desa-
rrollo. Sin embargo, hay ejemplos del desinter~s y
poca importancia que algunos representantes de b'ancos
le conceden a log CANCITOS y debido a ello su influen-
cia y funcion coordinadora es un poco precaria. Tam-
bien se puede agregar que la falta de regionalizacion
de las instituciones que brindan el credito, como ya se
dijo en otra parte de este informe, ha sido un factor
negativo en el proceso de fortalecimiento de lOB CANCITOS.

En el Acuerdo de Prestamo AID 515-1-022 se establecio
que el Banco Central dedicar!a un 1% del interes anual
cobrado a log Bancos Comerciales, durante log primer-os
cinco anos del programa, para cubrir ~os gastos de un
programa de adiestramiento de cinco anos de duracion,
para el personal del Sistema Bancario comprometido en
la ejecucion de esta Actividad de Credito General.
Desafortunadamente durante log primeros cuatro SnOB de
ejecucion del PDA, este programa de adiestramiento no
fue 10 bien concebido que era de desearse y no fue enfo-
cado concretamente hacia la meta prevista; con ello posi-
blemente' no se aprovecho debidamente la oportunidad de
corregir algunas debilidades del programa, como se hubiera
logrado si 108 funcionar"ios participantes hubieran tenido
oportunidad de participar en adiestramientos especific08
encaminad08 hacia el mejoramiento y agilizacion de lOB
aistemas.

(1) "Plan de Ejecucion 1975, Actividad General de Cr~-
dito, Programa AID/sBN". Banco Central.
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Durante la 'ejecucion del PDA uno de loB puntos debiLes
que ha surgido con mas frecuencia es la irregularidad
y falta de oportunidad en la presentacion de log infor-
mes que de acuerdo con el Programs estan obligados a
rendir el Banco Central y log Bancos ComerciaLes.

Esta deficiencia esta limitando el esfuerzo planeado par
el PDA para impulsar 1a produccion y difusion de esta-
disticas agropecuarias, actualizadas y confiables, como
base para e1 desarrollo de una po1itica agropecuarianaciona1. .

Garantia de Incentivos1.3.2.
-A pesar de que haya credito bancario abundante y de que
su obtencion sea facil y oportuna, existen muchos peque-
nos agricultores que no 10 utilizan. Para tratar de
resolver esta situacion, el PDA establecio la Actividad
III-B, Garant~a de Incentivos, a cargo del Banco Nacio-
nal de Costa Rica y con la participacion del Ministerio
de Agricultura y Ganader1a. En abril de 1972 la Junta
Directiva del Banco Nacional aprobo el reglamento para
la administracion Y funcionamiento de la Actividad, cuyo
fin primordial es el de ofrecer credito a grupos de
pequefios y medianos agricultores, que normalmente no
tienen acceso al credito bancario, ni utilizan practi-
cas agropecuarias modernas y par 10 tanto tienen bajos
rendimientos; tambien se ofrece credito a los socios de
10s Clubes 4-5, con el fin de ir familiarizandoles con
sus mecanismos y objetivos.

De acuerdo con 10 indicado en el PDA y 10 establecido
en el respectivo reglamento, log creditos son para tec-
nificar log cultivos 0 lag empresas pecuarias y deben
pagarse con 108 incrementos logrados en la produccion,
para convencer al agricultor de que es buena politica
usar credito. Se exime del pago del prestamo a 10s agri-
cultores que par razones ajenas a su voluntad, obtengan
bajas producciones que no alcancen a cubrir la deuda,
una vez retenido el equivalente al ingreso bruto normal
por unidad de area, que venian obteniendo antes de reci-
bir dichos prestamos. Si 10s agricultores tienen exito
y atienden BUS ob1igaciones puntua1mente, SUB operacio-
neB deberan pasar al programa general de credito para
el pequeno agricultor.

Como ya se dijo, la responsabi1idad del programa es del
Banco Nacional de Costa Ricat con la colaboracion del
~1AG, pues para el buen funcionamiento es indispensable
que haya una coordinacion efica~ entre 10s De1egados
Bancarios y 10s Agentes de Extension. Sin embargo, esta
e;ecucion coniunta fue ampliada en ju1io de 1973, con



la participacion del Instituto Mixto de Ayttda Social
(IMAS); de este modose formula un programs interinsti-
tucional para incrementar la produccion de granos basi-
cas, hortalizas y frutas en e1 subsector de la pequena
agricultura d~ Costa Rica, con apoyo en aportes de ali-
mentos del Programa Mundial de Alimentos de 1as Naciones
Unidas. Con el programa amp1iado se pretende beneficiar
a 12.500 familias, que forman una pob1acion de 62.500
personas, que estaran organizadas en grupos distrib11idos
en 52 loca1idades, previamente se1ecionadas. El programa
ampliado tiene una duracion de tres anos; como institu-
ciones ejecutoras participan el Banco Naciona.1 de Costa
Rica, el CNP, e1 IMAS y el MAG y como instituciones de
apoyo actuan DINADECO, e1 ITCO, el Ministerio de Salud
y la Facu1tad de Agronom!a de 1a Universidad de Costa
Rica. El programs ampliado fue aprobado par e1 CAN en
diciembre de 1973 y en 10s dos u1timos meses de 1974
estudio unas reformas al "Reglamento del Proyecto de
Produccion de Granos Basicos, Hortalizas y Frutas", las
c~ales fueron pasadas a 1a consideracion del Banco Nacio-
nsl.

Durante el ana 1974 dentro de esta Actividad se realiza-
ran 347 operaciones, par un total de t697.055, 10 cual
dio un promedio de ~2.009 par operacion; y durante toda
la vigencia del programa se realizaron 1093 operaciones,
par un total de ~2.352.323, con un promedio par operacion
de ~2.152. En 1974 hubo recuperaciones par ~775.870 y
durante 1a vigencia de la Actividad estas a1canzaron a
~1.211.880, que representa e1 51.5% del total colocado
en 10s tres anos del Programa. La suma no recuperada
hasta e1 momenta alcanza a ~259.062, la cua1 ha sido
cargada a1 Fondo de Garant1a de Incentivos; durante 108
tres anos de vigencia del programa est a suma representa
el 11% del total co10cado en ese mi8mo per10do. En el
Cuadra N2. 7 se observa el movimiento registrado durante
10s tres anos de vigencia del programa.

E1 programa es bueno y basta cierto punta sus resultados
son satisfactorios y se espera que 10 sean mas~ como
resu1tado de la amp1iacion lograda con 1a participacion
del IMAS. No solamente Be ba podido inducir a nuevas
agricu1tores a que uti1icen e1 cledito y acepten nueva
tecno10gia~ sj.no que par 1a ayuda a1imentarLa que se pro-
porciona par intermedio del Il"iAS 1as fami1ias de 10s
agricu1tores disponen de a1imentos durante el periodo
de cu1tivo y a 1a vez reciben asistencia tecnica para
mejorar 5US babitos alimentarios. Ademas~ e1 programa
le da oportunidad a nuevas pequenos agricultores de par-
ticipar en la produccion de granos basicos, hortalizas
y frutas, que son prod11ctos fundaTdenta1es para la a1i-
mentacion de 10s costarricenses.
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CUADRa N2.. 7

DEL rONDO DE GARANTIA DE INCENTIVO~ n~ 1Q7? A 1Q7u

A R 0 No. OPERACIONES COLOCADO
e

PROMEDIO
paR OPERACION

e

RECUPERADO
e

1972 252 559.847 2.221

1973 494 1.095.421 2.217 436.010

1974 347 697.055 2.009 775.870

TOTAL 1.093 2.352.323 2.152 1.211.880

Sin embargot para incrementar el exito del programa se
requiere incrementar eficazmente la coordinacion entre
log funcionarios de lag instituciones participantest
particularmente log que trabajan junto a log agriculto-
res.

1.4. Proyecto de Coope~,ativ~s-

.4.1. DesarrolJ,o Cooperativo
4

El mejoramiento del pequeno agricultor no solo se logra
mediante la accion. directa, sino tambien fortaleciendo
y capacitando a organizaciones como las cooperativas,
para que promuevan la union de log esfuerzos y de 108
recurs os de log pequenos agricultores, y de esta manera
puedan obtener ayuda tecnica y apoyo financiero, que
generalmente no pueden obtener en forma individual.
En muchos casas, solo de este modo es posible transfor-
mar la pequena agricultura, aislada y rezagada, en empre-
gas agropecuarias con capacidad de 80brevivir y progre-
sar frente alas exigencias del mercado.

Con esta finalidad el Programa de Desarrollo Agropecuario
establecio la Actividad de Desarrollo Cooperativo, en



44

CUADRa N2.. 7

DEL rONDO DE GARANTIA DE INCENTIVO~ n~ 1Q7? A 1Q7u

A R 0 No. OPERACIONES COLOCADO
e

PROMEDIO
paR OPERACION

e

RECUPERADO
e

1972 252 559.847 2.221

1973 494 1.095.421 2.217 436.010

1974 347 697.055 2.009 775.870

TOTAL 1.093 2.352.323 2.152 1.211.880

Sin embargot para incrementar el exito del programa se
requiere incrementar eficazmente la coordinacion entre
log funcionarios de lag instituciones participantest
particularmente log que trabajan junto a log agriculto-
res.

1.4. Proyecto de Coope~,ativ~s-

.4.1. DesarrolJ,o Cooperativo
4

El mejoramiento del pequeno agricultor no solo se logra
mediante la accion. directa, sino tambien fortaleciendo
y capacitando a organizaciones como las cooperativas,
para que promuevan la union de log esfuerzos y de 108
recurs os de log pequenos agricultores, y de esta manera
puedan obtener ayuda tecnica y apoyo financiero, que
generalmente no pueden obtener en forma individual.
En muchos casas, solo de este modo es posible transfor-
mar la pequena agricultura, aislada y rezagada, en empre-
gas agropecuarias con capacidad de 80brevivir y progre-
sar frente alas exigencias del mercado.

Con esta finalidad el Programa de Desarrollo Agropecuario
establecio la Actividad de Desarrollo Cooperativo, en



45

virtud de la cual se proporciona dinero para credito
para lag cooperativas agropecuarias, cooperativas de
consumo y la Federacion de Cooperativas de Ahorro y
Credito, para que esta a su vez financie alas peque-
nas cooperativas rurales, que participan en el programa
de credito dirigido a la produccion; tambien se propor-
cionan recursos para asesoramiento tecnico y adiestra-
miento al personal de laf' cooperativas.

Cuando el programa comenz6 en 1971, el desarrollo coope-
rativo estaha a cargo del Departamento de Cooperativas
del Banco Nacional de Costa F,ica, al cual le: correspon-
di6 la tarea, que cumpli6 con exito, de poner en ejecu-
cion esta Actividad.

Dentro de log prerrequisitos establecidos en el programa
de Desarrollo Agropecuario, se seiialo la obligacion de
nombrar una comision para determinar si era conveniente
para el futuro del movimiento cooperativo mantener esta
Actividad en el Departamento de Cooperativas del Banco
Nacionalo si era necesario establecer una institucion
separada y autonoma. La comision, despues de amplio
estudio de la alternat;iva planteada, considero que para
el futuro del movimiento cooperativo era necesario crear
una institucion ind~pendiente, y redacto el correspon-
diente proyecto de ley. Este proyecto se convirtio en
la Ley N~ 5185, de 12 de febrero de 1973, en virtud de
la cual naci6 el Instituto Nacional de Fomento Coopera-
tivo (INFOCOOP).

Desde agosto de 1971 e1 movimiento co'operativo de Costa
Rica viene contando con e1 asesoramiento de 1a Liga de
Cooperativas de 10s Estados Unidos (CLUSA). En 1974 esa
asistencia tecnica fue brindada en 10s siguientes cam-
pos: mercadeo, banca, educacion y administracion. E1
contrato con CLUSA expiro en diciembre de 1974, pero fue
prorrogado hasta e1 30 de junio de 1975. Los resultados
de esta ,asistencia tecnica han sido satisfactorios.

.

En materia de adiestramiento en 1974 se llevo a cabo una
amplia labor que comprende la realizacion de cursos,
seminarios y charlas en distintas localidades del p~1S,
la pub1icacion de material didactico, y el estableci-
miento del Centro Nacional de Educacion Cooperativa
(CENECOOP) , que ~ntrara en su p1eno funcionamiento en
1975.

En terminos generales puede informarse que en e1 ana
1974 e1 INFOCOOP se consagro a 1a tarea de conso1idar
1a institucion, no solamente en sus aspectos de manejo
interno, sino en sus re1aciones con otras instituciones
y en 1a coordinacion interinstituc~ona1. A1 efecto.
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11evo a cabo importantes estudios entre 10s que se des-
tacan 10s rea1izados sabre persona1t reg1amento interno
de trabajot c1asificacion y va10racion de puestos, adies-
tramiento del personal, reglamento de becas y pol!ti~~
de endeudamiento de la institucion, etc. .En-relac{-6n
con el movimiento cooperativo se llevo a cabo un estudio
de gran trascendencia y cuyo resultado fue publicado en
el roes de diciembre bajo e1 titulo de "Estudio del Movi-
miento Cooperativo Costarricense". En este documento
par prime_r~ vez se hace un a,na1isis sistematico del
movimiento cooperativo nacionalt que seguramente se cons-
tituira en el punta de arranque de una nueva etapa de
florecimiento del cooperativismo en Costa Rica. Tambien
merecenlci~rse estudios como e1 analisis de 1as coopera-
tivas de servicios multiples; la evaluacion del programs
de credito dirigido a la produccion de FEDECREDITO; el
programs de mercadeo agropecuario de UNACOOP; e1 estudio
de reestructuracion de FEDEAGRO; establecimiento de nor-
mas de asistencia tecnica; reformas al reglamento de
credito; normas m!nimas para la constitucion de nuevas
cooperativas, etc. Par otra parte 1e brindo asesoria
a URCOZON y a la Cooperativa de Montecil10s y 1a asis-
tencia tecnica la ha dirigido hacia 1a organizacion de
nuevas cooperativas dando asesoramiento en aspectos de
consumot credito, mercadeot administracion y contabili-
dad. Durante e1 ano se 10gro 1a inscripcion de 13 nue-
vas cooperativas.

El movimiento de credito a cooperativas registrado en
1974, puede verse en el Cuadro N~ 8.

5..

Es evidente el progreso 10grado en esta Actividad y no
hay duda de que su conso1idacion beneficiara a 10s pe-
quenos agricultores de Costa Rica e impu1sara e1 desarro-
llo rural. Esta conso1idacion se veraestimu1ada y f6r-
ta1ecida con e1 nuevo Acuerdo de Prestamo AID S15-T-O2S,
Que fue firmado e1 29 de noviembre de 1974, que dedica
mas recursos para e1 desarrollo cooperativo costarricense

~

Provecto de Mercadeo

. ~. 1 . Analisi

En el Pt:dyecto de Mercadeo el Programa de Desarrollo
Agropecuario establecio la condicion de que el CNP debe-
r!a de llevar a cabo un analisis administrativo de su
£uncionamiento. Este analisis fue seiialado como una
condicion previa a la participacion del Consejo Nacio-
nal de 1:>roduccion en la construccion de una planta de
procesamiento de semillas, resenada en el caprtulo corres-
pondiente al Proyecto de Servicios Agropecuarios. y en
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CUADRa N.2. 8

DESEMBOLSOS Y RECUPERACIONES TOTALES PARA EL ARo 1974

CON FONDOS AID 515-L-O22

Cooperativas y
Origen de fondos

Desembolsos
en 1974

Desembols~s
a la fecha*

Recuperaciones
a la fecha*

Tipo de
Cooperativa

Agropecuarias ~ 9.717.073,88 tll.206,644,95 tl.879.686,60

Ahorro y Credito 5.513.796,50 6.946.696.50

Consumo 598.720,05 58.628,00

Servicio Multiple 2.784,670,00

Totales t15.230.870,38 t21.536.731,50 ~1.938.314.60

* Acumulativo al 31 de diciembre de
recibidos por las Cooperativas.

1974. Se refiere a 105 mont05

Fuente: Informes de diciembre de 1973 y 1974 INFOCOOP.

Ihch
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la modernizacion y ampliacion de facilidades de almace-
namiento, secado y manejo de granos, que sera explicada
en el punta siguiente.

Para rea1izar ese trabajo, e1 Consejo firmo un contrato
con 1a firma de consu1tores "Consu1tores Economicos e
Industriales, Sociedad Anonima", en noviembre de 1971.
E1 estudio inc1uyo 10s siguientes aspectos: clasificacion
y va10racion de puestos; sistema de contabi1idad; comer-
cia1izacion de productos; co,stos de operacion; sistemas
de precios; sistemas de mercadeo al detalle; agroservicio
y programa de avales; estudio y recomendaciones para una
planta de semillas; estudio y recomendaciones para 1a
modernizacion de las plantas de Barranca y San Jose; pol,i-
tica y programas para 10 anos; y determinacion de nece-
sidades naciona1es de a1macenamiento. Fue conc1uido en
agosto de 1972 y entregado al Consejo a finales del ano.

La Oficina de Programacion de la institucion fue encar-
gada de hacer un analisis de las recomendaciones del
informe y para erlo integra un grupo de trabajo. En
definitiva el CNP no quedo del tad a satisfecho can la
calidad del trabajo, que par otra parte era voluminoso
y de no facil manejo (13 volumenes).

A pesar de 10 anterior, el CNP mostro interes en mejorar
a1gunas deficiencias senaladas en e1 analisis. De este
modo impulso el mejoramiento del sistema contable y aplico
algunas medidas sobre la concentracion de maquinaria
agrico1a en centros regionales. Ademas, al iniciarse
en mayo de 1974 la nueva Administracion, el Fader Ejecu-
tivo tomo la decision de introducir reformas drasticas
en la organizacion del CNP y de propiciar su moderniza-
cion. El plan incluye reformas fundamentales a la Ley
Organica del Consejo y un aporte extraordinario de recur-
sos provenientes del precio de venta de la gasolina.
Puede conluirse que a1 fina1izar el ano 1974 el CNP estaba
en una etapa de completa transformacion.

~

E1 ana1isis administrativo ordenado par e1 PDA persegufa
e1 buen proposito de ace1erar e1 mejoramiento de 1a ins-
titucion. De5afortunadamente e1 estudio no fue aprove-
chado como era debido y se perdieron practicamente 105
primeros tres atlaS del Programa de Desarrollo Agropecua-
rio sin tomar 1a decision de poner en practica. en forma
sistematica. par 10 menos aque11as recomendaciones que
se hubi'eren considerado mas adecuadas.

1.5.2. E,quipo para al~a_cenamiento, secado y manej 0 de granos

El Programa de Desarrollo Agropecuario previa el aporte
de recurs os para aumentar las insta1aciones y facilida-
des necesarias para el almacenamiento, secado y manejo
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de granos. E1 proposito era e1 de asegurar1e a1 CNP una
mayor capacidad para recibir y manejar adecuadamente una
mayor produccion de granos basicos, que era dab1e esperar
como resultado de la ejecucion del PDA.

Desafortunadamente, como se dijo en el punto anterior,
el analisis administrativo del CNP se demoro en exceso
y SUB recomendaciones no se llevaron a la practica, en
la forma que se esperaba. Esto clio como resultado que
no se puso en marcha esta Ac,tividad con 10s recursos del
Acuerdo de Prestamo AID 515-1-022.

Sin embargo, en este aspecto el CNP ha rea1izado una impor-
tante labor con SUB propios recursos. Hasta e1 ana 1974
ha aumentado en numero de agencias de compra y 1as faci-
lidades de almacenamiento y secado de granos. La situa-
cion basta fines de 1974 puede verse en 10s Cuadros 9,
10 y 11.

Como se indica en la resena de la Actividad I-E que se
refiere a la Planta de Procesamiento de Semillas, el CNP
en la ultima parte del aDO 1974 acelero la accion para
construir e instalar dicha plantae Para e110 presento
al CAN una solicitud de transferencia de fondos del Pro-
grama de Desarrollo Agropecuario (Acuerdo de Prestamo
AID 515-1-022), de la Actividad V-B, Almacenamiento de
Granos, a la Actividad I-E, Planta de Procesamiento de
Semil1as. De esta manera se tras1adar1an 10s US$750.000
de la segunda Actividad, para engrosar 10s US$ 350.000
de 1a primera y disponer de US$ 1.100.000 para cubrir
la mayor parte del costo de la p1anta de procesamiento
de semillas, que se encarecio durante la demora que
sufrio el cumplimiento de la Actividad.

El CAN aprobo la solicitud en el Atticulo 5. Acta N~ 48,
de la sesion celebrada el 11 de diciembre de 1974. E1
acuerdo indicado, que describe 1a situacion. fue trans-
crito en 1a Seccion "Financiamiento de 1a P1anta de
P~cesamiento de Granos' de este informe.
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CUADRa N.2. 9

Potrero GrandeAguas Claras de Upala

Puerto CarrilloBarranca

Puerto CortesBolas de Buenos Aires

Puerto JimenezBuenos Aires

PuntarenasCanas

Ciudad Quesada Quepos

San JpseFiladelfia

Jose de UpalaGuacimo San

San Isidro de El GeneralGuatuso

San JuanilloGuayabo de Bagaces

Jicaral San Vito de'Java

Santa Clara de UpalaLa Mansion

Liberia Santa Cruz

Los Chiles Santa Marta de Buenos Aires

Sardina!~atapa~o

Sierpe de Osa~li coy a

Upala CentroPalmar Nor:te

27 de AbrilParrita

Villa NeillyPejibaye

Departamento de Compras y Conservacion de Granos, CNP.Fuente:

Ibcb
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CUADRa N2. 10

DE GRANOS

San Jose (incluye silos 236.000 qq

San Jose (alquiladas 559.411

Pavas 100.000

Pavas (alquiladas) 120.000

Barranca (silos 173.000

Barranca (bodegas) 135.000

Barranca alquiladas) 50.000

Liberia 70.000

Guacimo 20.000

Mansion 10.000

Canas 8.000

Parrita 24.000

Filadelfia 15.000

Santa Clara de Upala 4.000

Santa Cruz 6.000

Fortuna de San Carlos 8.000

Terraba 20.000

TOTAL 1.558.411 qq

Plan de RealizacionesFuente: 1975

/hch
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CUADRO N.2. 11

INSTALACIONES DE SECAMIENTO DE GRANOS

960 qq c/24 horaePavas

Guacimo 1.100

2.112Parrita

3.000Liberia

Filadelfia

La 11ansion 336

Santa Clara de Upala

1Terraba

2.700Barranca

Plan de Realizaciones 1975.Fuente:

dzunigav
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1.6.

1.6.1. Titulacion de Tierras

Como se dijo en e1 informe del ana pasado, en Costa Rica
es alto e1 porcentaje de fincas que no cuentan con t{tu-
10s de propiedad. Esta fa1ta de titu10s genera una
serie de factores que, especia1mente en e1 caso de 10s
pequenos agricu1tores, 1imitan e1 desarrollo y 1a tecni-
ficacion de 1a agricu1tura; produce inseguridad en 1a
tenencia, que contribuye a 1a existencia de agricu1tores
que producen solo para comer; 10s agricu1tores que no
tienen t{tu10 de propiedad no tienenincentivos para hacer
mejoras permanentes en sus fincas-y tienen menos oportu-
nidades 0 confrontan mas dificu1tades para obtener cre-
dito y con el10 1imitan 1as posibi1idades de recibir asis-
tencia tecnica y de uti1izar semi11as mejoradas y otros
insumos.

Para tratar de superar esta situacion el Programa de Des-
arrollo Agropecuario establecio la Actividad de Titula-
cion de Tierras en el Instituto de Tierras y Colonizacion.
El objetivo es el de llevar a cabo un programa de titu-
lacion de tierras, en zonas prioritarias previamente
seleccionadas, que aproximadamente alcanzan 660.000 hec-
tareas, 10 cual representa la entrega de unos 25.000
titulos. Para cumplir con la Actividad el ITCO, desde
la iniciacion del PDA, ha cumplido lag siguientes labo-
res fundamentales: a) establecio un Departamento de Titu-
lacion de Tierras; b) firmo un contrato con el Instituto
Geografico Nacional para realizar el trabajo de levanta-
miento fotogrametrico, la labor de deslinde y la confec-
cion de planas de lag parcelas, en lag zonas de titula-
cion; c) par Decreto Ejecutivo N~ 1998-G, de 30 de setiem-
bre de 1971, se aprobo el "Reglamento para la Inscription
de Escrituras en log Programas de Titulacion del ITCO",
que facilita la inscripcion de log t!tulos en el Registro
Publico; ch) se aprobo la Ley N~ 5064, de 22 de agosto
d~ 1972, que regula la forma en que debe ejecutarse el
programa de titulacion, autoriza el usa de protocolos
con folios en hojas sueltas, escritos a maquina, con 10
cual se acelera el otorgamiento e inscripcion de log
titulos de propiedad; d) de log fondos del PDA, de la
partida destinada a titulacion de tierras, se hizo un
aporte de US$250.000 para modernizar el Registro Publico,
con el fin de que aumente su capacidad de trabajo y pueda
hacerle frente en forma eficaz a la labor de titulacion
de tierras que lleva a cabo el ITCO; el CAN en su sesion
N~ 33 de 23 de mayo de 1973 autorizo a1 ITCO para hacer
la transferencia citada.
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Para realizar el trabajo en el campo, el ITCO senalo
varias zonas prioritarias de titulacion, en lag cuales
se han efectuado trabajos de levantamiento fotogrametrico,
0 deslinde y levantami~nto de planas. Basta 1973 lag
zonas de titulacion er'a.n Nicoya con 200.000 hectareas;
El General con 200.000 hectareas y Coto Brus con 150
hectareas. En estas tres Zonas se hara catastro. Tam-
bien se senalaron lag siguientes zonas, en las cuales
no se hara catastro, par razones de orden practico:
Upala con 400.000 hectareas;' Santa Cruz con 70 hectareas;
Providencia con 5.000 hectareas; y Tuis y Platanillo con
30.000 hectareas. Todas lag zonas mencionadas dan un
total de area declarada de titulacion de 1.055.000 hec-
tareas. Durante el ana 1974 se senalo una cuarta zona
prioritaria de titulacion, que comprende Puriscal-parrita,
y alcanza 257.000 hectareas. De manera que al 31 de
dic1embre de 1974 el area total de titulacion llego a
1.312.000 hectareas, que supera en mucho la meta estable-
cida cuando se inicio el programa (660.000 has.). En
octubre, con motivo de la celebracion del Aniversario
del ITCO, se entrego el t1tulo de propiedad N~ 10.000.
Un resumen de 10 actuado al 31 de diciembre de 1974, se
ve en el Cuadra ~1~ 12.

En vista de que 1a vigencia del Acuerdo de Prestamo AID
515-L-O22 fue extendida basta e1 31 de diciembre de 1975,
e1 ITCO solicito a1 CAN y a 1a AID, autorizacion para
uti1izar 10s sa1dos de 1a Actividad VI-A, Titulacion de
Tierras, y las diferencias cambiarias de la Actividad
VI-B, Garant1a para la Compraventa de-Tierras, en el
financiamiento del Proyecto de Reordenamiento de Tierras
de Chambacu. Debido a 1a magnitud del area de esta re-
serva de tierra al ITCO no 1e fue posible ejercer una
vigilancia efectiva sobre ella, 10 cual dio como resul-
tado 1a ocupacion espontanea de considerab1es sectores.
Esta ocupacion ha sido rea1izada por pequenos y medianos
agr:i.cultores; pero tambien existen grand.es concentracio-
nes de tierras, que en ocasiones llegan basta 10.000 hec-
t"3.reas. Este programa de reordenamiento, en 10 tocante
a Agrimensura y Notariado, est-ara a cargo del Departa-
mento de Titu1acion del ITCO. Con e1 se espera benefi-
ciar aproximadamente a 1.500 fami1ias.

La AID aprobo la propuesta en la "Carta de Cumplimiento
N.2 62, de 24 de octubre de 1974. El CAN 1e dio su apro-
bacion en e1 Art1culo 5, Acta N.2 47, de 1a sesion cele-
brada ~1 13 de noviembre de 1974. E1 respectivo acuerdo
dice 10 siguiente:
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I a. )
Ap~oba~ la ~ol~e~~ud de au~o~~zae~6n paAa el u~o de
6ondo~ del PVA pa~a 6~nane~a~ el p~oyeeto de ~eo~-
denam<:ento de la tenene~a de t~e~~a..6 en la ~e~e~va
de Chambaeu, planteada po~ el ITCO eon ba..6e en el
doeumento VOC-CAN-299, nov~emb~e 8 de 1974, yauto-
't.(zaJt a la See~eta~.{.a Ejec.ut~va pa~a que le d~ el
t~a~~te eo~~e~pond~ente.

b ElevaJt atenta in.6taneia a lo.6 .6enoJte.6 Mini.6tJto.6 de
Plani6ieaei6n ~ac.ional ~ de Haeienda, paJta que in-
eJternenten lo.6 60ndo.6 de eont~apaJttida del GobieJtno
de Co.6ta Riea, de la Ae~vidad VI-B, de GaJtant1a
paJta la Venta de TieJtJta.6, a eaJtgo del ITCO, del PJtO-
9Jtama de Ve.6aJtJtol1.o AgJtopeeuaJt.(,o (AeueJtdo de PJte.6tamo
AIV 515-L-O22), paJta equiUbJtaJt lo.6 ineJterrrento.6 que
geneJtan la..6 di6eJteneia..6 eambiaJtia.6 de 1.0.6 nondo.6 de
d61.aJte.6 apoJttado.6 poJt la AIV. E.6ta petieion .6e haee
eon ba.6e en la .6olic.itud planteada poJt e1. ITCO pa./ta

6inaneiaJt e1. pJtoyeeto de Chambaeu y la.6 Jtegulaeione.6
del AeueJtdo de PJte.6tamo AIV 515-L-O22, invoeada.6 poJt
la AIV en .6u eaJtta de autoJtizaei6n a1. ITCO paJta el
U.60 de lo.6 6ondo.6 del PVA (VOC-CAN-299, noviembJte
8 de 19741

In6oJl.maJI. a la.6 -tn.6tituc.-tone.6 paJl.t-te..i.pante.6 en el

PVA que la ContJl.aloJl.1.a GeneJl.al de la RepubUea

t-tene l-t.6to Ija el e.6tud-to de 6ondo.6 pOJl. d-t6eJl.en-

ua.6 eamb-taJl.-ta.6, Ij que debeJl.an .6epaJl.adamente haeeJl.

al CAN la.6 ge.6tione.6 peJl.t-tnente.6, eon el o-tn de

que la SeeJl.etaJl.1.a Ejeeutiva le.6 de el .6egu-tm<:ento

neee.6aJl.-tO en la AIV Ij en lo.6 M-tn-t.6teJl...i.o.6 de Plan-t-

6-teau6n Ij Hae-tenda. Con antelae-t6n, debeJl.an de
.6 0 l-te-ttaJl. a la Aud-ttoJl.1.a de la ContJl.aloJl.1.a t4 eeJl.-

t-tb-teae-t6n del monto de e.6O.6 6ondo.6, paJl.a c.omple-

mentaJl. 6u.6 .6oUe-ttude.6 c.on e.6e doeumento.'1

c.

E~ programa de titulacion de tierras todaV1a no ha podido
alcanzar 81 ritmo deseable en la entrega de t1tulos. Ello
se explica ~orqueno ha sido tarea facil la de organizar
una estructura que funcione sistematicamente; para lograrlo
ha habido necesidad basta de obtener el apoyo legislativo
para autorizar el usa de protocolos de hoj as mov"ibles, y
contribuir a la modernizacion del Registro Publico. Par
otra parte, la entrega de pIanos de lag parcelas, par
parte del Instituto Geografico Nacional, apenas en 1974
comenzo a adquirir e1 vo1umen adecuado. A pesar de 10
anterior el exito del programa es satisfactorio y esta
rindiendo 10s frutos que se esperaban y que carla dia seran
mas abundantes, en razon de que ya el rICO cuenta con un
buen Departamento de Titulacion, capaz de seguir progre-sando. .
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.6.2. Garantl.a para 1a Compraventa de Tierras

El Programa de Desarrollo Agropecuario establecio esta
Actividad con el objeto: a) de probar un metoda que
permita a minifundistas y a trabajadores agr1colas sin
tierra, la oportunidad de llegar a ser legalmente pro-
pietarios de pequenas y medianas empresas agropecuarias;
b) de ayudar a resolver conflictos creados par la inva-
sion de tierras; y c) de contribuir al incremento de
la produccion agropecuaria faciritando la explotacion
de tierras incultas. De esta manera se pretende ayudarle
a agricultores sin tierra, que desean adquirirlamediante
negociacion directa con duenos de tierras que quieran
venderlas.

De acuerdo con estos criterios el PDA proporciono recur-
sos al ITCO para establecer un mecanismo que garantice
el cumplimiento de la compra de tierras realizada par
grupos de agricultores. Asi se establecio el Fondo de
Garantia para la Co~praventa de Tierras.

La Actividad contemp1a 1a necesidad de asegurar que 10s
grupos de agricu1tores que compran tierras dentro de
este mecanismo, puedan obtener suficiente produccion
para atender 1as ob1igaciones de 1a compra; para cum-
p1ir con esto, en primer lugar se hacen estudios de fac-
tibilidad de las empresas y en segundo termino se llevan
a cabo convenios con el MAG y con 10s Bancos para asegu-
rarles la asistencia tecnica y financiera a laB nuevas
empresas.

Como tarea fundamental se dictoel Decreto Ejecutivo
N~ 1999-G, de 4 de oc~ubre de 1971, que comprende el
reglamen'to del programa. Ademas, se creo una Oficina,de
Promocion de Proyectos, a la cual se Ie dio la responsa-
bilidad de poner en marcha la Actividad; en 1974 el
ITCO reorganizo sus Oficinas Centrales y establecio el
~epartamento de Organizacion y Capacitacion Campesina,
at cual Ie transfirio la atencion del programa.

Una vez estab1ecida 1a Oficina de Promocion de Proyectos,
se sena10 un orden de prioridades y se definio que en
1a adquisiciou de tierras mediante este mecanismo solo
se propiciar:1:a 1a organizacion de 1a empresa comunitaria
de autogestion campesina. Se forta1ecio 1a coordinacion
con la asistencia tecnica del MAG y la asistencia finan-
ciera del SBN y se consolido el apoyo del Instituto
Mixto de Ayuda Social (IMAS) y 1a co1aboracion del Minis-
terio de Salud y de la Direccion Naciona1 de Desarrollo
de 1a Comu~idad. El Banco Popular inicio un programs
de participacion en e1 financiamien.to de empresas comu-
nitarias.
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Dentro de este esquema y hacienda usa de log recursos
del Fondo de Garant1a de Compraventa de Tierras, el
TTCO establecio lag siguientes empresas comunitarias:

San Ramon, Alajuela
San Ramon, Alajuela
Sarchi, Valverde Vega
Buenos Aires, Puntarenas
Coto Brus

Coopetulga, R. L.
Coopezamora, R. L.
Coopeutaba, R. L.
Coopeutrapez, R. L.
Coopedanta, R. L.

E1 caso de Coopetu1ga reviste gran inportancia, porque
diD 1ugar a 1a formacion, de manera espontanea, de 1a
primera empresa comunitaria en Costa Rica. A Coopeutrapez
e1 CAN 1e ha prestado atencion en sus demandas-de apoyo;
una de1egacion fue recibida en sesion en octubre de 1974
y e1 CAN acepto una invitacion para hacer1e una visita
en enero de 1975.

Con fondos propios el rICO establecio las siguientes em-
pres as comunitarias:

Quepos
Ouepos
Santa Cruz, Guanacaste
Jimenez, Cartago-7Canton de Osa
San Carlos, Alajela
La Cruz, Guanacaste
Corredores, Punt arenas

El Silencio
Cerritos
R10 canas
Coopehumo
Cartago y Puntarenas
Coopeisabel
Co op eg~i~l t a 'E)-1 ad a

Coopevaquita

Desafortunadamente este movimiento para dotar de tierras
alas empresas comunitarias de autogestion campesina,
dentro de la Actividad para la Compraventa de Tierras,
se paralizo totalmente en 1974. Los vended ores de tie-
rras no venden sin el pago de una prima en dinero efec-
tivo, que en ocasiones es muy e1evada, y e1 mecanismo
de Compraventa de Tierras aqui descrito, no previa fon-
dog Dara este menester. En 1a mayor1a de 10s cas os el
I~O pago 1as primas con fond os propios, pero 10s fondos
destinados a este proposito no fueron suficientes. De
modo que el ap.o pasado se establecieron algunas empresas
comunitarias financiadas solo con recursos y dentro de
10s mecanismos del ITCO.

Durante la ejecucian del programa se nota la necesidad
de hacer reformas de tipo legal para concederle "perso-
nalidad jur.l:dica" a las nuevas empresas de pequenos agri-
cultores y campesinos que se forman mediante estos meca-
nismo$, con el fin de capacitarlas para que con requi-
sitos minimos de organizacian puedan ser sujetos de cre-
dito. La solucion rue propuesta par un grupo de trabajo
del Sistema Bancario Nacional convocado al efecto par la
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Secretaria Ejecutiva del CAN y el proyecto fue preparado
par el Asesor Legal del ITCO. E1 proyecto fue enviado
a 1a Asamb1ea Legislativa en 1973 y par fin fue aprobadot
gracias a1 interes puesto en e1lo par 1a Secretaria Eje-
cutiva, como Ley N~ 5496 de 30 de marzo de 1974. Se
transcribe a continuacion e1 Articulo 1 de dicha LeYt
que t iene un gran s ignif i cado en es tees f uerzo par pr,o-
porcionar tierras a grupos de pequenos agricultores Y
campesinos que no 1as tienen. Dice asi:

"Art.1.cu10 1~. Adicionase un parrafo segundo a1 Inciso a)
del Art.1.cu10 135 de 1a Ley de Tierras y Co1onizacion
N~ 2825 de 14 de octubre de 1961 y SUB reformas. que se
1eera as.1.:

"Tendran igualmente caracter de sujetos con derecho a1
credito y la asistencia tecnica del Estado, laB empre-
sag comunitarias de autogestion campesina agricolas
y pecuarias por pequenos product ores que, por ~eunir
los requisitos minimos de organizacion conforme a loa
respectivos reglamentos, hayan sido reconocidos por
el Instituto y se encuentren debidamente inscritos en
el Registro que al efecto llevara esa Institucion.
Dichas empresas contaran con personalidad juridica y
podran celebrar toda clase de contratos y actos nece-
sarios para el cumplimiento de sue fines, con lag con-
diciones y limitaciones legales y reglamentarias que
leg fueren aplicadas. II

La misma Ley le dio al ITCO un plaza de 60 drag para dic-
tar el reglamento respectivo; este fue estudi_ado par un
grupo de trabajo coordinado par el ITCO, en el cual par-
ticipo la Secretaria Ejecutiva. Desde entonces su apro-
bacion ha sido demorada par el Poder Ejecutivo.

La experiencia rea1izada muestra que e1 programs ofrece
una a1ternativa aceptab1e en e1 ingente ,esfuerzo que hay
que rea1izar para dotar de tierra a 10s campesinos que
n~ 1a tienen. La garant1a de pago que ofrece 1a Activi-
dad favorece 1a organizacion de grupos de agricu1tores
dispuestos a formar empresas comunitarias de autogestion. - ... . . '.

campes1na. La formac10n de empresas comun1tar1as s1gn1-
fica un gran avance en el desarrollo agropecuario, porqu.e
permite 1a simp1ificacion de 1a prestacion de 10s servi-
cios de asistenc'ia tecnica y financiera que proporcionan
1as instituciones del Estado; es mas faci1 y efectivo
dar credito a una empress formada par varios pequenos
agricu1tores, que darse10s individualmente; 10 mismo
sucede con 1a asistencia tecnica. Par otra parte, una
empress comunitaria esta en mejor capacidad de organizar
una exp10tacion competitiva, que utj.1ice insumos modernos,
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que el pequeno agricultor aislado, que tiende hacia la
explotacion agricola tradicional, que no parece tener
Mucha futuro frente alas grandee exigencias del mer-
cado.

POT 10 expresado anteriormentepuede afirmarse que 1a
Actividad ha sido desarro11ada con exito, a pesar de
que su progreso fue 1imitado par 1a fa1ta de recursos
p'ara pagar 1as primas en 1as operaciones de coapra.
La verdad es que Be probo un' nuevo sistema, que permitio
1a adopcion de una innovacion de extraordinario valor:
1a empress comunitaria de autogestion campesina. Actua1-
mente hay mas de 91 grupos de agricu1tores organizados
en distintos 1ugares de Costa Rica, que esperan e1 apoyo
oficia1 para constituir mas empresas comunitarias.

Proyecto de Organizacion Comunal

O!:g~nizacion de la Comunidad1.7.1
El Programs de Desarrollo Agropecuario considero la nece-
8idad impostergable de impulsar el ritmo del desarrollo
rural, que muestra signosde atraso, atribuible quizas
a Ia falta de inversiones, pero taIvez en mayor grado a
Ia ineficiencia de la organizacion local, a la faIt a de
iniciativa y de capacidad para resolver problemas.

Dentro de este criteria e1 PDA estab1ecio esta Actividad
con e1 p~~posito de forta1ecer 1a capacidad de accion
de 1a Direccion General de Desarro110~de 1a Comunidad,
que depende del Ministerio de Gobernacion. Se pretende
convertir 1as asociaciones de desarrollo de 1a comunidad
en instrumentos de ejecucion del desarrollo rural. Para
tal fin hay que capacitar a 10s asociadas y estimu1arJos
para que participen en 10s asuntos de 1a vida comuna1 y
crear un ambiente de co1aboracion entre 1as entidades
naciona1es, el gobierno local y la comunidad.

En 1971 DINADECO inicio e1 proceso de su forta1ecimiento
instituciona1. En mayo de ese aDO firmo un contrato de
as is tencia tecnica con la firma II Ac cion In ternaciona111

con el fin de estab1ecer un sistema operaclona1~ orga-
nizar un programa de adiestamiento y constituir un
programa de investigacion y eva1uacion. De acuerdo con
10 anterior reestructuro 1as oficinas centrales~ esta-
b1eciendo una division que comprende 1as actividades
tecnicas y de programacion. Decentralizo 10s servicios
constituyendo 12 oficinas regionales. que actuan bajo
1a jurisdiccion de supervisores regionales.

En 1973 se consolido el Programa de ..Credito,Comunal,
organizado conjuntamente en el Banco Popular, y se integro



60

que el pequeno agricultor aislado, que tiende hacia la
explotacion agricola tradicional, que no parece tener
Mucha futuro frente alas grandee exigencias del mer-
cado.

POT 10 expresado anteriormentepuede afirmarse que 1a
Actividad ha sido desarro11ada con exito, a pesar de
que su progreso fue 1imitado par 1a fa1ta de recursos
p'ara pagar 1as primas en 1as operaciones de coapra.
La verdad es que Be probo un' nuevo sistema, que permitio
1a adopcion de una innovacion de extraordinario valor:
1a empress comunitaria de autogestion campesina. Actua1-
mente hay mas de 91 grupos de agricu1tores organizados
en distintos 1ugares de Costa Rica, que esperan e1 apoyo
oficia1 para constituir mas empresas comunitarias.

Proyecto de Organizacion Comunal

O!:g~nizacion de la Comunidad1.7.1
El Programs de Desarrollo Agropecuario considero la nece-
8idad impostergable de impulsar el ritmo del desarrollo
rural, que muestra signosde atraso, atribuible quizas
a Ia falta de inversiones, pero taIvez en mayor grado a
Ia ineficiencia de la organizacion local, a la faIt a de
iniciativa y de capacidad para resolver problemas.

Dentro de este criteria e1 PDA estab1ecio esta Actividad
con e1 p~~posito de forta1ecer 1a capacidad de accion
de 1a Direccion General de Desarro110~de 1a Comunidad,
que depende del Ministerio de Gobernacion. Se pretende
convertir 1as asociaciones de desarrollo de 1a comunidad
en instrumentos de ejecucion del desarrollo rural. Para
tal fin hay que capacitar a 10s asociadas y estimu1arJos
para que participen en 10s asuntos de 1a vida comuna1 y
crear un ambiente de co1aboracion entre 1as entidades
naciona1es, el gobierno local y la comunidad.

En 1971 DINADECO inicio e1 proceso de su forta1ecimiento
instituciona1. En mayo de ese aDO firmo un contrato de
as is tencia tecnica con la firma II Ac cion In ternaciona111

con el fin de estab1ecer un sistema operaclona1~ orga-
nizar un programa de adiestamiento y constituir un
programa de investigacion y eva1uacion. De acuerdo con
10 anterior reestructuro 1as oficinas centrales~ esta-
b1eciendo una division que comprende 1as actividades
tecnicas y de programacion. Decentralizo 10s servicios
constituyendo 12 oficinas regionales. que actuan bajo
1a jurisdiccion de supervisores regionales.

En 1973 se consolido el Programa de ..Credito,Comunal,
organizado conjuntamente en el Banco Popular, y se integro



1

e1 Consejo Naciona1 de Desarrollo Comuna1, que tiene a
su cargo 1a distribucion de 10s creditos del programa
entre 1as asociaciones comuna1es debidamente constituidas

Para a1canzar e1 desarrollo rural que 1a Actividad se
propane, DINADECO cump1e una gran diversidad de funcio-
neB, entre 1as que se destacan e1 fomento organizacional.
que procura 1a constitucion de nuevas asociaciones y
comites de desarrollo; e1 adiestramiento, que comprende
cursos para directivos, ent~e e110s 10s municipes, jor-
nadas de desarrollo comuna1, char1as, conferencias, semi-
narios, encuentros, e1aboracion de material didactico.
etc,; 1a programacion y eva1uacion, que como su nombre
10 indica se dedica a programar y eva1uar y 11eva a cabo
distintos tipos de estudios socio-economicos; e1 credito
comuna1 que atiende todas 1as actividades re1ativas a
1a distribucion de credito entre 1as asociaciones comu-
na1es, que es una actividad organizada conjuntamente con
e1 Banco Popular; 1a auditoria que 11eva a cabo estudios
contables de 1as asociaciones de desarrollo de 1a comu-
nidad; y 1a divu1gacion que atiende todo 10 re1ativo a
1a preparacion del material necesario para hacer una
buena pub1icidad instituciona1.

En 1973 el personal de DINADECO llevo a cabo un esfuerzo
de gran significacion, que fue el de realizacion del
Estudio de Tipologia de Comunidades, cuyos resultados
fueron dados a la publicidad en 1974. El estudio es
sumamente importante porque la informacion obtenida i-ncide
en el trabajo de campo de la instituc,ion y en la orien-
tacion de su labor. El estudio se realizo a traves de:
una encuesta de 109 comunidades como entidades en sf;
una encuesta de 1434 individuos moradores en esas 109
comunidades; y estudios de profundidad elaborados por
observacion participante en seis de lag 109 comunidades
seleccionadas. El objetivo del estudio fue el de llegar
a conocer mejor ciertos aspectos comunitarios, cuyo cono-
cimiento. ayudaran a DINADECO en su labor' promocional.
L~ aspectos comprendidos ~on log siguientes: a) 10 eco-
nomico-social de la comunidad, que comprende su poblacion,
topografia, conformacion, niveles de servicios de todo
tipo, estabilidad y posicion social de log moradores;
b) 10 organizacional, que contempla intensidad y dinamismo
de organizacion, estructura organizacional, tipos de pro-
rectos realizados; c) la interaccion y comportamiento
social dentro de la comunidad, que incluye orientacion
intra-extra comunitaria, percepcion de problemas, parti-
cipacion en proyectos locales; d) estructuras actitudi-
nales de los morado~es, que se refieren a la receptividad
al cambio, modernismo, actitud bacia el futuro, etc.

Puede afirmarse que la Direccion Na~cional de Desarrollo
de la Comunidad, durante la ejecucion del PDA ha cumplido
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con el objetivo fundamental de lograr su fortalecimiento
institucional. Reest-ructuro y mejoro sus servicios, se
regionalizo, esta presente en el area rural y esta cum-
pliendo con exito con loB propositos que diet'on origen
a esta Actividad.

1.7.2. lnstitutode Fomento y Asesor1:aMunicipa!

El IFAM fue creado por Ley N~ 4716, de 9 de febrero de
1971, que aprobo el Acuerdo -de Prestamo AID 51S-L-O23.
Es una institucion autonoma cuyo objetivo es el de for-
talecer el regimen municipal y capacitar alas munici-
palidades de Costa Rica para que promuevan el desarrollo,
especialmente en las areas rurales. Para alcanzar este
fin el IFAM lleva a cabo un programs de investigacion,
educacion y asistencia tecnica para beneficio de las
municipalidades, y concede credito alas municipalidades
para realizar obras de desarrollo.

Dentro del marco general del desarrollo agropecuario,
a1 CAN 1e corresponde coordinar a1 IFAM con 1as otras
instituciones que forman parte del PDA, en 10 re1ativo
a aque110s temas que son stines. Para rea1izar eats
coordinacion, e1 Director Ejecutivo del IFAM es miembro
del Consejo Agropecuario Nacional y 10s tecnicos de 1a
Secretar{a Ejecutiva participan en a1gunas acciones de
10s programas de desarrollo regional que e1 IFAM esta
11evando a cabo en Costa Rica y en a1gunas otras activi-
dades que tienen re1acion con e1 desarrollo agropecua:rio.
Como ejemp10 pueden citarse 1a participacion de 108
CANCITOS, que son mecanismos de coordinacion del CAN,
en 1as actividades agropecuarias de 10s programas de des-
arrollo regional, y 1a participacion en e1 estudio del
mercadeo agropecuario en Costa Rica, que con exito ha
impulsado e1 IFAM.

Dentro de 1as muchas obras importantes rea1izadas par
e1 IFAM"por su trascendencia para el desarrollo agro-
p~uario, Be destaca e1 Programa Integral de Mercadeo
Agropecuario (PIMA); fue estab1ecido bajo su patrocinio
y con 1a co1aboracion del MAG, Banco Central, CNP, y 1a
Municipa1idad de San Jose. E1 CAN acordo participar en
e1 programa y dar1e todo su apoyo. En 1a primers parte
de este informe, en e1 cap1tu10 de Servicios Agropecua-
rios, seccion de Mercadeo Agropecuario, se da informa-
cion amp1ia de 108 progresos rea1izados en 1974 en esta
materia, bajo e1 impu1so del Instituto de Fomento y Ase-
sor1a Municipal.

~

Como complemento de esta importante obra, el PIMA ha
llevado a cabo basta la fecha, las siguientes publica-

. ..

C1.ones:
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a) Como Fomentar Mejoras en el Sistema de Mercadeo de Pro-
duct os Alimienticios en Costa Rica. Autor: Personal
del PIMA.

b) Detalles sabre 10s Programas de Accion Propuestos par
el PIMA para el mercadeo de Productos Alimenticios.
Autor: Personal del PIMA.

c) Indices Estaciona1es de 108 Precios a1 ~or Mayor y al
por Menor de 18 Frutas y Hortalizas en Costa Rica.
Autor: Juan M1. Vi11asuso E. y Alvaro Vargas Marin.

ch) Consumo Industrial de Frutas y Hortalizas en Costa Rica
.durante 1972. Autor: Carlos F. Cervantes A., Roy
MacDonald Bourne, del Banco Central e IFAM, respectiva-
mente.

d) Identificacion de Zonas Productoras y Epocas de Cosecha
de las Principales Frutas y Hortalizas que se producen
en Costa Rica. Autor: Mario Cordoba Ledezma, de la
Municipalidad de San Jose.

e) Estudio sabre e1 Mercadeo de A1imentos, 1a Remode1acion
del Mercado Municipal y 1a Terminal de Autobuses del
Canton de Naranjo. Autor: Personal del PIMA.

f) Proyectos de Mercadeo a Nivel Cantonal: Pol1tica y Meto-
dolog1a de Evaluacion para el IFAM. Autor: Personal
del PIMA.

g) Programas para Mejorar el Sistema de Mercadeo Agropecua-
ria en Costa Rica. Autor: Personal del PIMA.

h) Estudio sobre el Mercadeo de Alimentos, la Remodelacion
del Mercado Municipal y la Terminal de Autobuses del
Canton de Puriscal. Autor: Personal del PIMA.

i) Estudio y Proyecto para Mejorar el Sistema de Distribu-
ci~n Urbana de Alimentos en el Distrito de Hatillo.
Autor: Personal del PIMA.

De acuerdo con 10 previsto en su propio programa, el IFAM
ha cumplido una obra de verdadera trascendencia en el pais.
El regimen municipal esta recibiendo 10s beneficios de su
po1itica y de su accion modernizadoras. En 10 re1acionado
con e1 desarrollo agropecuario, e1 enfasis puesto en e1
desarrollo regional esta forta1eciendo el concepto de regio-
nalizacion de 10s servicios de 1as instituciones del sector
agropecuario, que forman parte del Programa de Desarrollo
Agropecuario. En 10 tocante a1 Programa Integral de Merca-
deo Agropecuario, su patrocinio firme e~ta impulsando a1
pais bacia una solucion raciona1 e integral del problema del
mercadeo agropecuario. Dentro de 109 1ineamientos del PDA,
estos logros representan un exito satisfactorio.
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2. CUE ES EL PROGRAMA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

!.1. Antecedentes

En setiembre de 1968 la Agenciapara el Desarrollo Internacional
(AID) firmo un contrato con "Associated Colleges of the Midwest"
de loa Estados Unidos, con el fin de realizar un analisis del
sector agropecuario de Costa Rica. El estudio, que fundamen-
talmente era de caracter academico, se baso principalmente en
la informacion contenida en los Censos Agropecuarios de 1950,
1955 Y 1963.

Se encontro que durante el periodo 1965-1968 el crecimiento
total del sector agropecuario habia sido bastante satisfac-
torio. Sin embargo, se nota la evidencia de que este creci-
miento, en terminos generales, era el resultado de la accion
de los grandes agricultores, acostumbrados a los metodos moder-
nos de produccion y con facil acceso al credito y a los sis-
temas de mercadeo bien establecidos. Entre tanto el pequeno
agricultor habia quedado al margen de este crecimiento, la pro-
duccion para el consumo interno, en el mejor de los casos es-
taba avanzando lentamente y en las zonas rurales la pobreza
se habia extendido en el subsector del pequeno agricultor.

Con estos resultados, a principios de 1969 se tomo la decision
de investigar log problemas del sector agropecuario, especial-
mente en 10 referente a log pequenos agricultores, con la idea
de preparar un programa sectorial que fuera financiado par
AID. En junio de ese mismo ana se dispuso contratar un grupo
de tecniocs cotarricenses, altamente capacitados y con gran
conocimiento de la realidad del pais, con el fin de que parti-
ciparan en el proceso de planificacion y p~ogramacion. Estos
tecnicos constituyeron "La Academia de Centro America", que
es una institucion sin fines de lucrot dedicada a la investi-
gacion. Para completar el equipo se contrato el asesoramiento
de la American Technical Assistance Corporatiom, de los Estados
Unidos.

De setiembre de 1969 a marzo de 1970, un grupo de trabajo inte-
grado par tecnicos costarricenses, de la Embajada de los
Estados Unidos y de la AID se dedicaron a la delineacion del
programa. Simultaneamente se realizaron conversaciones con
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laB principales instituciones del sector publico y se informo
sobre el Programa a los tres principales candidatos a la Presi-
dencia de la Republica, que participarian en laB elecciones
de' febrero de 1970. Una semana despues de realizadas laB elec-
ciones se efectuo una sesion informativa mas detallada con el
Presidente Electo don Jose Figueres Ferrer.

"La Academia de Centro America" termino el primer borrador del
Programa el 1Q de abril de 1970. Luego se celebraron conver-
saciones formales con todas las entidades que participar!an
en el programa, lag cuales concluyeron con una entrevista for-
mal con el Sr. Presidente Figueres, quien asumio el poder el
8 de mayo, la cual fue realizada el d!a 28 de mayo de 1970.
Simultaneamente el gr1Jpo de trabajo costarricense-norteameri-
cano continuo con la labor de preparacion del Acuerdo de Pres-
tamo, el cual quedo terminado el 31 de mayo de 1970.

2.2. Acuerdo de Prestamo

El Acuerdo de Prestamo AID 515-L-022, aprobado por Ley No 4686
de 3 de diciembre de 1971, constituye el fundamento del Progra-
ma de Desarrollo Agropecuario. En el se define el objetivo,
se senalan las entidadesparticipantes, y se fijan los Proyec-
tos y Actividades que hay que ejecutar en el termino de cuatro
aDOS. El Acuerdo de Prestamo tiene una duracion de cuatro aDOS
que concluyeron el 31 de diciembre de 1974. Sin embargot se
prorrogo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1975, para
darle oportunidan alas instituciones participantes de desem-
bolsar saldos pendientes y utilizar las diferencias cambiarias

2 .3. O~j=tivo

El objetivo general del Programa es transformar al subsector
del pequeno agricultor, de modo que abandone log sistemas y
metodos tradicionales y adopte metodos modernos de alta produc-
tividad, con el fin:

a) De qu~ mejore sus ingresos y la calidad de la vida en las
zonas rurales; y

b) Se facilite una mayor contribucion del subsector del pequeno
agricultor al desarrollo nacional.

Para los fines del Programa, el pequeno agricultor fue definido
en el Acuerdo ,de Prestamo como aquel que tiene un ingreso anual
neto que no sobreoase 10s e25.000,00.

2,4. Entidades Participantes

Participan log organismos que tienen relac~6n 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 Ganader1a, el Sistema Bancario Nacional, el Consejo Nacional
de Produccion, la Facultad de Agronom1a de la Universidad de
Costa Rica, el Instituto de Tierras y Colonizacion, el Depar-
tamento de Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica, la
Direccion Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el Instituto
de Fomento y Asesor1a Municipal y la Direccion General de Esta-
d1stica y Censos.

2.5. Proyectos y ~ctividades

Para alcanzar el objetivo previsto, el Programa se ha dividido
en 7 Proyectos y ~stos, a su vez, en 18 Actividades, como se
resume.~ continuacion:

I . PROYECTO DE SERVICIOS AGROPECUARIOS

a) Actividad de Coordinacion y Evaluacion

b) Actividad de Regionalizacion

c) Actividad de la Oficina Central del Ministerio de
Agricultura y Ganaderia

d Actividad de las normas sobre granos y calidad de
semillas

Actividad de la planta de procesamiento de semillase

f) Actividad del laboratorio de tecnologia de alimentos

g) Actividad del Censo Agropecuario

II. PROYECTO DE EDUCACION AGROPECUARIA

a) Actividad de asistencia tecnica a la Facultad de
. .

AgronomJ.a

b) Escuela de Santa Clara, de nivel medic

III. PROYECTO DE CREDITO

Actividad general de creditoa)

Actividad de la garantia de incentivosb
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PROYECTO DE COOPERATIVAS

Actividad de desarrollo cooperativoa

~, MERCADEO

a) Actividad del analisis administrativo

b) Actividad del equipo para el almacenamiento, secado y
manejo de granos

PROYECTO DE TENENCIA DE LA TIERRA

a) Actividad de tenencia de la tierra

b) Actividad de las garantias para la venta de tierras

VII. PROYECTO DE ORGANIZACION CnMttN AT.

a) Actividad de fortalecimiento de la Direccion Nacional
de Desarrollo de la Comunidad

b Actividad del Instituto de Fomento y Asesoria Muni-
cipal (IFAM)
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