
INTRODUCCION

Pormenorizar las labores de una instituci6n como el
MAG, que abarca gran número de asuntos y problemas-
de orden variada de complejidad, resultaría tedioso
y fútil. Además, la continuidad indispensable a sus
acciones y servicios, obliga a ejercer cierto grado
de selecci6n de los temas, para evitar relatos rep~
titivos de funciones que se cumple y servicios que-
se presta año tras año y casi a diario en muchos c!
soso

De ahí que se haya optado, esta vez, por presentar-
un relatorio de 10 más importante de sus activida -
des durante 1977.

El presente reporte es entonces, más bien una sinoE.
sis y cumple con la doble misión de rendir cuentas-
y significar un estímulo a los funcionarios, técni-
cos y demás empleados, cuya vocación de servicio hi
zo Dosib1e 10 Que a cnnt;nl1:lC;nn ~p ;n-fnTm~
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Evoluci6n del Sector Agropecuario

Al contribuir con el 20 par ciento del Producto Interno -

Bruto, proporcionar empleo al 38 par ciento de la poblaci6n
econ6micamente activa y al 60 par ciento de la poblaci6n -

rural, y al aportar el 73 par ciento del total del valor -

de las exportaciones, el Sector Agropecuario se constituye
en el mas importante basti6n de la economia del pais.

E1 desarrollo sana de 1a actividad ha sido un reto que e1
Gobierno enfrento en forma decidida, 10grando avances sig-
nificativos a pesar de factores internos y externos adver-
sos, que han hecho mas ardua 1a labor.

Un somera analisis de las actividades del sector acusa un
crecimiento e'videntemente satisfactorio, el que se comple-
menta con una notable mejora en las condiciones de produc-
ci6n y calidad de vida de la poblaci6n rural.

En terminos generales, 10s ~ub-sectores agrico1a y pecua-
ria aportan cerca del 93 par ciento del valor de 1a produ£
ci6n total.

El sub-sector agrfcola contribuye con el 66 par ciento del
valor bruto de la producci6n. Aun cuando los productos de
consumo interno hall experimentado una notable expansi6n d!!.
rante los ultimos afios, los productos de exportaci6n conti
nuan ocupando un lugar preponderante, aporta el 79 par cie~
to del valor de la producci6n agricola total.

Su ritmo de crecimiento ace1erado se via obstacu1izado, du
rante 1a primera parte del periodo, par 10s problemas que
afrontaron 10s productos de exportaci6n. Fueron particu-
1armente determinantes e1 alto costa de 10s ferti1izantes
y otros agroquimicos como consecuencia de 1a crisis del pe
tr61eo, 10s factores de inf1aci6n, 10s bajos precios internaciona1es y 1as condiciones c1imato16gicas adversas. -

La producci6n de granos basicos, sin embargo, muestra" una
tasa de crecimiento acumulativa anual del 10.2 par ciento.
Este comportamiento file el resultado de una intensificaci6n
en 10s servicios de apoyo del Sector Publico y de una poll
tica de precios al productor, mas congruente. Estas accio
nes determinaron el amortiguamiento de 10s efectos de la -::

crisis petrolera y otros factores adversos y permitieron -

una recuperaci6n dol dinamismo de la producci6n. Se 10gr6
entonces el autoabastecimiento de granos basicos a precios
iustos y aun excedentes exportables de algunos de ellos.
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La producci6n algodonera acusa un crecimiento del 100 par
ciento. Los esfuerzos estatales estuvieron dirigidos a -

promover una integraci6n vertical del proceso productivo y
el incremento del cultivo del algod6n como actividad alter
nativa del arroz. Esto ha permitido la mejora de las con~
diciones socio-econ6micas de 105 productores, la mejora de
105 salarios a 105 trabajadores y un aumento en las oportu
nidades de empleo. El area cultivada, que fuera de 300 ~
hectareas en 1975, ha pasado a 14.000 en 1977.

E1 sub-sector pecuario creci6 a un ritmo del 10.0 par cien
to, debido principa1mente a1 dinamismo mostrado par 10s ~
reng10nes carne vacuna y 1eche, que en conjunto constitu-
yen cerca del 80 par ciento de 1a producci6n pecuaria to-
tal.

En 1a segunda mitad del ano 1974, 1a ganaderia sufri6 e1 e
fecto de 1a baja en 10s precios de 1a carne en e1 mercado-
internaciona1, decretado par a1gunas de 1as naciones consu
midoras ( 1a Comunidad Europea y e1 Jap6n principa1mente j.
Coincidi6 este hecho con una disminuci6n del consumo en e1
mercado norteamericano y e1 estab1ecimiento, par parte del
Gobierno de 10s Estados Unidos, de cuotas para 10s paises
proveedores, con e1 fin de proteger su propia ganaderia.

Para amortiguar los efectos de la crisis, el Gobierno promo
viola apertura de nuevas mercados para la carne, la expor
tacion de ganado de cria y de novillos gaydos, la elevacion
de los precios maximos para los cortes finDs de consumo in
terno y la disminucion del impuesto a la carne de exporta~
cion. A partir de 1976 se ha operado una notoria recupera
cion de los precios internacionales. Dos de los mercados-
nuevas, Venezuela e Israel, hall realizado compras importan
tes de carne y ganado en pie y se ha ampliado la cuota norteamericana. -

La baja de 105 precios de la carne ha tenido, como efecto
colateral, el que algunos ganaderos muestren una tendencia
a diversificar sus explotaciones hacia rubros mas producti
vas. Es asi como algunas fincas tradicionalmente ganade~
ras hall dedicado parte de sus tierras a la agricultura y 0
tras se hall inclinado hacia la produccion lechera. No cbs
tante 10 anterior, la produccion de carne del pais es sufI
ciente para llenar la demanda interna y permitir una expo~
tacion superior alSO par ciento de su total.

El habeT mantenido precios fijos durante un largo periodo
frente a costas de producci6n crecientes, limit6 en alto
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grado 1a expansion de 1a actividad 1echera. Con e1 obje-
to de acabar con una situacion injusta para e1 productor,
estimu1ar 1a expansion de 1a industria y abastecer e1 mer
cado interno de productos 1acteos, e1 Gobierno e1evo log
precios en 1974 y 1975 10 que significo un aumento a1 pr~
ductor cercano a1 100 par ciento. La po1itica de precios
aparejada a una intensificacion de 10s programas de apoyo
del MAG y del SBN, ha sido conducente a un aumento en 1a
capacidad industrial, a 1a mejora de 10s hatos e intensi-
dad de 1as exp10taciones y a un abastecimiento cada vez -

mas eficiente de 1as necesidades de 10s Centros de Nutri-
cion del Programa de Asignaciones Fami1iares y del consu-
midor en general.

Durante la ultima decada la producci6n porcina ha sido
insuficiente para llenar la demanda interna, teniendo que
recurrirse a la importaci6n de ganado en pie y de carne -

en algunos casas. Con el prop6sito de mejorar el abaste-
cimiento de carne de cerda, el Consejo Agropecuario Nacio
nal elabor6 el Programa Nacional de producci6n Porcina, ~

el cual contempla el aprovechamiento de excedentes de co-
sechas ( banana y fuca principalmente ) y la provisi6n e-
con6mica de complementos proteinicos, el mejoramiento ge-
netico de las piaras y el adiestramiento de 105 porcicul-
tares.

Las actividades de fomento avico1a, tales como 105 servi-
cios de sanidad, manejo de insta1aciones y otras de apoyo
han sido factores determinantes en el crecimiento de un -

8 par ciento de 1a produccion de carne de ave en 105 u1ti
mos afios. E1 aumento en 1a demanda interna y en 105 pre-
cios tambien contribuyeron notab1emente a este incremento

En el presente cuatrienio se ha impulsado la explotaci6n
de especies menores, particularmente cabras y CallejaS, en
un esfuerzo par mejorar las condiciones econ6micas de los
pequefios productores, diversificando sus fuentes de ingre
so. El mercado nacional de carne de calleja y leche de ca
bra es ya considerable y presenta buenas perspectivas de
expansi6n. Asimismo, la industrializaci6n de la piel de
calleja puede constituirse en una nueva actividad econ6mi-
ca de gran futuro.

to

En 10 re1ativo a1 sub-sector pesquero, en 1977 se puso en
marcha e1 Programa de Desarrollo Pesquero para 1a Vertien
te del PacIfico, y 1a amp1iaci6n de 1a f10ta atunera, con
10 cua1 se daTa un mayor impu1so a 1a actividad. E1 atun
y e1 pescado de escama, 10 mismo que 1a producci6n de 1a~
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gosta, mostraron un crecimiento significativo alcanzando -

tasas del 7.0 par ciento y 30 par ciento, respectivamente.
La captura del camar6n, que tiene una decidida influencia
como componente del sub-sector, se ha reducido par habeT
alcanzado el limite maxima de explotaci6n.

2. Principales Politicas

La creacion de un sistema que ha permitido la accion coor-
dinada del Sector, bajo la Tectoria del Ministerio de Agri
cultura y Ganaderia, constituye una accion trascendental ~
de politica del Gobierno. Para tal prop6sito, se constit~
y6 el Sistema de Planificaci6n Sectorial Agropecuaria .--
(&!P~4-~), mediante el, Decreto Ley Numerb 5147, de agosto
de! 1975.

El Sistema esta integrado par el Consejo Agropecuario Na-
cional ( CAN ), la Oficina de Planificaci6n Sectorial AgrQ.
pecuaria ( OPSA ), el Comite Tecnico de Planificaci6n Sec-
torial Agropecuaria ( COTEPSA ), junto con otros comites -

de coordinaci6n y comisiones consultivas necesarios de a-
cuerdo con la Ley de Planificaci6n Nacional y las Unidades
y Oficinas de Planificaci6n del Ministerio de Agricultura
y Ganaderia, de las distintas instituciones descentraliza-
das y de las otras entidades publicas del Sector Agropecu~
ria.

El Consejo Agropecuario Nacional ( CAN) esta integrado -

par los Ministros de Agricultura y Ganaderia, de la Presi-
dencia, de Planificaci6n Nacional y Politica Econ6mica, de
Economia, Industria y Comercio y los Presidentes Ejecutivos
del Banco Central, del Consejo Nacional de Producci6n y -

del Instituto de Tierras y Colonizaci6n. Sus funciones -

mas importantes son formular los lineamientos de la politi
ca agropecuaria nacional en concordancia con la politica -=-

nacional de desarrollo y velar par el cumplimierito de las
funciones que los mismos imponen a 10s organismos del sis-
tema.

La Oficina de Planificacion Sectorial Agropecuaria ( OPSA)
depende del Consejo Agropecuario Nacional, y tien entre sus
funciones elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Agropecua
ria; coordinar las acciones de las unidades de planifica--
cion de los organismos del sector en la preparacion, super
vision y evaluacion de los programas y proyectos aprobados
par el CAN; mantener el control del desarrollo de 105 pro-
gramas y proyectos en ejecucion y proponer las medidas co-
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rrectivas pertinentes; someter al CAN propuestas de politi
ca, programas y proyectos para el acelerado desarrollo del
sector; coordinar la ejecuci6n de programas financiados -

con fondos internacionales y actuar como Secretaria del -
CAN.

El Comite Tecnico de Planificaci6n Sectorial Agropecuaria
( COTEPSA ) esta constituido par el Director Ejecutivo de
la OPSA, quien 10 preside; par un representante de OFIPLAN
y par los jefes y Directores de las unidades de planifica-
ci6n de los organismos del Sector Publico Agropecuario.
Son funciones de COTEPSA, asesorar a la OPSA en las labo--
res de planificaci6n que Ie sean encomendadas; colaborar -

en la estructuraci6n de los programas de trabajo segun los
acuerdos emanados del CAN y constituir los grupos que sean
requeridos para la ejecuci6n de los mismos; dar seguimien-
to alas recomendac.iones y acciones necesarias para lograr
la mas eficaz integraci6n de las 'politicas y coordinar la
acci6n de los organismos participantes.

Con el prop6sito de convertir la investigaci6n y la exten-
si6n agricola en verdaderos factores de desarrollo, el MAG
se ha reestructurado para que la investigaci6n sea una fun
ci6n de las necesidades de la finca y la extensi6n un vehI
culo eficaz en la transmisi6n de sus resultados al produc-
tor, quien se convierte a la vez en un participante activo
de ambos procesos.

Un esfuerzo complementario,enmarcado dentro del principia
filosofico expuesto, 10 constituye la preparacion de un -

programa que contempla integrar ambos servicios bajo un c~
mando unico y el fortalecimiento de la regionalizacion de
los servicios del Ministerio. Este programa sera financi~
do con un prestamo que el MAG solicito en julio de 1977 al
Banco Interamericano de Desarrollo ( BID) par un manto de
6.5 millones de dolares.

El reconocimiento del credito como instrumento de desarro-
llo, condujo a una agresiva politica estatal tendiente a -

hacerlo mas acequible y oportuno al productor. La a,ccion
coordinadora del CAN permitio que el Sistema Bancario Na--
cional dirigiera sus operaciones de credito de acuerdo con
los planes y programas establecidos como prioritarios. Un
ejemplo en ese sentido 10 constituye, entre otros, el Pro-
grama Nacional de Granos Basicos. El volum de credito 0-
torgado al Sector se incremento en cerca del 90 par ciento
en el periodo 1974-1977.
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A partir de 1975, se aument6 signi£icativamente los recur-
sos econ6micos del Instituto de Tierras y Colonizacion -

( ITCO ), 10 que Ie permiti6 emprender un amplio programa
de asentamientos campesinos de acuerdo con el concepto de
regiones de desarrollo. Dichas regiones estan constitul-
das po.r extensiones relativamente grandes de tierras, don-
de, ademas de la adjudicaci6n de parcelas, se hace inver-
siones en in£raestructura econ6mica y social. Constituye
un punta importante dentro de la polltica del ITCO, la cui
dadosa selecci6n de los bene£iciarios para asegurar, en 10
posible, la viabilidad econ6mica de las explotaciones.

Entre 1975 Y 1977 fueron incorporadas al programa, 85.000
hectareas distribuidas a 4.050 familias, con 10 que la ac-
ci6n del rICO alcanz6 en estos tres afios a mas beneficia--
Tics quedesde su fundaci6n hasta 1974. No obstante que
serra prematura cualquier evaluaci6n econ6mica de los resultados del programa II regiones de desarrollo II, el valor de-
la producci6n par familia muestra una clara tendencia as--
cendente, habiendose duplicado entre 1975 y 1976.

En resumen, la politica de transformaci6n agraria de Costa
Rica constituye un madera ejemplar en el mundo, par habeT
dado origen a un proceso que ha venido desarrollandose den
tro del marco de las mas puras tradiciones democraticas de
convivencia social y de respeto al regimen juridico que r,!.
ge la propiedadde la tierra.

La accion del ITCO permitio 1a 1iberacion de pe1igrosas -

tensiones socia1es determinadas par 1a natural presi6n del
campesino sin tierra y a1 pro ceder a un sensato enfoque i!!.
tegra1 de 1a situacion de quienes desean medias de subsis-
tencia y produccion, co10ca en sitio preferente e1 capitu-
lo de la promocion humana, que es caracteristica sobresa-
1iente de 1a po1itica de transformacion agraria naciona1.

La politica seguida par el MAG, MEIC Y CNP en la£ijacion
de precios de sustentacion, estuvo determinada par el esti
mula a la produccion, la proteccion al productor y l'a defe!!.
sa de 105 consumidores, particularmente aquellos de meno-
res ingresos. Para hacer efectiva esta politica, el CNP
triplico su capacidad de almacenamiento, amplio la red de
expendios y agencias 'de compra en todo el pais e incremen-
to la prestacion de servicios de manejo, transporte y con-
servacion de 105 productos, mayormente granos basicos.

Dentro de esta politica general cabe destacar la participa
ci6n de otros organismos del sector publico, como el ITCO
v el INFOCOOP. en la £ormaci6n de cooperativas-de insumos
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y de comercializaci6n, que benefician en gran medida al p~
quefio y mediano productor.

Al asumir los riesgos que de otra manera asumiria el pro-
ductor ante condiciones climaticas y otros factores adver-
sos imprevistos, sabre los cuales puede ejercer poco 0 ni~
gun control,el Segura de Cosechas se convierte en un im-
portante instrumento de desarrollo. Como tal,. recibio 1m
fuerte impulso en el presente cuatrienio. El esfuerzo es-
tatal se oriento tanto bacia los aspectos financieros del
segura, como a la extension de su cobertura. De 10 prime-
ro da fe el aumento en el manto asegurado, que paso de -

60,8 millones de colones en 1974, a 245 millones en 197.7.
La ampliacion de su cobertura, en termirios de areas culti-
vadas, tambien mostro un ritmo acelerado de crecimiento en
cultivos como el arroz, el algodon y el sorgo con porcentajes respectivos de 77,68 y 21 par ciento en 1977. -

La activa participaci6n del MAG en la provisi6n de elemen-
tos tecnicos para la identificaci6n de las areas en que el
segura asume riesgos calculados razonables, permiti6 al -

INS definir las condiciones bajo las cuales operaTIc, de ~
cuerdo con los criterios tecnicos establecidos para este -

tipo de servicio.

Dentro de 1a po1itica de universa1izaci6n del segura, 1a ~
nid'ad de Recursos Naturales de 1a OPSA ha preparado 10s e~
tudios de zonificaci6n del cu1tivo del arroz, del a1god6n
y tiene en pTeparaci6n 10 re1ativo a otras cosechas impor-
tantes.

Programas Prioritarios3.

Granos Basicos

El crecimiento de la demanda interna frente a una produc--
cion nacional insuficiente, impuso la necesidad tradicio--
nal de depender de un mercado externo altamente inestable.
Ante tal situacion, el Gobierno adopto una energica politi
ca de autoabastecimiento, ejecutada mediante el Programa -=-

Nacional de Granos Basicos, el que propicio, ademas, una -

mayor tecnificacion de la agricultura de granos.

Iniciado en 1975, el programa permiti6 al pais, en el bre-
ve lapso de dos alios, invertir una situaci6n a todas luces
inconveniente. En efecto, de una producci6n deficitaria -

que obligo a importar granos par un valor de 154.1 millones
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de colones en 1974, se paso a una autosuficiencia en prac-
ticamente todos 10s granos basicos y a 1a exportacion de -

excedentes par ~ 107.9 mi110nes. Todo gracias a una atina
da decision po1itica, a una accion coordinada de 10s orga-=-
nismos del sector y a una intensificacion de 10s servicios
de apoyo a1 productor.

Banana

La actividad bananera venla sufriendo un gradual deterioro
originado en bajas producciones y en una escasa participa-
cion de 10s productores naciona1es en 1as uti1idades de 1a
comercia1izacion de 1a fruta. Situacion esta, que desa1en
taba 1as inversiones en 1a expansion y mejora de 1as exp1~
taciones.

Ante esta prob1ematica, e1 Gobierno dfrigio sus acciones -

hacia una mayor atencion de 105 factores internos y exter-
nos que incidian negativamente en 1a situacion. En e1 am-
bito naciona1, se forta1ecio a ASBANA dotando1a de mayores
recursos economicos y servicios de apoyo para que este or-
ganismo se hiciese cargo de 1as fincas bananeras que mos-
traban un bajo nive1 de productividad y rentabi1idad, con
e1 fin de convertir1as en unidades productoras eficientes
yeconomicas.

Un "hecho de gran trascendencia como mecanismo para lograr
105 prop6sitos gubernamentales en 10 internaciona.1, fue el
ingreso de Costa Rica a la Uni6n de Exportadores de Banano
UPEB, y a la Comercializadora Multinacional del Banano -

( COMUMBANA ). La primera, dedicada a establecer y defen-
der precios remunerativos y justos en la venta del banana,
y la segunda, a lograr una mayor participaci6n en 105 ben~
ficios derivados del mercadeo de la fruta y a procurar la
apertura de nuevas mercados.

Los resultados de estos esfuerzos gubernamentales pueden -

medirse par los indicadores siguientes: En 1976 el area -

cultivada en la fincas de ASBANA ascendia a 2.058 hectareas
presentando un incremento del 25 par ciento en relaci6n a
1974. En 10 que respecta al porcentaje de participaci6n -

de ASBANA en las exportaciones totales, este aument6 de 5
par ciento a 7.1 par ciento en el mismo periodo. Conside-
rando el valor de la exportaci6n global del pais, este al-
canz6 en 1974, a US $ 52.2 millones y en 1976, a US $ 112.0
millones, 10 cual representa un incremento del orden de -

11~ nnr r;ento.
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Cacao

Expuesta a la situaci6n ruinosa de 10s precios internacio-
nales y carente de una asistencia tecnica especializada y
permanente, tanto como de la ayuda crediticia adecuada, la
actividad cacaotera l1eg6 a convertirse en meramente extrac
tiva, en la que las plantaciones reciben poca 0 ninguna a--
tenci6n. Consecuentemente, 10s rendimientos acusan nive--
les muy bajos y la rentabilidad es exigua.

De ahi que e1 Proyecto de Fomento a 1a Actividad Cacaotera
propuesto par e1 CAN y e1aborado par 1a OPSA, tenga como -

objetivos basicos, mejorar e1 ingreso para 10s productores
aumentando 1a producci6n y 1a productividad, estimu1ar e1
desarrollo del cu1tivo para convertir10 en generador de di
visas y a1entar 1a industria1izaci6n para 10grar un mayor-
valor agregado, ofreciendo a1 mercado naciona1 e interna--
ciona1 productos terminados de buena ca1idad y a1tamente -

competitivos.

El proyecto contempla, entre sus actividades mas importan-
tes, la investigaci6n, transferencia de tecnologia yamplia
ci6n del credito, que agregado al dinamismo de la industria
interna y a las perspectivas favorables de los precios in-
ternacionales, abren grandes posibilidades a la expansi6n
de la actividad.

Algod6n

Una serie de circunstancias adversas produjo la contracci6n
de la actividad algodonera, que para 1973 la llev6 a una -

area cultivada de apenas 143 hectareas con un producci6n -

de 120 toneladas metricas algod6n ora. La demanda interna
de fibra y semilla ha tenido que seT atendida recurriendo
a importaciones que alcanzaron a 36 millones de colones en
1976.

Las perspectivas del mercado internacional, la conve.nien--
cia de satisfacer la demanda interna evitando la fuga de
divisas, la generacion de empleo y la diversificacion de -

la estructura productora, decidieron la inclusion del Pro-
grama Algodonero, como elemento dentro de la politica de -

desarrollo agropecuario del Gobierno.

En la integracion vertical de la actividad algodonera, se
contempla las industrias de hilanderia, extraccion de acei
te y produccion de tortas de semilla para alimentacion anI
mal. Con tales propositos el Gobierno propicio la reorga~
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nizaci6n de la Asociaci6n Costarricense de Algodoneros
( ACRA ), que junto con CODESA forman Algodones de Costa
Rica S. A.

La intensificaci6n de 105 servicios de apoyo file determi-
nante en la eficacia del Programa Algodonero, que se ini-
ciara en 1977 y queda demostrada par el aumento en el area
cultivada, que pas6 de 2.923 hectareas en 1976, a 14.000 -

hectareas en 1977 y par el volumen de la producci6n que de
1725 toneladas metricas pas6 a 8260 toneladas metricas en
ese mismo periodo.

4. Oficina de Planificacion Sectorial Agropecuaria
( OPSA)

La OPSA es un organismo de reciente creaci6n. Entra en -

funciones en octubre de 1976, una vez que se la dot6 de un
cuerpo tecnico acorde con las actividades que Ie impone de
sarrollar su Decreto Constitutivo. En 10 que sigue se re~
lata, en forma suscinta, algunos de sus aportes mas signi-
ficativos.

La tarea mas importante que la OPSA ha cumplido, es la ela
boraci6n del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario. Pa
ra tal fin se elabor6, conjuntamente con los ejecutivos ~
del Sector, el correspondiente marco de referencia. De a-
cuerdo con este, se empez6 con la formulaci6n de un diag--
n6stico del Sector, basado en su comportamiento durante el
periodo 1972-1976. El diagn6stico condujo a la identifica
ci6n de los principales problemas, a la determinaci6n de ~
los lineamientos para el desarrollo del Sector y a la pro-
posici6n de programas y proyectos prioritarios.

Para la formulacion del diagnostico se tomo en cuenta los
siguientes aspectos: papel del sector agropecuario en la ~
conomia del pais; analisis historico de la produccion agr~
pecuaria; comercio exterior; mercadeo de los principales -

productos; recursos naturales renovables, -mana de obra ru-
ral; tecnologia de la produccion, estructura empresarial ;
agroindustria; aspectos sociales; proyectos de inversion -

publica; aspectos institucionales; financiamiento y politi
cas del sector agropecuario.

Con base en e1 diagnostico se sugieren 10s objetivos gene-
rales y especificos del desarrollo del Sector, asi como 1a
estrategia mas indicada de acuerdo con 10s factores y re-
cursos productivos, e1 desarrollo regional y 1a organiza-
cion instituciona1. Tambien se proponen 10s 1ineamientos
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considerados mas apropiados para orientar 1as po1iticas -

del Estado en 10 re1ativo a estimu10s economicos, servicios
de apoyo y dotacion de infraestructura economica y social.

La parte operativa del Plan de Desarrollo contiene una se-
Tie de programas y proyectos propuestos y la descripcion ~

en detallede programas de produccion y apoyo, proyectos -

de inversion en marcha y proyectos especificos.

Los p"re.gramas de producci6n y apoyo incluyen actividades ~
gricolas, pecuarias y de recursos naturales. En agricult~
ra se cubren renglones como cafe, banana, cafia de azucar ,
cacao, granos basicos, algod6n, tabaco yoleaginosas. Los
programas pecuarios contemplan desarrollo ganadero, porci-
cultura y apicultura. En cuanto a recursos naturales, se
incluye el inventario, clasificaci6n y zonificaci6n de ti~
rras; desarrollo forestal; desarrollo pesquero y riego y -

drenaje.

Los programas de apoyo abarcan agroindustria, comercializa
cion, credito, informacion agropecuaria, desarrollo insti~
tucional, investigacion y transferencia de tecnologia, rear
denamiento agrario, sanidad animal y vegetal, y semillas --

mejoradas.

En 10 que respecta a 105 proyectos de inversi6n, conjunta-
mente con OFIPLAN se estudi6 105 que realizan 105 organis-
mos' del sector publico: MAG, ITCO, CNP, CODESA, ASBANA, -

OFICAFE, SENAS, SNE, IFAM, INCOP, JAPDEVA Y Banco Anglo -

Costarricense.

Como proyectos especificos se ha definido 1a reduccion de
perdidas post-cosecha de productos a1imenticios, subastas
ganaderas regionales, usa actual y potencial de 10s sue10s
zonificacion agropecuaria y aprovechamiento de 10s bosques
naturales.

En el campo de 105 proyectos de apoyo, se consigna la capa
citaci6n de funcionarios del Sector Publico Agropecu.ario -;

informaci6n de mercados, clasificaci6n y normalizaci6n de
productos agropecuarios, determinaci6n de niveles tecno16-
gicos de 105 p.rincipales rubros, fabricaci6n de aceit-e:_'.,"y -

torta de semilla de algod6n y otros concentrados para aTl-
mentaci6n animal.

POT la naturaleza de sus funciones y para satisfacer las
demandas del Sistema de Planificaci6n Sectorial Agropecua-
ria, la OPSA ha realizado una serie de tareas de diversa -
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indole cuya enumeraci6n rebasa 105 prop6sitos del presente
informe. De ahi que a continuaci6n se consignan unicamen-
te las que se consideran mas importantes.

Con el prop6sito de atender aspectos concretos en el area
de los recursos naturales renovables, se formu16 programas
referentes al inventario, clasificaci6n, manejo y conserva
ci6n de los mismos. Se elabor6 los mapas agroeco16gicos ~
de utilizaci6n de la tierra, y conjuntamente con OFIPLAN ,

se prepar6 el Plan Nacional Forestal.

Ante la urgente necesidad de proveer al INS de informaci6n
agroeco16gica basica para el segura de cosechas, la OPSA -

hizo 105 estudios de zonificaci6n de arroz y algod6n en el
Pacifico Seco.

El Programa Costarricense Algodonero y el de Granos Basi--
cas, elaborados par la OPSA, constituyen un aporte que par
sus resultados ha probado seT de una gran trascendencia pa
ra el pais. Tambien, conjuntamente con otros organismos ~
del sector, se formu16 el Proyecto de Fomento de la Actividad Cacaotera y el Programa Nacional de Semillas. -

Esta a cargo de la OPSA la elaboraci6n del proyecto de In-
vestigaci6n y Transferencia de Tecnologia, que sera finan-
ciado par el BID. Se ha propuesto ademas, otros proyectos
de importancia tales como la elaboraci6n de un estudio que
determine 1a capacidad de almacenamiento de granos que re-
quiere el pais para 105 pr6ximos diez allOSe

Para e1 eficaz desempefio de sus funciones, 1a OPSA recopi-
10 toda 1a informacion disponib1e en 1as mas diversas fuen
tes y genera aque11a necesaria para 1a creacion de 1a mejor
base posib1e. Esto 1a ha convertido en e1 banco de infor-
matica naciona1 agropecuaria mas comp1eto y de gran signi-
ficacion para 1a mejor conduccion de 105 asuntos del Sector.

La Oficina trabaja actua1mente en 1a conso1idaci6n de un
sistema de informatica que reco1ecte, c1asifique, an.a1ice
y a1macene toda 1a informaci6n de interes, para poner1a
disposici6n de 10s organismos pub1icos y privados que in-
tervienen en 10s asuntos agropecuarios.

a

La publicaci6n par la OPSA del folleto II Informaci6n Basi-
ca del Sector Agropecuario de Costa Rica II, constituye una
buena muestra de las posibilidades que ofrece la estructu-
raci6n tecnica de una buena base de informaci6n.
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5. B!~ve Resefia de l~Principales Iniciativas Legales

Correspondi6 al MAG, como rector de la politica sectorial
agropecuaria, la proposici6n de leyes y decretos que moder
nizan el marco legal que rige en la materia, adaptandolo a-

las necesidades del gran dinamismo que la Administraci6n 0
duber imprimi6 alas actividades del mas importante sector
de la economia nacional.

Los recursos naturales, patrimonio inalienable de 10s cos-
tarricenses, deben seT regu1ados en su exp10taci6n y en su
usa y protegidos contra su deterioro a veces irreversible.

i

Los organismos estatales y paraestatales de apoyo deben -

ser modificados yestructural y economicamente fortaleci--
dos, para que puedan hacerle frente, con eficacia, alas
exigencias del desarrollo y a la defensa de productores y
consumidores.

Las exportaciones, el usa de las aguas superficiales y sub
terraneas, 10s parques nacionales, la caza y la pesca, la
vida silvestre, entre muchas otras actividades econ6micas
y de recreaci6n, tanto como las relaciones productor-merca
do-consumidor, deben seT reguladas dentro de un marco jurI
dico coherente y moderno, que permita 'y facilite su normal
desenvolvimiento.

E1'MAG considera habeT desarro11ado una amp1isima y merito
ria labor en estos campos, como 10 demuestra 1a re1aci6n -:-

siguiente, en 1a que s610 se inc1uye 1as iniciativas lega-
les y 10s decretos ejecutivos de mayor significaci6n.

Ordenamiento Institucional

Instituto de Tierras y Colonizacion, Ley 5792 del 27 de se
tiembre de 1975. Mediante la ejecucion de esta Ley se for
talece a esta importante 'Institucion con inyeccion de nue-::
vas recursos y el establecimiento de rentas propias que Ie
hall permitido crear un fondo de tierras para el desarrollo
de un gran numero de asentamientos campesinos.

Consejo Nacional de Producci6n. Ley Organica, N° 6050 del
14 de maTZO de 1977. Esta Ley dota de una nueva estructu-
ra institucional al CNP e incluye cambios en la organiza--
ci6n de su Junta Directiva. Esto Ie ha permitido fortale-
cer y ampliar la cobertura de sus servicios de fomento de
la producci6n, estabilizaci6n de precios y regulaci6n de -

subsistencias. a todas las zonas del pais.

dzunigav
Pencil



14

Sistema Sectorial de Planificacion Agropecuaria ( SIPSA ).
Decreto N° 5147 del 20 de agosto de 1975. La creacion de
SIPSA, con base en la Ley de Planificacion Nacional, ha -

permitido consolidar y fortalecer un mecanismo de planifi-
cacion y coordinacion trascendental para el desarrollo a-
gropecuario. Se constituyo asi, el primer Sistema Secto--
rial de Planificacion en la historia del Pais.

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario ( PIMA). De-
creta N° 7863 A del 27 de diciembre de 1977. ~1ediante es-
te Decreto se institucionaliza el programa y se reglamenta
su funcionamiento. El PIMA es la entidad especializada en
105 sistemas de mercadeo agropecuario, particularmente en
10 que se refiere a hortalizas y frutas, productos altamen
te perecederos. Se Ie dot6 ademas de 105 recursos necesa-=-
Tics para que inicie la construcci6n del Centro Nacional -

de Abastecimiento ( CENADA ), el 'cual sera el mas importante y moderno mercado de mayoreo de Costa Rica. -

Dotacion de fincas a 105 Centros Agrico1as Cantona1es. Ley
N°, 6148 del 17 de noviembre de 1977. Se otorga a 105 Cen-
tros Agrico1as Cantona1es 1a facu1tad de adquirir tierras
mediante un presupuesto anua1 no mellor del cinco par cien-
to del presupuesto aprobado par e1 MAG. Las fincas, ocho,
en 1a actua1idad, estan adscritas a1 MAG y son administra-
das par 105 Centros Agrico1as de cada region. Posterior-
mente seran integradas a1 Sistema de Investigacion y Transferencia de Tecno10gia. -

Instituto Nacional de Recursos Naturales ( INDERENA ). Pro
yecto de Ley pendiente de sanci6n Legislativa. Con la crea
ci6n del INDERENA se pretende especializar una instituci6n-
y reunir en ella las funciones relativas a los recursos na
turales, que se encuentran dispersas en alrededor de 14 organisrnos. -

Comisi6n Nacional de Riego. Decreto N° 7390 A de 17 de se
tiembre de 1977. La Comisi6n esta integrada par el Vice--
Ministro de Recursos Naturales, quien la preside, y par un
representante de mas alta, jerarquia del ICE, SENAS, Insti-
tuto de Aguas y Alcantarillado, OFIPLAN y de la Presiden--
cia de la Republica. Asume las funciones de formulaci6n ,

promoci6n y coordinaci6n de todas las actividades relacio-
nadas con proyectos de riego, avenamiento y control de i-
nundaciones.

Consejo Tecnico del Ministerio de Agricultura. Decreto N°
7285 del 10 de agosto de 1977. Se crea el Consejo Tecnico
del Ministerio de Agricultura como el maxima cuerpo tole--
giado interno, constituido par los Directores Nacionales y
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Regionales del MAG. Tiene funciones de asesoria al Minis-
tro en materias tecnicas y administrativas y de coordina--
cion entre la Sede Central y los Centros Regionales.

Nuevas Unidades Tecnicas del Ministerio de Agricultura y -

Ganaderia. Con el prop6sito de agilizar y mejorar los seT
vicios del Ministerio en ciertas areas especificas, asi co
mo el de atender otras nuevas, se cre6 varios Departamen-~
tos y Secciones y las Direcciones de Parques Nacionales, -

Pesca y Vida Silvestre, y Servicios Tecnicos Basicos, ree~
tructurandose ademas la Direcci6n de Desarrollo Agropecua-
rico

Recursos Naturales Renovables

Esta area muestra granactividad legislativa. La necesidad
de proteger y regular la explotaci6n, manejo y conservaci6n
de los recursos naturales, impeli6 al MAG a realizar una -

extraordinaria labor, estableciendo parques, zonas protec-
taras, reservas bio16gicas y forestales, que suman, en 1978
611.318 hectareas en comparaci6n con 117.414 hectareas r~
gistradas en 1974.

Ley de Reforestaci6n N° 6184 del 29 de noviembre de 1977.
Que dispone que para el financiamiento de plantaciones, 0-
peraci6n de viveros y otras actividades silv1colas, se de~
tinara una suma no mellor al 2 par ciento del credito agro-
pecuario total. Ademas, fortalece la Direcci6n Forestal y
preve una emisi6n de e 40 millones en bonos, para finan--
ciar la compra de tierras y otros programas forestales.

Ley de Parques Naciona1es. Que crea e1 marco juridico pa-
ra e1 Servicio Naciona1 de Parques, determina e1 desarro--
110 y manejo de estos y crea un fondo especifico para 1a -

adquisici6n de tierras. Sus efectos se manifiestan en 1a
adquisici6n de 37 nuevas areas protectoras entre parques y
reservas.

Parques Nacional~s. Durante el periodo se emiti6 las le-
yes y decretos, Ley N° 5398 de 10-5-74; Ley N° 5558 de 20-
8-74; Ley N° 5773 de 29-7-75; Ley N° 5680 de 28-10-75; De-
cretos 5357 A de 24-10-75; N° 7013 A de 4-5-77; 8493 A de
4-78 y 8357 A de 4-74, relativos a 105 Parques de Rincon -

de la Vieja, Barra Honda, Chirrip6, Corcovado, Tortuguero,
Santa Rosa y Braulio Carrillo. El area bajo Parques Nacio
nales aument6, de 16.624 hectareas en 1974 a 164.024 hectKTeas en 1978. -
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Reservas Forestales. Los Decretos 5463 A de 25-1-74; 4960
A de 9-7-75; 5389 A de 12-11-75; 5386 de 6-12-75; 5387 A -
de 12-11-75; 5836 A de 16;3-76; 6934 A de 24-4-77, estable
cen la creaci6n de las reservas de Grecia, San Ram6n, Los
Santos, Cordillera Volcanica Central, Platanar, Cordillera
Volcanica de Guanacaste, Arenal y Golfo Dulce, que aumenta
ron el area de 99.605 Ha. en 1974, a 409.630 Ha. en 1978.-

Reservas Biologicas. POT Ley N° 6215 del 9-3-78 y par 105
Decretos 6942 del 18-4-77; 8351 A de abril de 1978 y 8491 A
de la misma fecha, se crearon las reservas de Palo Verde,
Isla de Calla, Hitoy Cerere y Carara, pasando el area de reservas de 1.184 Ha. en 1974, a 22.864 Ha. en 1978. -

Zonas Protectoras. Para la proteccion de cuencas hidrogra
ficas, se ernitio el Decreto 6112 A del 7 de julio de 1976~
que creo las zonas protectoras de Caraigres, Cerros de la
Carpintera, Rio Tiribi, Cerros de. Escazu, El Rodeo, Rio -

Grande y Cerra de Atenas, con una area de 14.800 Ha. To-
das las zona~ protectoras que existen en el Pals, fueron -

creadas par la Adrninistracion Oduber.

Desarrollo Agropecuario

Segura integral de cosecha. Ley N° 5932 del 27 de setiem-
bre de 1976. POT media de la cual se universaliza el Segu
ro Integral de Cosecha, el cual cubrira aquellos dafios DCa
sionados par fen6menos naturales. Acatando las disposicio
nes de la Ley el Consejo Agropecuario Nacional y el Insti~
tuto Nacional de Seguros, elaboraron el plan de Desarrollo
del Segura Integral de Cosecha, el cual preve, que en el -

plaza de 10 afios y de acuerdo con las prioridades estable-
cidas, el segura se hara extensivo a todos los cultivos.

Plan de Fomento Bananero. Decreto N° 7893 del 6 de enero
de 1978. Pone en ejecuci6n un Plan de Fomento Bananero -

que provee 105 estimulos adecuados para lograr que la pro-
ducci6n bananera alcance y mantenga altos ~ive1.es de pro--
ductividad y de esta forma incrementar la producci6n expo~
table de banana.

Ley de Sanidad Vegetal. (por pub1icarse ). Pretende mo-
dernizar 1a 1egis1acion vigente en 1a materia, incorporan-
do todo 10 re1acionado con e1 control de p1agas yenferme-
clades y otorgando a1 Poder Ejecutivo mayores prerrogativas
para ejercer e1 control de agroquimicos, especia1mente de
aque110s que tienen mayor incidencia en 1a contaminacion -

ambienta1.
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Ley de Semillas ( Pendiente de ratificacion legislativa ).
La Comision Nacional de Semillas, mediante esta Ley adquie
re personeria juridicapropia, y mayoresrecursos como or~
ganismo adscrito al MAG. Considerando el desarrollo cien-
tifico y tecnologico que ha alcanzado la empresa privada -

en este campo, la Ley regula la produccion de Semilla gene
tica par parte de esta y libera las restricciones juridicas
que otorgan solo al MAG el derecho a producirla.

Regulaci6n de la pesca, prevenci6n de la contaminaci6n y -

mar patrimonial. Fueron dictadas varias Leyes y Decretos
tendientes a regular la explotaci6n de 105 recursos pesque
ros, a preyer la contaminaci6n del mar par vertimento de -::
desechos y otras materias, y a la jurisdicci6n del Estado
sabre 105 mares en una extensi6n de 200 millas, a partir -

de la linea baja del mar a 10 largo de sus costas.

Ley de Sanidad Animal. (por pu~licarse ). La presente -

Ley se dict6 con el prop6sito de actualizar la legislaci6n
que sobre la materia esta vigente. Incorpora el control -

de medicamentos veterinarios y permitira una mejor ejecu-
ci6n del programa nacional de erradicaci6n de brucelosis y
tuberculosis bovina, asi como el de Control de la Garrapa-
ta.

Exportaciones de ganado. Con la ernisi6n de varias leyes y
decretos se ha logrado regular y rnejorar las condiciones -

de exportaci6n de ganado, brindando protecci6n a la activi
dad'ganadera nacional y al productor en particular. Se rn~
jor6 el nivel de precios en el rnercado interno y se ha pr~
rnovido con exito, la apertura de nuevas rnercados de expor-
taci6n. Se arnpli6 la extracci6n a un 20 par ciento del h~
to nacional, cornplernentandola con los prograrnas de sanidad
vigentes para erradicar la brucelosis bovina.

Financiamiento Externo Convenios Internacionales. Se -

consoli aron, a partir de 1974, 6 contratos de prestamo pa
ra el tomenta del Sector Agropecuario Nacional y Pesquero-
con los siguientes bancos y agencias: Con el Banco Centroa
mericano de Integraci6n Econ6mica para la construcci6n y e-
quipo de la Escuela de Ganaderia; con la Agencia para el ~
Desarrollo Internacional para ayudarle al Gobierno a aumen
tar los ingresos y niveles de vida de pequefios agricultores,
utilizando practicas modernas de producci6n, administraci6n
y mercadeo agropecuario; con el Banco Centroamericano de -

Integraci6n Econ6mica para financiar la ejecuci6n del Pro-
recto de Riego del Rio Itiquis; con el Fondo de Inversiones
de Venezuela para el Programa de Desarrollo Pesquero; con
el Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento para el
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proyecto de Credito y Desarrollo Agropecuario, con el Ba!!..
co Interamericano de Desarrollo para el programa de Desa-
rrollo Agropecuario y; con el Banco Interamericano de De-
sarrollo para elaborar el estudio de factibilidad par~ el
aprovechamiento de la energia geotermal en la Provincia -

de Guanacaste.

Se firmaron ademas los siguientes Convenios Internaciona,.
les: Convenios de Cooperaci6n Tecnica entre el Gobierno
de' Costa Rica y los de Canada, Inglaterra e Irlanda; Con-
venio sabre la Prevenci6n de la Contaminaci6n del Mar par
vertimiento de desechos y otras materias; Convenci6n so-
bre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de -

la Flora y la Fauna Silvestre; Convenio que crea la Uni6n
de Paises Exportadores de Banano; Convenio Internacional
del Trigo y se ratifica el Convenio Internacional del Az~
car.
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EVOLUCION ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA

La evo1uci6n de los recursos humanos del MAG, refleja el
crecimiento normal que es una funci6n de la intensifica-
ci6n de los servicios y de la mejora cualitativa de los
mismos.

Es importante hacer notar, que la distribución de recur-
sos humanos en 1977, obedeció a una clara política de re
giona1ización del personal, tendiente a intensificar los
contactos entre productores y técnicos, y a que los ser-
vicios que prestó la Institución, fueran una función de
las necesidades reales de la finca. En efecto, un 60 ~
por ciento del personal fue asignado a las diversas re-
giones, mientras el 40 por ciento restante cumplió labo-
res de apoyo a los programas de campo y apenas 244 de e-
llos desempeñaron funciones meramente administrativas.

Los recursos humanos fueron distribuidos, en 1977, de a-
cuerdo con la creciente importancia que se dio a los pro
gramas y servicios en las áreas de investigación, exten~
sión y recursos naturales.

La evoluci6n presupuestaria refleja el fortalecimiento -

de ~as actividades de servicio del MAG. Es así que el
presupuesto para 1978 muestra un aumento de 51.3 millo-
nes de colones, sobre el de 1977 ( 129.2 millones y 77.8
millones, respectivamente). Se trata, desde luego, de
presupuestos iniciados y el de 1978 podría aumentar con
adiciones extraordinarias.

En 10 que respecta a la ejecuci6n del presupuesto, ésta
fue de 98.1 por ciento en 1976 y 93.7 por ciento en 1977;
valores que contrastan con 88.5 por ciento y 73.4 por -

ciento ejecutados en 1974 y 1975, respectivamente. Esto
refleja la eficiencia del ~1AG en el uso de los recursos
presupuestarios que le fueron asignados durante el período. -

La distribución porcentual del presupuesto y su ejecución
refleja, tanto como la de los recursos humanos, el énfa-
sis puesto en los aspectos de investigación, extensi6n y
recursos naturales. En efecto, en 1977 los servicios ad
ministrativos absorbieron un 10 por ciento de los recur~
sos de presupuesto, recursos naturales un 37.8 por cien-
to, investigación y extensión un 44.1 por ciento yapor-
tes varios un 8.0 por ciento.
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Finalmente, en 10 puramente administrativo, se tom6 diver-
sas medidas tendientes a convertir la administraci6n en un
verdadero servicio para la operaci6n de los programas, evi
tando el sacrificio inconveniente del tiempo de los técni-=-
CQS en procedimientos administrativos y faci1itándo1es, al
máximo, el cumplimiento de sus labores de servicio al pro-
ductor y a la comunidad.

1:
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f) r RI:(~C ION DI PL.\:-.IE.\NT E:\:TO y COORDINACION

1:,.;t:l l1irC'cción C's la encar~ada de la planificación y Coor-
..Iill:lción ..le 10J; l"'lanes y I'rogramas del t-1inisterio de !\,gri-
I.'lll.tur:l ~. G:lnadcrí.l. Durante est9 año. sc puso cspeci«} -
l'I\:.:ISi~ en la C'}nhoración de estudios a~roeconómlco~ y ~l
m:1ncjo ~. difusión de cstadísticas a~ropccuarias.

Como miembro dcl Comité Técnico dc Planificación f\gropccu~
ri.:1 ( COT1:PS;\ ). la Dirección dio su aporte en la formula-
ción dc los programas sectoriales y ha participado conjun-
tam('ntc con otras instituciones en su ejecución.

Dentro dc las actividades que normalmente realiza esta Di~
rección, han destacado algunas entre las que se encuentran:
programas de desarrollo regiona.1, proyectos fronterizos;
trabajos de coordinación interinstitucional,. estudios agroe
conómicos, presupuestarios, estadísticos y ademá~, admiliis-t l'ac ión de convenios. -

P r Q~~J].

Se brindó apoyo a la Oficina de Planificación Sectorial A-
gropecuaria en la elaboración de los siguientes programas:
granos básicos, algodón, asistencia técn'ica pagada, fondo
de preinversión, desarrollo cacaotero 1978-1982, comité -
técnico agroindustrial, plan integral de desarrollo de la
región atlántica, plan de desarrollo agropecuario 1978-1982
proyecto de salud animal y otros. Además, conjuntamente -

con OFIPLAN y el Gobierno 'Japonés, se determinó y se dictó
políticas para la organización de un distrito de desarro--110 denominado tt El Gran Puntarenas ti. También la Unidad
formó parte del Consejo Técnico Agropecuario.

En relación con el Programa de Desarrollo Integrado de la
Región Fronteriza Costa Rica-Panamá, se presentó ante el -

Fondo de Preinversión de OFIPLAN, la solicitud de un prés-
tamo no reembolsable por la suma de t 1.400.000.

Se realizó el seguimiento del Programa Operativo 1977 y la
form\llación del Programa para 1978 de los Centros Agríco--
las Regionales y las Direcciones Generales.

Además se realizó estudios específicos de producci6n e in-
dustrializaci6n de la yuca; impuesto de consumo a produc--
tos enlatados; estudio de suelos del Area f\1etropolitana ,

establecimiento de una estaci6n experimental de altura, -
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comercialización de papaya en la zona de Parrita y Quepos;
informe sobre las repercusiones económicas de la Roya del
Cafeto; análisis integral de las empresas productoras de -

leche y producción agropecuaria en el Centro de Adaptación
Social la Reforma.

En lo que respecta a lo forestal, se preparó un documento
preliminar sobre la actual situación forestal en Costa Ri-
ca, las funciones y atribuciones del MAG, los proyectos a
corto, mediano y largo plazo, algunas modificaciones a la
Ley Forestal, y los recursos para el Departamento de Planificación Forestal. -

Entre los documentos elaborados están: Informe Preliminar
para el Programa Operativo de 1978; Estudio de las In.stitu
ciones que deben aplicar legislaciones específicas en re1a
ci6n con los Recursos Naturales Renovables; estudio de las
instituciones de Enseñanza Universitaria que imparten cáte
dra para carrera especializada en Recursos Naturales Reno-:"
vab1es; y presentaci6n de un plan sobre coordinaci6n nacio
na1 para la administraci6n y uso de los Recursos Naturales
Renovables.

Economía y E~tadísticas Agropecuaria~

Se procesó y se publicó once Boletines Estadísticos, cante
niendo información relacionada con los costos de produccion
de. varios cultivos, como cebolla, caña de azúcar, repollo,
tomate, cacao y arroz.

Se publicó hojas de informaci6n económica, como informes -

mensuales de precios de artículos de primera necesidad, -

productos agropecuarios, insumos al consumidor y resulta--
dos de la encuesta avícola.

Se procedi6 con la selección, trámite de adquisición y tras
paso al Estado de terrenos donados para instalación de Cen-
tros Agrico1as Regionales y Agencias de Extensión, como ~
parte de los 1ineamientos del Contrato de Préstamo MAG-BID
N° 239/SF/CR. Se concluyó los trámites de inscripción de
las Agencias de Cahuita, Upa1a, Turrubares y León Cortés y
se colaboró con la Dirección de Sanidad Animal, en la con-
secución de terrenos para instalar laboratorios en Siqui-
rres, Ciudad Quesada, Liberia y San Isidro de Pérez Ze1e--
dón.
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Secretaría Técnica

Se colaboró con OFIPLAN, en la confección de un estudio so
bre Estimación de Ingresos de Capital por Empréstito para
la Deuda Externa. Se atendió el Programa de Becas de Agro
nomía y Veterinaria y se hizo un estudio sobre becas adju-=-
dicadas por el MAG, desde 1974 a 1977. Se concluyó un e~
tudio sobre Condiciones de Vida del Hombre del Campo en el
Desarrollo Rural Integrado de los Países Centroamericanos
y se participó, como contraparte, en los aspectos de merca
deo del Programa de Desarrollo de la Estación Experimental
11 Enrique Jiménez Núñez ". Además se efectuó un estudio -

de los Recursos Humanos del Ministerio.

Otras Actividades

En capacitación se participó en los siguientes cursos:

Seminario de Gerencia por Objetivos, auspiciado por ICAP-
MAG; taller de Jefatur.a en Administraci6n de Personal, aus
piciado por el Servicio Civil y el MAG; Curso sobre el Mé-=-
todo II Marco L6gico 11, impartido por IICA; taller sobre Me

todología y Análisis de la Informaci6n de Mercados, auspi-=-
ciado por el IICA; curso de Administraci6n Rural para Gana
deros, celebrado en Bajos del Toro y Orotina; curso de Ca-=-
pacitaci6n Progresiva de Planificaci6n y Administraci6n de
Desarrollo y Curso M6vil de Crédito dirigido y Extensi6n A
grícola, auspiciado por el Banco Central y el Gobierno de
T~rae1.
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"DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

En 1977 esta Direcci6n pas6 de llamarse "Direcci6n de Ex-
tensi6n Rural y Capacitaci6n a "Dirección de Desarrollo
Agropecuario", asumiendo, además de las responsabilidades
propias de aquélla, la direcci6n técnica y administrativa
de los Centros Agrícolas Regionales.

La Dirección tuvo a su cargo durante el período las si---
guientes cinco áreas principales de trabajo: Capacitación
de Personal; Promoción de Organizaciones Rurales; Comuni-
cación Agrícola e Información Técnica; Coordinación de- ac
tividades relacionadas con Programas Cooperativos; y Direc
ci6n y Orientación de los Programas de Desarrollo Regional
Agropecuario , a cargo de los Centros Agrícolas Regionales.

Con el prop6sito de hacer más efectiva su labor, se hizo
algunos cambios en la estructura de la Direcci6n. Los más
important.es fue-ron la creaci6n de una Unidad Administrati-
v~ , a cargo de los trámites de ejecuci6n y control de los
presupuestos, y el nombramiento de Director de los Centros
Agrícolas Regionales quien funge como nexo entre 10 sede y
el campo.

Capacit~ción

Se forta1eci6 y amp1i6 el programa de capacitaci6n~ El ob-
jetivo de éste es mejorar la preparaci6n del personal téc~
nico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, especial--
mente del localizado en los Centros Agrícolas Regionales,
tanto en asuntos de carácter agropecuarió como en 10 rela-
cionado con las técnicas de comunicaci6n y de enseñanza.
Como parte de la acci6n del Ministerio dentro del Progra-
ma de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el al-
cance de la capacitaci6n se amp1i6 a grupos de agriculto-
res, maestros y socios 4-8.
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CAPACITACION

CURSOS REALIZADOS DURANTE 1977

Ñ?imero PAR'i'iciPACi6Ñ firas7hombre-de-ca:'
dE: pacitaci6n
Cursos Temas Número Tipos

~ ~

1 Caña de Azúcar 12 Técnicos de CARs 36
1 Cacao 8 Técnicos de CARs 48
1 Café 30 Agricultores 150
1 Frijol 22 Técnicos de CARs 66
1 Riego y Drenaje 21 Técnicos de CARs 105
8 Hortalizas 245 Maestros y Socios

4-S 1183
4 Fruticultura 64 Agricultura y So-

cios 4-S 228
3

150
255

Agricultores
Técnicos de CARs
y Ganaderos
Técnicos de CARs
y Socios 4-S

1350
Plagas de Algod6n -
Ganadería3

3965
3 Cunicultura 20

40
4 Extensi6n Agrícola - 33

Adrninistraci6n 1334

15010 Apicultura

Ténicos de CARs
Funcionarios CARs
y de Sede Central
del MAG.
Apicultores, estu-
diantes

1 Preparaci6n Pre-
servicio 7 Agentes Agrícolas 21

45 1150 ParticipantesCursos

dzunigav
Text Box
132385810

dzunigav
Text Box
8519
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Se ha continuado con la ejecución del Convenio MAG-INA ,

coordinando la participación de funcionarios y agricu1tores en los cursos que imparte el Instituto. Durante el -

año se realizaron 369 cursos, que contaron con cerca de
slete mil participantes. Los temas cubiertos abarcaron
aspectos de Zootecnia, Conservación de Alimentos y Fito-
tecnia" en especial de granos bás icos .

Organizaciones Rurales

El Departamento de Organizaciones Rurales ha seguido da!!
do especial atenci6n a las organizaciones de j6venes ru-
rales denominadas Clubes 4-5 y a Centros Agrícolas CantQ
na1es , con el objeto de promover la participaci6n ac-ti-
va de todos los sectores en el proceso de desarrollo ru-
ral.

Al finalizar 1977 funcionaban 343 Clubes 4-8 con un to-
tal de 5.510 jóvenes, además estaban: organizados 32 clu-
bes de amas de casa con 1.0.03 socias que condujeron pro-
yectos agropecuarios , de pequeña industria, de mejora-
miento del hogar y de adelanto comunal. Durante este año
se pusieron las bases para la reorientación de los progra
mas de acuerdo con los intereses y expectativas de nues--=-
tros jóvenes de las áreas rurales.

Los Centros Agrícqlas Gantona1es están integrádos por re
presentantes de los productores, de las Municipa1idades-;
y de los organismos del Sector Agropecuario. Existen 48
de estos Centros que funcionan en Acosta , Le6n Cortés,
Pérez Ze1ed6n, Purisca1, Santa Ana, Tarrazú, Dota, Coro-
nado, A1ajue1a, A1faro Ruiz , Atenas, Orotina, Naranjo,
Grecia, Palmares, San Carlos, San Mateo, San Ram6n, Va1-
verde Vega, Sarapiquí, Upa1a, Los Chiles, Guatuso, Aban-
gares., Nicoya, Cañas, Ti1arán, Carrillo, Bagaces, Jicara1,
Cartago, Paraíso, Turria1ba, Parrita, Buenos Aires, Coto
Brus, Esparza, Osa, A1varado, Tucurrique, Go1fito, Mira-
mar, Quepos, Lim6n, Ta1amanca, Siquirres,. Santo Domingo
de Heredia y Matina.

Comunicaciónes Agrícolas e Información Técnica

Este Departamento realizó la publicación y distribución
de un gran número de documentos. Todo el trabajo de im-
presión representa un tiraje de 451 titulos con casi dos
millones de ejemplares entre boletines técnicos y divu!
gativos, hojas divulgativas, informes y carteles.
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Pro~rama Cooperativa MAG-UCR

El Programa Cooperativo de Extensión Agrícola del Ministe
rio de Agricultura y G"anadería y la Universidad de Costa-
Rica, con sede en la Estación Experimental Fabio Baudrit
Moreno de la Facultad de Agronomía, continuó vigente du-
rante 1977. Tuvo a su cargo las siguientes actividades:
Charlas y demostraciones de campo; Visitas a Centros
Agrícolas Cantonales y Colegios Agropecuarios; Estableci-
miento'de parcelas demostrativas en diferentes zonas del
país; Exposiciones y días de campo en estaciones experi--
mentales; Publicación y Distribución de Material Biografico; y Distribución de aves y conejos. -

Proyecto Cooperativo de Garantía e Incentivos

Este proyecto está dirigido a los .pequeños agricultores
marginados que cultivan granos básicos, hortalizas y fru-
tas. El objetivo primordial es instruirlos en el uso del
crédito bancario y de la tecnología agropecuaria. Partic~
pan en éste MAG,BNCR,IMAS y CNP y se recibe la ayuda del
Programa Mundial de Alimentos. Durante el período compre!!.
dido entre enero y diciembre de 1977, se alcanzó signifi-
cativos logros, que se resumen en el cuadro que sigue:

BENEFICIOS DEL PROYECTO DE GARANTIA E INCENTIVOS

ANo 1977

Hectáreas Monto de Crédito
en t

Cultivo Agricultores
beneficiados

101
749
222

46

Arroz
Maíz
Frijol
Sorgo
Hortalizas
Frutales

Totales

178.75
974.00
233.00
105.00

551.925.0
1.422.272.00

226.404.00
234.850.00
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Los 1.229 agricultores que reciben ahora los beneficios de
este proyecto, se han organizado en más de sesenta comi-
tés distribuidos por todo el país.

Desarrollo Regional Agropecuario

El Departamento correspondiente tiene como principal obje
tivo ejecutar las políticas de desarrollo regional agrope
cuario definidos por el Gobierno. Las actividades a nivel
regional contaron con el concurso de los 8 CARs y sus S1
Agencias de Extensión Agrícola y de las Oficinas de Desa~
rro110 Agropecuario (Promotorías) distribuidas en el país

Los Centros Agrícolas Regionales han desarrollado impor~
tantes actividades para difundir y promover la adopción
de aquellas práctivas agropecuarias que sirvan al agricul
tor para incrementar la producci6n y elevar la rentavi1i-=-
dad de sus explotaciones. Los Proyectos prioritarios fue-
ron Ganadería para carne y para leche, reforestaci6n, gra
nos básicos, caña de azúcar, café, papa, hortalizas, frü'tales, yuca, avicultura, piscicultura y cacao. Algunos -

de' estos proyectos recibieron el apoyo financiero del -

Préstamo AID- 515-T-O25.

Las Agencias de Extensión Agrícola de los CARs , con el
apoyo técnico de los especialistas ,orientaron su labor de
capacitación y de asistencia técnica hacia grupos de pro-
ductores. Se logró involucrar dentro del proceso a más de
doce mil medianos y pequeños productores.



29

ALCANCE DE LOS PROGRAMAS REGIONALES DE EXTENSION

AGRICOLA QUE SE REALIZAN CON PRODUCTORES

AGROPECUARIOS

Paco Paco
Ceno Sur

Zona Zona
NoT. Atlan

TotalCAR
Cen

Mes
Cen
Occ.

Mes
Cen
Orien.

Paco
Seco

Grupos
de pro
ducto:-
res in
volu-=-
crados

547102 37 159 107 30 47 3035

Número
de pro
ducto-=-
res in
volu--=-
crados

316 126571762 2831 2860 1636 709. 11351048

Los instrumentos técnicos de enseñanza utilizados por los
extensionistas fueron: visitas a fincas, e"vacuaci6n .de consultas , demostraciones prácticas, giras, reuniones con -
productores, cursillos, parcelas demostrativas y boletines.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS REGIONALES

DE EXTENSION AGRICOLA CON PRODUCTORES

BeneficiadoresNúmero
Actividades

18.30229.106

8.
2.
3.

18.
4 .
3.
1 .

2.5

2

1

1.4
2

3

1

12.0

Visitas a fincas

Demostraciones prácticas

Giras

Días de campo o demost.

Reuni6n de productores

Cursos de capacitación

Parcelas demostrativas

Fincas Demost.en opero

Boletines

4

8

Q

7

1

O

S

9

9

O

9

:$

;3

4

7

O

8

8

O

8

7

1

9

O

3

3

5

3

9

7

1

7

O

4

S

8

7
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DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS

El énfasis de la política en el autoabastecimiento de pro-
ductos básicos de consumo interno, el incremento de los de
exportación y el fomento de nuevos cultivos, ha determina-
do la definición de prioridades en la ejecución de los programas de esta Dirección. -

Teniendo como objetivo el crear, adaptar y transmitir la -

tecnología necesaria para aumentar los niveles de produc -

ci6n y productividad, se continu6 con los trab.ajos de in -

vestigaci6n en granos básicos (arroz, maíz, sorgo, frijol)
cultivos de exportaci6n (café, caña, banano), cultivos de
un gran auge reciente como el a1god6n y otros de importan-
cia como los hortíco1as, frutícu1as y tubérculos como la
papa.

Esta labor la realizó la Dirección por medio de sus depar-
tamentos de biometría, agronomía', fitopatología, entomolo-
gía, café, las estaciones experimentales "Los Diamantes" y
"Enrique Jiménez Núñez". y contó, además, con la valiosa -

cooperación de numerosos agricultores quienes cedieron te-
rrenos para investigación.

Mej oramiento Genético

La obtención de nuevas variedades de alta producción, con
resistencia a las principales enfermedades y plagas, cons-
tituye una actividad permanente al igual que la investiga-
ci6n en practicas culturales que favorezcan la expresi6n -

del potencial genético.

En arroz se continuó la investigación para lograr varieda-
des, que en conjunto con la Costa Rica 1113, garanticen un
buen nivel productivo. En soya, se ha seleccionado varie-
dades como Júpiter, U-1 y U-10. En relación con el mejor~
miento varietal del frijol de costa se logró determinar al
gunas características útiles para la adaptación de ciertas
variedades a zonas bajas, con grado aceptable de precoci -

dad, tolerancia a la sequía y a la humedad, mostran.do al -
mismo tiempo grados satisfactorios de resistenciata enfer-
medades y a plagas, completadas éstas con altos rendimien-
tos y facilidad para su mecanización. Esto es el caso de
las variedades VC-10S, V-41-N, cuyos rendimientos variaron
de 1.8 a 2.7 tons. de grano por hectárea.

Entre las leguminosas de grano con amplias posibilidades -

de exportación, se estudió el gandul, que no presenta pro-
blemas agronómicos serios en su cultivo y que además es a-
daptable a varios climas, resistente a la sequía y con -
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rendimientos de unas 2 ton. de grano por hectárea. Entre
las variedades que tienen estas características están la
64-2V, 64-21V, 64-16A.

En cuanto al frijol común se evaluaron 450 variedades en
las que destacan las líneas Puebla 152 y S182-Y-714. En
el maíz se ha hecho hincapié en la evaluación y selección
de maíces de altura, poniendo especial énfasis en precoci
dad, altura de planta y producción. Se incrementó la ob-::
tención de semilla de variedades de polinización abierta-
como rico V-1, rico v-s (blancos) y rico V-2 (amarillo),
obteniéndose en los últimos años una producción de 15 tons
de semilla. En sorgo, se siguió con los trabajos de mejoramiento en el Pacífico Sur especialmente. -

En café, se mantuvo en avance seis pruebas comparativas,-
para estudiar la capacidad de producción de diferentes va
riedades o cu1tivares de la especie "Arábica", cinco de-
los cuales presentan resistencia a la "Roya del Café".

En un afán por lograr una _mayor productividad por área, -

en los últimos años seha introducido en los experimentos
el cultivar "Catuaí", cruce entre Mundo Novo y Caturra, -

cuyas características 10 perfilan como un material de ex-
traordinario futuro para la caficultura nacional. Sin em
bargo, conviene estudiar más exhaustivamente su condici6n
geJ'!.ética, especialmente en 10 relativo al porcentaje de
grano vano, el manejo de la planta, las distancias de -

siembra, etc., para tener un mejor conocimiento de su verdadera, capacidad de producción. La información actual, -
producto de tres cosechas, permite catalogarlo como supe-
rior en un 30%, al Caturra y al Mundo Novo, que han sido-
los cultivares de más alta producción en los últimos años.

1

El programa de investigaci6n para el mejoramiento del cu1
tivo de la caña ha introducido, para su eva1uaci6n, híbrI
dos y variedades procedentes de las principales estacio 7
nes experimentales del mundo. Durante 1977 se recibi6 hí
bridos de Barbados y de Hawai. Entre los materiales eva-::
1uados es importante destacar, por ~~~~:~~i~~::~~u rt miento a ro

n6mico e indus tr~a1, los híbrid ~OS;Jf- S 7- 5174 'L- 60 '-14, de
los cuales el pa1s cuenta ya CQ 5. C-!. ~ 2.000 ect ~eas
sembradas, respectivamente. í:1//):;;~~ l'i"'t ~~
. (l. -7'\~~
Con base en la investigaci6n realizada en papa con a1gu -

nas variedades importadas seleccionadas y utilizando prác
ticas culturales eficientes y oportunas, se obtuvo tendi-::
mientos experimentales de hasta 40 toneladas por hectárea.

.En relación con la yuca, la investigación efectuada perro.!.

dzunigav
Pencil
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tió obtener 2 variedades sobresalientes: Mangi y Valencia
de las cuales la primera mostró resistencia a la roya de -

las hojas.

En la zona de Alajuela se realiz6 investigaci6n con los si
guientes cultivos: guanábana, zapote, guayaba, nance y ~
parchita; en la zona Atlántica (Estaci6n Experimental"Los
Diamantes") en pej ibaye y cítricos.

Con la investigaci6n realizada en guanábana se 10gr6 evi -

tar la caída de la fruta con la aplicación de Ben1ate. En
cuanto al pejibaye se introdujo nuevas especies y se estu-
dió la biología de la reproducción sexual y su utiliza -

ción en la producción de híbridos. Además se tiene siete
proyectos entres diferentes 10ca1idades~ en los que se"es
tudia, para la producción de palmito y fruta, todas las ca
racterísticas importantes en relación con su comportamien~
to agrqn6mico.

Investi ación tito . Control de Pla as ferme-

dades.

En arroz, fueron satisfactorios los resultados obtenidos -

en el Pacífico SecQ en el control químico de la Pyricula -

ria Oryzae; en el Pacífico Sur se continúa con los traba-
~. en la misma dirección. Las mediciones de resistencia
varietal a esta enfermedad, practicada en siembras comer -

ciales, mostraron suceptibilidad en la variedad CICA 9, -

reacción media y ataques al follaje con buena recuperación
en la CICA 7 Y ataques tardíos a la panícula en la varie -

dad CR 1113. Además, se están realizando investigaciones
con el hongo g~~ncQosp~ri~m oryzae, cuya incidencia a ni -

vel mundial esta aumentando. Se evaluó gran número de fu~
gicidas, destacando por su mayor eficacia Hinosan y Kitta-
zín.

En la evaluación de insecticidas se obtuvo resultados positivos en el control de "sogata". En la evaluación de la -

incompatibilidad de insecticidas clorados y propaniles se
confirmó el efecto fitotóxico de esta mezcla.

En maíz, la investigación fitopatológica se orientó al es-
tudio y reconocimiento de enfermedades de este cultivo co-
mo roJas, Helminthosporium, achaparramiento (en el follaje
y las mazorcas), Diplodia y Fusarium.

En cuanto al control de insectos se investigó el efecto de
ciertos insecticidas contra gusanos cortadores, jobotos,
gusanos de la raíz e insectos que dañan el follaje. Además



34

se busca obtener, dentro de las variedades introducidas y
algunas usadas comercialmente, familias de plantas resis-
tentes al ataque de insectos.

También se investigó el efecto de ciertos insecticidas -

c10rinados sobre la germinación de la semilla, determinan
do que generalmente los productos que se usan en mezcla ~
con el abono y se aplican en el momento de la siembra, no
perjudican la germinación.

En café, el Programa Nacional de Prevenci6n y Combate de
Plagas y Enfermedades, puso especial énfasis en los aspec
tos de divu1gaci6n de las prácticas agrícolas y los méto~
dos tecno16gicos más avanzados, para prevenir la entrada
tanto de la Roya como de la Broca del Café y su combate,
ante una eventual invasi6n de éstas. La Oficina del Café
dio apoyo al Programa, aprobando-la suma de eZ.636.501.40
para personal y com~ra de equipo.

En relación al banano, el objetivo del trabajo, fue la -

búsqueda de nuevos producto.s químicos nematicidas que con
tribuyan a resolver los graves problemas que afrontan las
empresas bananeras, por el ataque de nemátodos, en espe -

cia1 Radopho1us simi1is que produce daños en las raíces
de las plantas, y el género He1ycoty1enchus. Además, se
preparó un proyecto para realizar en el país un reconoci-
miento sobre "Sigatoka negra" en banano y desplegar una
campaña nacional de divulgación por los distintos medios
informativos.

En la campafia técnica de lucha contra el "Moko" del banano
se trabajó en la distribución de semilla de guineo "peli-
pi ta" res is ten te al "moko" en todo el país, complementada-
con visitas a fincas y colaboración en la erradicación de
esta grave enfermedad en plantaciones de banano y de gui-
neo cuadrado.

En caña de azúcar se ha seleccionado híbridos resistentes
al "mosaico" y a la "raya roja".

Ha merecido especial atención el control del insecto cono
cido como "poI illa de la papa" (Scr~b ipalpops is solan,i vo-=-
~), problema que fue enfocado bajo tres aspectos: con -

trol quimico, prácticas culturales y control biológico.
En el aspecto fitopatológico, el programa de investiga -

ción se orientó a la selección de materiales resistentes-
al ataque de Phytophtora infestans.

En 10 que se refiere a la yuca, se está evaluando, desde-
el punto de vista fitopato16gico, once variedades import~
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das de Colombia. También se determin6 el grado de fitoto
xicidad que producen algunos insecticidas sobre este cuT
tivo y la resistencia de las variedades al ataque de trips
al follaje.

En la estación experimental "Los Diamantes" se efectuó un
reconocimiento de las enfermedades del follaje del pejiba
re, habiéndose encontrado que el patógeno dominante es
Cercospora ~.

En relación con el control de insectos fueron efectuados
ensayos para el control de la "escama nevada" (Pinnaspis
~.) que causa problemas en la zona de Zarcero y A1faro
Ruiz en duraznos y melocotones. Entre los insecticidas -

destacó Supracidad por su eficacia en e1contro1 económico
de la plaga.

En 10 que respecta a enfermedades en las hortalizas, se
ha obtenido resultados positivos en la investigación rea-
lizada en la zona de Alfaro Ruiz, en el combate de las en
fermedades del follaje de la cebolla y la remolacha. ~
También se evaluó varios insecticidas para el control de
la "polilla del repollo" (Plutella ~.). También se inves
tigó sobre métodos de aplicación bajo las condiciones llu-
viosas de las zonas hortícolas y se logró determinar que
una mayor eficacia se obtiene con el uso de adherentes, -

equipo de alta presión y un ligero aumento en las dosis -

de insecticidas.

Los ensayos con fertilizantes cubrieron café, caña de az~
car, algodón, hortalizas, maíz, frijoles y papa.

En café, se mantuvo 21 parcelas experimentales. Los re-
sultados indican que el nitrógeno es el más importante en
el aumento de la producción, con un promedio experimental
de 58% más en relación con el tratamiento sin nitrógeno.
El uso de fórmulas fertilizantes completas, determinó un
aumento de un 30% en el nivel más alto estudiado (1485
Kg/Ha.); 10 que corrobora los resultados de ensayos ante-
riores.

En caña de azúcar, el programa de investigaci6n condujo -

experimentos sobre niveles de fertilizantes y variedades
en las zonas de Pérez Zeled6n, Juan Viñas y Grecia. En
Pérez Zeled6n, para obtener altas producciones fue neces~
rio emplear f6rmulas completas con nitr6geno, f6sforo, p~
tasio y azufre, completándolas con enmiendas a base de
calcio. En Juan Viñas, se ha obtenido significativas re~
puestas al nitr6geno, habiéndose podido determinar como
nivel 6ptirno, la cantidad de 125 kilogramos por hectárea.
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Para la zona de Grecia, sigue constituyendo el f6sforo
elemento limitante para la obtención de altas cosechas.

el

Uno de los logros de mayor significación de la investiga -

ción realizada, 10 constituyó los resultados del uso de -
"maduradores", que aumentaron significativamente los con-
tenidos de azúcar por tonelada de caña. Estos "maduradores
son sustancias químicas, que aplicadas al follaje, parali-
zan el crecimiento, aumentan la transpiración y aceleran -
la madur&.z de la caña.

En algod6n, se estudi6 la respuesta a dosis crecientes de
nitr6geno, f6sforo potasio y azufre en Cartagena y en Libe
ria, Guanacaste. Los esperimentos realizados mostraron u~
na respuesta positiva al f6sforo solamente en Liberia. En
ambas localidades el nivel 6ptimo de nitr6geno fue de 80
Kg/Ha. y hubo respuesta positiva al azufre en cantidades -

de 30 y 60 Kilos de sulfato por 'hectárea.

De las hortalizas estudiadas, se ha hecho ensayos con chile
dulce en el Guarco de Cartago. Las aplicaciones de nitró-
geno y fósforo indicaron aumentos en la producción, siendo
mayores con este último elemento (18 T.M/Ha.) En Zarcero
se obtuvo producciones altas con fórmulas completas aplica
das a remolacha, repollo, brocolÍ, arvejas y calabacín o
zapallo zuchini.

En maíz se ha determinado niveles apro'piados de aplicación
de nitrógeno, fósforo y potasio. En el frijol, el fósforo
es el que causa las respuestas más importantes y en la pa-
pa, las pruebas de fertilizantes mostraron respuestas del
cultivo a fósforo y potasio en Copey; a nitrógeno y fósfo-
ro en Pacayas, y en Llano Grande e Irazú se obtuvo respues
tas erráticas, influencias quizás por la fertilización previa. -

Investigaci6n en Control Bio16gico

Durante 1977, el control biqlógico de plagas insecti"les r~
cibió gran impulso sobre todo por la construcción del Labo
ratorio de Control Biológico y por otras actividades como-
el Convenio Coopera"tivo del MAG-OIRSA, mediante el cual am
bos organismos han impulsado la investigación en este cam~
po. La participación en el Programa Nacional de Fomento -

Algodonero, en 10 relacionado con el control biológico de
plagas como el "gusano bellotero", permitió reducir los cos
tos de producción de parásitos al cambiar de hospedero. --
También se investiga la cría y multiplicaci6n de un parási
to recientemente introducido de México, que ataca al "picudo del algod6n". -
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Se ha investigado, de manera apenas preliminar la posibili
dad del control biológico de la polilla de la papa (§crobi
palpopsis solanivora).

En café, se ha realizado experiencias que comprenden el es
tudio de varias prácticas (Sistemas de siembra, formación-
y manejo de planta, etc) con el fin de conocer su efecto
sobre la producción, el rendimiento y la calidad de taza.
Es así corno se ha determinado la conveniencia de utilizar
un mayor número de plantas por ár.ea, la poda alta y un nú-
mero menor de ejes por planta. También se realizó investi
gaciones en injertos y poda de raíz. Además se trabaj.ó en
el 'control químico de malezas en almácigo (pre y post-siem
bra) y en café adulto (pre y post-emergencia) amp1iándose-
el cuadro de suceptibi1idad de las malezas a los herbici-
das y el inventario de malezas.

En relaci6n con otros cultivos, se ha realizado estudios
de densidad en maíces altos y bajos; de epoca y modalidad
de siembra en sorgo y en la obtenci6n de semilla básica
clonal y almacenamiento y manejo de plantaciones de papa.

Otras Actividades

Se-ha dado un importante servicio a los agricultores y a
los programas de investigación con el análisis de muestras
de suelo y fo1iares. Además, una de las actividades que
mayor importancia tiene para la investigación, es la asis
tencia a técnicos y agricultores mediante charlas, evacua~
ción de consultas, visitas, reuniones, dias de campo y cursos cortos. -

También, técnicos de los diversos departamentos asistieron
a cursos intensivos para su adiestramiento en maíz,frijo1es
y arroz en el CIMMYT y en el CIAT y tomaron parte en las
reuniones anuales del PCCMCA, de Tecnología AzucareFa, y
Cultivo del Arroz, eventos desarrollados en Colombia, México, Panamá y Brasil. -

Se tornó parte activa en ciertos programas desarrollados por
el CITA, la Comisi6n Nacional de Semillas, OFIPLAN, Institu
to Tecnol6gico de Costa Rica, Comisi6n para el Pago de la-
Caña tornando en cuenta la sacarosa, Comisi6n Nacional de
la Papa, Comisión del Virus Y del Tabaco y del Tomate y en
la redacción de la nueva Ley de Sanidad Vegetal, y -
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del Reglamento para Plaguidicas, y Sanidad Vegetal.

También se participó en reuniones internacionales, como al
gunas auspiciadas por el IICA o bien como representantes
del MAG en las reuniones ordinarias' y extraordinarias del
OIRSA, CIRSAéy del Comité Técnico Coordinador de este ú1ti
mo.

Se colaboró en el Programa Nacional para el Desarrollo de
Cultivos Hortícolas y en cursos sobre fruticultura y días
de campo, celebrados en la Estación Experim ental Fabio
Baudrit y en el curso sobre Granos Básicos de la Escuela
de Ciencias Agrícolas de la Universidad Nacional.

Para dar apoyo a la asistencia técnica se editaron boleti-
nes divu1gativos sobre aspectos entomo1ógicos, fitopato1ó-
gicos y agronómicos en varios cultivos y se cooperó activa
mente con el Departamento de Publicaciones Agrícolas en 10
relacionado con la edición de información referente a la,
"Roya del Cafeto".
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DIRECCION DE SERVICIOS TECNICOS BASICOS

Esta Direcci6n lleva a cabo sus funciones mediante dos de-
partamentos especializados en el área de la Sanidad Agropecuaria. -

Departamento Defensa Agrícola

Es una unidad especializada que trabaja en el campo de la
Sanidad Vegetal, responsable de las Campañas Fito-Sanita--
rias de ámbito nacional. Entre las actividades más impor-
tantes incluidas en el plan de trabajo están las campañas
contra la Langosta Voladora ( Servicio Nacional Antiacri-
dio ); contra la Rata de Campo y la Hormiga Arriera; con--
tra plagas en cultivos de importancia econ6mica en todo el
país; de reconocimiento y erradicaci6n de la Enfermedad -
del II Moko II y de control de la Langosta Voladora.

El p1aneamiento de estas actividades comprende exploracio-
nes extensivas e intensivas que abarcan todas las zonas en
peligro del país. Lo ante.rior se lleva a cabo con base en
el comportamiento bio16gico de los insectos, y en los as--
pectos eco1ógicos de su medio ambiente.

La rata de campo ha constituido siempre un problema impor-
tante para la agricultura. La Direcc-ión adoptó métodos de
control a base de II dosis única II y ha logrado resultados
prácticos, económi\;:os y rápidos. .

En beneficio de los productores de arroz, maíz, frijoles,
pastos, café, frutales y musáceas se rea1iz6 diferentes -
campañas. Se hiz.o uso de demostraciones de campo, brindán
dose asesoramiento técnico y ayuda material a los agricu1~
tores.

Con la aparición de la roya del cafeto en Nicaragua y de -

la broca del café en Guatemala, la Dirección intensificó -

las medidas cuarentenarias y de control de ámbito nacional

Debido a la importancia econ6mica de las plantaciones de -

guineo cuadrado y plátano, fuente importante de ingresos -

para los agricultores de numerosas localidades, este depa~
tamento, en co1aboraci6n con el Instituto de Tierras y Co-
10nizaci6n y de empresas particulares, prosigui6 con la -

Campaña de prevenci6n de la enfermedad del Moko, que ataca
seve,ramente estos cultivos. Con tal fin se impartieron nu
merosos cursos a los productores respecto a prácticas pre-=-



40

ventivas y se continuó suministrando asesoramiento sobre
adecuadas prácticas agrícolas tales como abono, deshija,
control de nemátodos, etc. También se continuó con el a-
nálisis de suelos, con el control fitosanitario de la fru
ta que sale de las áreas productoras hacia otras regiones
del país y en la eliminación de algunos lotes que presen-
taban la enfermedad.

En la regi6n de Río Frío, donde la enfermedad aún no re-
presenta un problema serio, se mantuvo un estricto control
en cuanto a la semilla que se emplea en nuevas plantacio-
nes.

El Departamento de Cuarentena y Registro se especializa en
la prevenci6n de enfermedades ex6ticas. La labor desemp~
fiada en este campo ha sido activa, principalmente en 10 -

que se refiere a la prevenci6n'y control de p¡agas y en-~
fermedades tales como: sigatoka negra, nemátodos de las
musáceas, nemátodo dorado y virus del tomate, del tabaco
y del chile dulce.

Se continu6 realizando el control de los pesticidas que -

se expenden en el país, con el fin de verificar su pureza,-
composici6n química, peligrosidad y antídotos.

Dada la importanciaque han cobrado las plantas ornamenta-
l~s en los rubros de exportación, se estableció una polí-
tica tendiente a proteger el mercado e incentivar al agri
cultor. Con tal propósito se preparó y se puso en efecto
el Reglamento para la Exportación de Plantas Ornamentales
v sus Parte~.



41
DIRECCION DE GANADERIA

Esta Dirección desempeña funciones importantes dentro de1-
Programa de Desarrollo Pecuario, con el cual se persigue -

el aumento de la producción y productividad en este campo.
La labor fue realizada por medio de los Departamentos Admi
nistrativo, Servicios en Zootecnia, Investigación en Zoo ~
tecnia y Registro Genea1ógico.

Servicios en Znnt~cnia

Este Departamento ejecut6 el Programa de Asistencia Técni-
ca y de Servicios. Oper6 a través de sus secciones de La-
boratorio de Nutrici6n Animal, Pastos y Forrajes, Ganado -

Bovino para Leche, Ganado Bovino para Carne, Ganado Porci-
no, Especies Menores, Servicio de Inseminaci6n Artificial-
y Asistencia Veterinaria.

En el campo de la Asistencia Técnica se trabaj6 en estre -

cha co1aboraci6n con los Centros Agrícolas Regionales y la
Direcci6n de Desarrollo Agropecuario, principalmente en 10
que se refiere al adiestramiento de ganaderos, personal -

técnico y funcionarios del Sistema Bancario Nacional y otras
instituciones relacionadas con la asistencia del Sector Pecuario Nacional. -

Con el prop6sito de mostrar nuevas técnicas, se estableció
ensayos sobre cultivos forrajeros, utilizaci6n de sub-pro-
ductos agroindustriales y alimentaci6n del ganado, en va -

rias localidades. Se atendi6 numerosas consultas y se pa~
ticip6 en diferentes exposiciones ganaderas.

El Laboratorio de Nutrici6n Animal continu6 brindando ser-
vicios al ganadero y a las plantas de elaboración de a1i -

mentos para ganado, y particip6, además, en los programas-
de asistencia técnica e investigación pecuaria del MAG.

Se ha colaborado estrechamente con el programa de fomento-
de las especies menores, atendiendo los problemas qe salud
y realizando muestreos para detectar bruce10sis y parási -

tos externos, especialmente en caprinos.

En Pastos y Forrajes, se di6 énfasis al Programa Nacional-
de Desarrollo Forrajero 1975-1984. Se imparti6 cursos de-
adiestramiento a nivel profesional para Agentes de Exten -

si6n Agrícola y personal técnico del Sistema Bancario Na -

cional y se realiz.6 varias visitas a fincas. También se -

estableci6 un ensayo demostrativo sobre el comportamiento-
de variedades de maíz para ensilaje, en Pital de San Carlos
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bajo tres densidades de siembra

En la secci6n de Ganado Lechero se organiz6, en colabora -

ci6n con los Centros Agrícolas Regionales, cursos de adies-
tramiento en producci6n lechera. Conjuntamente con el Cen-
tro Agrícola Regional de Cartago, se estab1eci6 un proyecto
demostrativo sobre producci6n de leche, evaluando una ra --

ci6n líquida y una seca comercial, en la zona de San Isidro
de Coronado. Se demostr6 que el uso de la raci6n líquida -

resulta más econ6mico.

La sección de Ganado de Carne, llevó a cabo en las fincas -

adquiridas por el ICE en el Cantón de Ti1arán, un estudio -

de factibi1idad para determinar la posibilidad de aprove --

char el pasto en forma de heno durante la época seca. De1-
estudio se concluyó que se podría obtener unas 300.000 pa -

cas de 15 Kg. en una área de aproximadamente 1200 Has. -y -

que una cosecha similar se podría obtener durante los meses
de marzo y abril.

Esta secci6n también parti'cip6 en el censo ganadero por mues
treo, en la organizaci6n de la 11 Asamblea Mundial de la --
CONZEBU, en la exposici6n-feria organizada por la Asociaci6n
de Criadores de Ganado Ceba, y en la organizaci6n de la 11-
Asamblea de CIAGA (Confederaci6n Interamericana de Ganade -

ros) celebrada en nuestro país en el mes de noviembre.

La Secci6n de Ganado Porcino, colabor6 en la elaboraci6n de
un proyecto cooperativo entre el MAG, ASBANA y el BCCR con-
el fin de fomentar el desarrollo de la actividad porcina en
la zona Atlántica. La Estaci6n Experimental "Los Diamantes"
servirá como centro de investigaci6n y finca demostrativa,-
en el proyecto. Juntamente con el Banco Central, se publi,-
c6 un estudio sobre la situaci6n de la porcicultura en Cos-
ta Rica.

La labor de la Secci6n de Especies Menores, se centr6 en el
prop6sito de contribuir al mejoramiento del nivel socio-eco
n6mico de la familia campesina. La programaci6n di6 énfa-=-
sis a la actividad caprina y cunícula.

En caprinos, se intensific6 el trabajo y se puso en marcha-
un proyecto de mejoramiento genético. En cunicultura en c~
laboraci6n con el ITCO y el INFOCCOP, se elabor6 un proyec-
to de explotaci6n de 200 hembras reproductoras, que será -

ubicado en la cooperativa de Birrisito de Cartago. Se pre-
tende establecer una explotaci6n industrial de pieles y --

abastecer el mercado nacional de carne. También se elabor6
un proyecto piloto de cunicultura que se llevará a cabo en-
la finca del antiguo Sanatorio Durán.
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Se preparó un proyecto caprino y otro bovino para el "Re -

search Triang1e Institute" de Carolina del Norte, EEUU. El
objetivo de ambos es obtener asistencia de ámbito 1atinoame
ricano y donación de equipo y animales para los futuros programas del Departamento. -

Se brindó asesoría técnica y asistencia médico-veterinaria-
a gran parte de las explotaciones caprinas y se dictó char-
las y cursos de adiestramiento sobre el tema.

El Servicio de Inseminaci6n Artificial dio un gran aporte -

al mejoramiento genético de la ganadería. El número de va-
cas inseminadas se increment6 en un 10% con respecto al año
anterior y el servicio cubri6 las principales zonas produc-
toras del país mediante las rutas: Coronado, Irazú, Alajuela, Los Santos, Turrialba y San Ram6n. -

r~vestigaci6n Zootécn:ica

La actividad se centró en el estudio de la edad óptima para
el destete de terneros y en la va10raci6n de las tasas de -

crecimiento de diferentes cruces raciales. También se estu
dió las ventajas de suplementar la a1imentaci6n de vaqui --=-

11as después del destete, a fin de reducir la edad al pri -

mer servicio y probar un método para la sincronizaci6n de1-
estro en las vacas para facilitar la inseminaci6n artifi --

cia1. En la producci6n de pastos y forrajes se estudió los
cambios en el valor nutritivo de distintas variedades duran
te la época de sequía y el comportamiento y adaptación de -=-

variedades de gramíneas y leguminosos combinadas, sometidas
a fertilización y pastoreo.

Se hizo donaciones y préstamos de sementa1es de distintas -

especies y razas a grupos de agricultores e instituciones,-
con el fin de estimular el mejoramiento de la calidad de -

los animales.

La cría de razas puras es un programa permanente que tiende
a lograr el mejoramiento del hato nacional. Con este fin -

se mantuvo el programa de reproducci6n de las razas bovinas
Brahama, Charolais, Sta. Gertrudis, Durham y Holstein; en -

porcinos, Hampshire, York Shire y Duroc, y Caprinos, Saanen
y Nubiana. También se está realizando la evaluaéi6n de va-
rios cruces en el que intervienen razas bovinas, para la -

ídentificaci6n de vaquillas para doble prop6sito.

Una larga serie de trabajos, comprende las actividades expe
rímenta1es de la Dírecci6n. Entre ellos se mencíona los sI
guientes: formacíón de un hato lechero Durham; desarro110-:-
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de una unidad lechera, en la Zona Atlántica; destete a tres
edades y su efecto en el desarrollo de terneros, destete a-
tres edades y su efecto en la productividad de las hembras,
en la Zona Atlántica; destete a tres edades y su efecto en-
la productividad de las hembras, en la Zona del Pacífico; -

evaluación de uso de un parasiticida mejorado con la sal-
mineralizada; y reducción de la edad a primer servicio de -

inseminación en vacas para carne, a base de distintos suplementos alimenticios. -

Se introdujo, procedentes de distintos países, variedades -

de pastos y forrajes en las que se ha iniciado el proceso -

de eva1uaci6n y multip1icaci6n. También se conduce traba -

jos en la determinaci6n de cambios en el valor nutritivo de
los pastos estrella y jaragua, fertilizados durante el pe -

ríodo seco; introducci6n del Trébol Blanco en praderas esta
b1ecidas de Kikuyo; respuesta a niveles de f6sforo de una ~
asociaci6n de gramíneas con las leguminosas Sinatro y Cen -

trosema, bajo condiciones de pastoreo; eva1uaci6n de 14 va-
riedades de Pennisetum purpureun y una de Sacharum sinensis;
efectos de difrentes frecuencias y niveles de riego sobre -

la producci6n de pasto Estre1'la Africana y eva1uaci6n de -

cultivos de ~ucaena- Leucocepha1a bajo las condiciones de1-
Pacífico Seco.

Registro Genea16gico

Tiene a su cargo la inscripción de animales de razas puras-
o en proceso de mejoramiento por encaste, así como de sus -

descendientes. Conduce el Programa de Prueba y Mejoramien,-
to de Hatos Lecheros, cuyo prop6sito es llevar e interpre -

tar registros de producción de las fincas participantes en-
el mismo y de las circunstancias que la afectaron. Cumple-
funciones de control de las importaciones de reproductores-
de razas finas y emite certificaciones que permiten su ex -

portación. Presta ayuda técnica en la organización y reall
zación de exposiciones.

Durante el año 1977, se inscribió un total de quince mil -

animales de diferentes especies; de acuerdo con la legisla-
ción vigente se extendió 259 permisos para la importación -

de ganado; se emitió recomendaciones para exonerar de im --

puestos la importación de 428 reproductores bovinos y de -

9.658 dosis de semen congelado; se extendió certificaciones
del grado de encaste, para exportar 967 cabezas de ganado -

bovino puro y se autoriz6 la exportación de 82 equinos. -

Además, se realiz6 una continua inspecci6n en fincas ganaderas de diferentes regiones del país. -
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DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL

La Direcci6n de Sanidad Animal tiene como funciones plani-
ficar, diri"gir y poner en ejecuci6n las actividades rela-
cionadas con la salud animal. Se incluye la prevenci6n, -

vigilancia, control y erradicaci6n de las enfermedades in-
fecciosas, infecto-trasmisib1es, parasitarias, t6xicas y
nutriciona1es de los animales y su dispersi6n en el terri-
torio nacional. También brinda asesoramiento técnico y -

servicios a los ganaderos y empresarios del sector agrope-
cuario y mantiene relaciones funcionales con gran número
de entidades nacionales e internacionales.

Esta Dirección está constituída por seis departamentos:

Departamento de Convenio Antiaftosa, que se encarga de vi-
gilar e investigar brotes de enfermedades exóticas y de -

realizar divulgación sobre los medios de prevención de és-
tas, en coordinación con el Departamento de Cuarentena Ani
mal. En 1977 se realizó numerosas investigaciones de en
fermedades vesicu1ares, se impartió charlas sobre diversos
tópicos afines y se .continuó con el asesoramiento a ganad~
ros, estudiantes y autoridades del país.

El de Cuarentena Animal cuya función principal es la pre--
vención de enfermedades mediante el control de las importa
ciones y del tránsito por el territorio nacional, de anima
1es~ productos y subproductos de origen animal o vegeta1,-
como posibles vehículos de gérmenes patógenos. Realiza -,

control sobre la importación de productos biológicos y far
macéuticos para uso veterinario y emite los certificados ~
sobre el buen estado sanitario de los animales y de los -

productos y subproductos de origen animal que se exporten.

Durante 1977 se continu6 activamente con la funci6n de ex-
tender los permisos necesarios para la importaci6n y la ex
portaci6n de diversos tipos de animales en pie, semen con?
ge1ado, huevos fértiles y carnes de distintas especies, 10
mismo que productos y subproductos de origen animal y vege
tal. Este Departamento mantuvo también un estricto control
en los ae.ropuertos y en las fronteras terrestres sobre la
importaci6n de animales en pie, tomando todas las medidas
cuarentenarias para impedir la entrada de enfermedades.

El de Programas Sanitarios, que planifica, coordina y eje-
cuta parcialmente, los programas establecidos para el con-
trol de la bruce10sis y la tuberculosis bovinas, además de
asesorar a los ganaderos sobre el control de las enfermed~
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des más comunes de los animales. Durante 1977 se continuó
con las pruebas de bruce10sis, tubercu1ina y con la vacu-
nación de terneras en numerosos lugares del país, con el -

fin de prevenir estas enfermedades.

El de Laboratorio de Investigaciones Médico Veterinarias,
que sirve en el diagnóstico, a partir de muestras para su
investigación por medios serológicos, bacteriológicos, pa-
rasitológicos y virológicos. Para ello efectuó pruebas de
brucelosis así como otros exámenes pertinentes (hemoparási
tos, Corpúscolos de Negri, etc.) que fueron necesarios pa-=-
ra el correcto diagnóstico de algunas enfermedades en esp~
cies bovinas.

El de Inspecci6n de Carne, cuya funci6n es hacer cumpiir
el reglamento sanitario de industria1izaci6n de la carne -

para exportaci6n. Lo anterior implica la inspecci6n y su-
pervisi6n de las plantas empacadoras en sus aspectos físi-
cos y operacional es y de los animales que van a ser proce-
sados. En cumplimiento de sus funciones, durante 1977 a-
probó 21.293.047 kilogramos de carne para la exportación a
diversos países y continuó con la in-specci6h y supervisi6n
de las plantas procesadorasy con el análisis de residuos
biológicos de pesticidas en la grasa de animales procesados. -

El ,Avícola, que colaboró con la Junta de Fomento Avícola.-
Brindó asesoramiento técnico a instituciones del Estado y
avicultores, sobre todo en 10 referente a problemas sanita
rios, nutricionales y de manejo. Tuvo una activa partici-=-
pación en las ferias ganaderas con un pabellón de especies
menores y en dos Congresos Avícolas y continuó impartiendo
cursos de avicultura en Colegios Agropecuarios y en Agen--
cias de Extensión Agrícola y colaborando con los Clubes -

4-8 mediante la elaboración de algunos proyectos.

Proyectod~ Estudio de Factibilidad Eara el Control de la

Garrapata

Este proyecto funciona por un acuerdo con la FAO y un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. -

Se continuó con el estudio de la Bioecología de la garrapa
ta, con el estudio de la Epidemiología de Anaplasma yt en
las pruebas de resistencia a garrapaticidas. Durante 1977
se completó la adquisición del equipo de laboratorio y de
oficina y la planta física que alberga este proyecto.



Se presentó al Banco Interamericano de Desarrollo, una soli
citud por un monto de $ 5.300.000 para fortalecer la infra~
estructura de los servicios de Salud Animal y para el con-
trol y futura erradicación de la bruce10sis y tuberculosis
bovinas en el país. Esta solicitud de préstamo fue aproba-
da por el Banco Interamericano de Desarrollo en noviembre -

de 1977 y para dar inicio al programa es necesario únicamente la ratificación por parte de la Asamblea Legislativa. -

47
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DlRECCION GENERAL FORESTAL

La crisis que se deriva de la irracional explotación de
los bosques, planteó la necesidad de una acción inmediata
por parte del Estado, en el. fortalecimiento y mejora de los
programas en este campo.

Las principales medidas tomadas fueron la dotación de me -

dios económicos a la Dirección para hacer1e frente a los a
suntos forestales más urgentes y la aprobación de la Ley de
Reforestación.

A pesar de que la Dirección ha contado con las facultades
legales para enfrentar el problema forestal (Ley 4465} su
acción se vio restringida por la escasez de recursos. De a
quí que el presupuesto de la Di-rección se aumentó de 4.7 millones de colones en 1977 a 38.10 para el próximo período -

fiscal, permitiendo la mejora cualitativa y cuantitativa de
su personal.

Se espera que al finalizar 1978 los organismos de educación
superior habrán graduado los técnicos forestales para su-
plir en gran parte la deficiencia de personal nacional es-
pecializado.

La Ley de Reforestaci6n N°6184, aprobada el 29 de noviem -

bre de 1977, fortaleci6 en definitiva las actividades de
la Direcci6n. Contempla esta Ley una emisi6n de "Bonos Fo-
restales 1977" por 40 millones de colones para financiar
los programas y la compra de tierras para reservas. Estos,
fondos se aplicarán prioritariamente al manejo de la reser-
va forestal de la Cordillera Volcánica de Guanacaste,

La Ley establece, además,que el presupuesto de la Dirección
General Forestal no podrá ser inferior al 1% del Presupue~
to Nacional Ordinario del año anterior; 10 que garantiza -

que en 1979 dispondrá de un presupuesto superior a 38.1 mi
llones de colones. En el mes de abril de 1978 saldrá el re
glamento que permitirá la ejecución de la Ley de Reforest~
ción.

De acuerdo con dicha Ley, el Sistema Bancario Nacional de~
tinará un. monto no menor que el 2% de sus operaciones agrQ
pecuarias, a las plantaciones de árboles, viveros y activi
dades silviculturales. Esto significará 38 millones de co-
lones, que es factible aumentar por decisión del Banco Ce~
tral al dejar abiertos ¡os topes.

Una de las actividades más importantes que llevó a cabo la



49

Dirección fue el Diagnóstico de la Situación Forestal del
País, realizado conjuntamente con OFIPLAN y otros Organis-
mos del Sector Agropecuario. Este esfuerzo permitió identi
ficar concretamente la problemática del subsector y prepa--
rar el Plan Forestal de Costa Rica.

Los Recursos Humanos y Econ6micos obtenidos como consecuen
cia del esfuerzo del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo
y las Instituciones de Enseñanza Superior, pe"rmitirán una
nueva modalidad en la atenci6n del problema forestal. Aun-
que el Plan Forestal aún está en proceso de e1aboraci6n, -

ya se ha definido los principales aspectos que cubrirá ta-
les como:

Definición del Uso Potencial del Sueloa.

Se fortalecerá el trabajo de estudio del uso potencial
del suelo, cqn el objeto de que se pueda establecer -

las áreas de vocación agrícola, pecuaria y forestal.

b. Reservas Forestales

Con los nuevos recursos disponibles se efectuará un -

manejo efectivo de las reservas forestales. Se defini
rá las "áreas protectoras't cuya función es básicamen:"
te conservar el bosque como regulador de los recursos
hídricos y las áreas de "explotación forestal" dentro
de las reservas forestales, en donde la producción de
madera será el fin principal.

Reforestaciónc.

Los programas de reforestación, además de contemplar-
la conservación del medio ecológico natural, pretende
restituir aquellas áreas de vocación fore-stal mal uti
lizadas en actividades agropecuarias e incorporar :-

plantaciones forestales a la actividad económica del-
país.

d. Aprovechamiento Forestal

Se propone establecer un sistema de control de la ta-
... ...la de arboles antes de que esta se realice. El nu'evo-

sistema, aunque más costoso, sustituirá al que se ejer
ce actualmente en la carrete.ra y permitiría la aplica-ción de las Leyes vigentes en forma más efectiva. -
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Investigación Forestale.

Pretende intensificar los Programas de Investigación-
Forestal. Se proyecta establecer convenios con 1as-
instituciones de enseñanza superior para que lleven -

la mayor parte de la investigación. Se dará prioridad
a la determinaci6n de las especies de óptimo rendimie!!.
to en las diferentes áreas y a la obtención de semi -

11as de alta calidad.

f. Empresas e Industrias Forestales

El fortalecimiento del sector empresarial y de la in-
dustria de la madera, es uno de los cambios que debe-
realizarse para dar solución al problema forestal.
Esta labor requiere amplia colaboración entre el MAG
el MEIC y la Corporación Costarricense de Desarrollo-'
(CODESA) , tanto como de JAPDEVA en los programas para
la Región Atlántica.

Durante este año se realizó esfuerzos orientados a mejorar
la deficiente estructura instituciona1 y administrativa.
El mas importante de éstos fue la elaboración del Proyecto
de Ley para crear el Instituto de Recursos Naturales y Con
servación Ambiental (INDERENA). El nuevo Instituto repre ~
sentara una buena alternativa instituciona1 para el manejo
de los problemas forestales, del medio ambiente y de la uti
1ización de los Recursos Naturales. El proyecto se encuen--
tra actualmente en estudio en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa. -
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DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE

Las funciones de la Dirección de Riego y Drenaje, se centra
ron principalmente en las labores propias de los proyectos-=-
de riego de Arenal e Itiquís. Se trabaj6, además, en otros-
estudios y actividades relativas a riego, drenaje y otros -

renglones de la ingeniería rural.

En el Proyecto de Itiquís las acciones se orientaron a cum-
plir con las condiciones previas al primer desembolso, del-
préstamo del Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica
(BCIE), al estudio detallado de las fincas dentro del área-
del proyecto y a la construcci6n y mantenimiento de la in -

fraestructura de riego y drenaje en la Estaci6n Experimen -

tal "Fabio Baudri t" y en una finca demostrativa.

Para cumplir con las condiciones apuntadas, también se for-
mó la Unidad Ejecutora y de Desarrollo Parce1ario del Pro -

yecto Itiquís, bajo cuya responsabilidad quedó la realiza -

ción de todos los estudios y la ejecución de los trámites -

necesarios para llevar el proyecto hasta el grado de "ini -

cio de construcción".

Los estudios detallados en fincas, para la insta1aci6n de1-
riego, incluyeron 1evantami'ento topográfico detallado, tra-
zado de canales predia1es de riego, cálculo y diseño de las
estructuras necesarias, terraplenes y excavaciones. Estos-
estudios se realizaron en un núcleo de 20 fincas, abarcando
una superficie total de 100 Ha. Se ha preparado un informe
con indicaciones detalladas de los trabajos y los costos de
cada unidad.

Objetivo colateral de las actividades realizadas, fue la c~
pacitaci6n en servicio del personal profesional y técnico -

asistencial, asignado a ejecutar el desarrollo parcelario -

del proyecto.

Otras de las actividades de la Dirección, fueron en las --

áreas de ingeniería hidráulica y de agrohidrología, como la
ubicación y trazado definitivo del sistema de obras' de cab~
cera; el diseño final de las estructuras hidráulicas mayo -

res y menores, de los detalles de construcción y planta pe~
filo Así tambi~n se hizo el análisis actualizado Ide costos
de obras; el borrador de las memorias de cálculo; la elabo-
ración del manual de especificaciones t~cnicas para la con~
trucción de obras de riego y avenamiento, y la preparación
del estudio agro-hidrológico del área del proyecto.

La mayor participaci6n de la Direcci6n en el Proyecto Are
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nal, ha sido en agrologia, y se ha brindado colaboraci6n
en varios campos técnico-administrativos. Pudiéndose apun-
tar el estudio de la calidad del agua para riego; la confec
ci6n del mapa de clasificaci6n de tierras para riego de la-
margen derecha del Río Tempisque, 26.000 Ha. en escala -

150.000; la reclasificaci6n de tierras para riego de la mar
gen derecha del Río Tempisque a nivel de reconocimiento, ~
160.000 Ha. en escala 1:50.000; la unificaci6n de leyenda
fisiográfica y fusi6n de ambos estudios, 186.000 Ha en es-
cala 1:50.000; la conclusi6n del estudio semidetallado de
suelos y tierras de la primera etapa de desarrollo, 43.000
Ha, en escala 1:25.000 y el estudio detallado de suelos
de áreas demostrativas del Proyecto Arenal. Estas últimas
incluyen 600 Ha. en Palmira; 1280 Ha. en San Luis; 840 Ha.
en Paso Hondo, todos en escala 1:10.000 y 831 Ha. en la Es-
tación Experimental Enrique Jiménez Núñez en escala 1:5.000.

También colabor6 esta Direcci6n en el Proyecto Arenal en
la definici6n de la aptitud agrícola de áreas según lista -

prioritaria de cultivos; identificaci6n de áreas aptas para
riego por aspersi6n y definici6n de +os estudios que reali-
zan las compañías consultoras contratadas.

En cuanto a las dependencias del MAG, se brindó asistencia
en el trazado de canales de riego y drenaje, de caminos y
de curvas de nivel para conservaci6n de suelos; con estu--'
dios y c~lculos para la instalaci6n de cañerías y bombas;
estudios para embalses; estudios de drenaje y de riego, y
medici6n de lotes y fincas.

Dentro de otras colaboraciones varias puede apuntarse a1gu
nas como al INVU en los estudios para la Regi6n Metropo1i~
tana; al ITCO en la p1anificaci6n y guía de estudios de sue
los y estudios de riego y drenaje; a OFIPLAN en 1a'e1abora~
ci6n de términos de referencia para el proyecto fronterizo
Costa Rica -Panamá, a la UCR en la preparaci6n de Tesis de
Grado, al MAG en la supervisi6n de construcciones rurales,
en cursos de capacitaci6n en riego y drenaje y, la partici-
paci6n de 6 meses /hombre en estudios en el exterior para
la institucionalizaci6n del riego en Costa Rica.
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DIRECCION GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS y VIDA SILVESTRE

El periodo 74-78, puede caracterizarse por el interés de1-
Gobierno en incrementar la explotación racional de los re-
cursos vivos del mar y de los rios, y en la protección de-
la fauna silvestre.

La Tercera Conferencia sobre Derecho del Mar está ratifi -

cando, con el decidido apoyo de nuestro Gobierno, la juris
dicción sobre los recursos naturales en 200 millas, o sea~
más allá de nuestro mar territorial, en 10 que se conoce -

como zona económica exclusiva o mar patrimonial.

Sobre esta base, el Gobierno se aboc6 a desarrollar la pes
ca del atún en el Océano Pacífico, realizando una intensa~
labor por el aprovechamiento de este recurso. En el pre -

sente período, se ha logrado pasar de una flota con capaci
dad de acarreo de 449 toneladas, a 5123 toneladas, o sea ~
un incremento del 1.000%. Producto de este esfuerzo es la
Cooperativa de Atuneros (Coopeatún) que hoy cuenta con una
nave totalmente nueva de 1.200 toneladas de acarreo, la -

cual com~ite en su clase con las mejores del mundo. Un -

aval de $15 millones le permitirá a la Cooperativa Tripli-
car su capacidad.

La pesca artesanal, sustento econ6mico de muchas familias,
mereci6 atención especial durante el período. Mediante un
préstamo otorgado por el BID, se puso en marcha el Proyec-
to de Desarrollo para la Vertiente del Pacífico. Setenta-
y tres millones de colones se invierten por concepto de -

créditos directos e infraestructura, siendo parte del Pro-
yecto, la creaci6n de Coopepes, con el fin de organizar al
pequeño pescador para elevar su nivel de vida y su condi -

ci6n de miembro de la comunidad. Cincuenta millones de co
lones, financiados con este mismo proyecto, se destinan al
mejoramiento de la flota semi-industrial, y al. mercadeo y-
proceso del producto.

En colaboraci6n con la Universidad de Rhode Insland se es-
tableci6 el Proyecto URI-MAG con el fin de conocer aspec -

tos biol6gicos y socio-econ6micos en el área del Golfo de-
Nicoya.

Se creó el Departamento de Acuacultura, a cargo de la ope-
ración de estaciones en el Valle Central, Guanacaste y la-
Zona Atlántica, las que cumplen prop6sitos fundamentales -

como servir como centros de producción de alevines; funci~
nar como unidades demostrativas en donde las personas que-
deseen dedicarse a esta actividad puedan comprobar un mode
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10 en operación y permitir al personal profesional, reali-
zar investigaciones en relación con los objetivos del pro-

yecto.
La transferencia de tecnología a nivel nacional que está -

dentro de los planes prioritarios del Departamento, está a
cargo del servicio de extensión, que cuenta con personal -

que se adiestr6 para tal fin.

Se aument6 la producci6n anual de a1evines de trucha como-
especie para aguas frías, habiéndose distribuido más de -

500.000 a1evines en los ríos de las zonas altas del país,-
para servir como fuente de proteína a los pobladores de -

esas zonas y fomentar la pesca deportiva.

Se program6, para 1978 iniciar actividades en maricultura.
El fin que se persigue es que a corto plazo, la empresa -

privada costarricense inicie actividades en este campo. p~
ra tal efecto se espera contar con la asistencia técnica -

del Gobierno de la República de China y el apoyo de orga -

nismos internacionales con experiencia en estas activida -

des.

También se prest6 atenci6n preferente a los problemas de -

la acumulación de desechos que los ecosistemas no puedan -

descomponer o asimilar; a la necesidad de cooperación in -

ternaciona1 en el campo de los recursos naturales renova -

b1es, y a la amenaza que se cierne sobre las especies en -

vías o en peligro de extinción. En la búsqueda de soluci~
nes a estos problemas se invirti6 cientos de horas hombre-
urofesiona1. en diferentes actividades.
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PARQUES NACIONALES

El apoyo recibido del Gobierno Central y de algunas insti-
tuciones aut6nomas, permitieron al Servicio de Parques Na-
cionales mejorar el grado de eficiencia en el desarrollo -

de sus funciones.

Un incremento de 7 millones de colones en su presupuesto -

permitió a la Dirección aumentar su personal de 130 a 250
funcionarios, 10 que ha repercutido en cambios significati
vos en el manejo, protecci6n y administraci6n de los par -

queso
La adquisición de tierras y la creación de nuevos parques
ha sido objetivo principal durante el período. Así, se CO!!);
p1etó la adquisición de los terrenos del Parque Na{:iona1
Corcovado y en los parques nacionales Tortuguero y Rincón
de la Vieja se compró más del 80% de las tierras. Se adqui-
rió en su totalidad el área del Refugio de Vida Si1vestre-
de Palo Verde y se compró los terrenos más importantes en .

el Parque Nacional Manuel Antonio, en Cahuita y en el r¡fon~
mento Nacional Guayabo~

La Asamblea Legislativa cre6 la Reserva Bio16gica Isla del
Caño, y el Parque Municipal Los Chorros, bajo la administr~
ción de la Municipalidad de Grecia, pero con la asesoría --

técnica del Servicio de Parques Nacionales.

Por Decreto Ejecutivo se adicionó 700 Ha. al Parque Nacio-
nal Braulio Carrillo y la Reserva Hitory-Cerere.

Con el aumento de personal fue necesario iniciar cursos i~
tensivos de adiestramiento a guardaparques, guías y admi-
nistradores. Además se envió a dos funcionarios a realizar
estudios, uno al Centro Agrónomico Tropical de Investiga -

ción y Enseñanza (CATIE) y otro a la Universidad de Michi-

gano
En 1977 se elaboró tres publicaciones educativas de gran -

importancia. Con la ayuda del Gobierno Español se editó un
libro de magnífica impresión "Los Parques Nacionales de-
Costa Rica", considerado corno la mej or obra publicada en -

el país sobre nuestra herencia natural. También !;e publicó
una vulgata de este libro (80 páginas) y un folleto conte-
niendo informaci6n general sobre nuestros parques y reser-

vas.
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En agosto de 1977 la Asamblea-Legislativa aprobó la Ley N°
6084, la que ratificó la catégoría del Servicio como Dire~
ción General del 14inisterio de Agricultura y Ganadería, d~
fine sus funciones y establece las prohibiciones en las -

áreas baj o su responsabilidad. Así mismo creó el "Timbre -

pro-parques nacionales" que da al Servicio cierta estabil,!.
dad económica y mayor agilidad para atender gastos urgen -

teso

El desarrollo de diversos tipos de instalaciones y el sumi-
nistro de servicios especializados, es esencial para que los
parques brinden una experiencia educativa y recreativa de-
verdadero beneficio. Entre las obras más importantes con --
cluídas o iniciadas en 1977 se citan el inicio de la pavimen
tación de la carretera que irá desde Poasito hasta el esta--
cionamiento dentro del parque del Volcán Poás; la elabora, -

ción de un estudio económico para determinar los beneficios
que obtiene el país con el buen manejo de esta área; el ini
cio de la reconstrucción de la Casona Histórica de Santa Ro
sa, con la colaboración técnica y económica del Ministerio-
de Cultura, Juventud y Deportes, arreglándose también el c~
lIlino hasta la playa; y mejoras en los parques del Rincón de
la Vieja, Guayabo, Chirripó, Cabo Blanco, Manuel Antonio, -

Corcobado, Tortuguero, C~huita. y el Zooló2:ico Nacional.
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INSTITUTO METEOROLOGICO NACIONAL

La labor del Instituto en el presente año se orient6 hacia
el logro de dos objetivos.básicos: la obtenci6n exacta del
dato meteoro16gico y la ejecución de trabajos de investig~
ci6n.

Para alcanzar tales objetivos y lograr el mejor manteni -

miento de la red nacional, se hizo necesario dividir al -

país en zonas. A tal efecto se instalaron nuevas estaciones
climatológicas en Abangares, en el Cacao y en el Zoológico
Nacional y se reinstalaron las estaciones de Puriscal,Pa-
caras y Aeropuerto Juan Santamaría, además de doce nuevas-
estaciones pluviométricas.

En el campo de la investigación, se obtuvo la ayuda de -

Agentes de Extensión, agricultores y estudiantes para ela-
borar los trabajos de fenomenología, los cuales van desa -

rrollándose exitosamente.

Se instaló, en el Departamento de Sinóptica, el equipo do-
nado por el Gobierno de los Estados Unidos para recibir -

fotos de satélites geoestacionarios y de órbita polar. Es-
tas fotos suministran información detallada sobre los sis-
temas nubosos y fenómenos atmosféricos en todo el Hemisfe-
rio Occidental.

El Instituto publicó un boletín mensual con datos agrocli-
matológicos de diferentes regiones del país. Fueron publi-
cados, además, dos informes técnicos sobre "Principales -

Sistemas de Viento en Costa Rica" y "Evaluación del uso de
la clave Senon".
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PERSPECTIVAS

El Ministerio de Agricultura y Ganadería está dedicado a-
resolver determinados problemas, tomando del medio en gue-
actúa ciertos sucesos de su interés para convertir10s 'en ,-

productos útiles, en concordancia con sus objetivos socia-
les y econ6micos. La continuidad de éstos impone la neces,!.
dad de imprimir1e una mayor dinámica al organismo, para que
pueda afrontar los problemas cambiantes. Es por esto que -

la labor del Ministerio de Agricultura y Ganadería no debe
limitarse en el tiempo, sino dar1e la continuidad que re -

clama una búsqueda perenne del bienestar de la sociedad.

Al entregar la presente memoria del MAG, no se pretende que
la labor cumplida haya sido suficiente, y por esto se indi
can acciones futuras de gran trascendencia para el país. -

Estas servirán de base para el esfuerzo de la futura ges -

ti6n política, la que a su vez sentará otras, una vez fin~
lizado su mandato, asegurando así la conservación del din~
mismo que la sociedad exige de sus instituciones.

Esas acciones pueden resumirse de la siguiente manera:

A. Plan Nacional de Desarrollo A~ropecuario, 1978-1982

Se ha preparado para el período 1978-1982 un Plan Na-
cional de Desarrollo Agropecuario que incluye Progra-
mas y Proyectos específicos, que han sido singulariza
dos por su importancia para continuar con la promoci6n
del proceso y por ende de las condiciones rle vida en
el campo. Los Programas comprenden aspectos agrícolas,
pecuarios y de recursos naturales, mas aquellos otros
que constituyen actividades de apoyo para la buena -

marcha del sector.

En 10 agrícola, se ha contemplado y preparado progra-
mas detallados con sus correspondientes proyectos pa-
ra los siguientes rubros: café, banano, caña de azú -

car, cacao, granos básicos, algodón, tabaco, grasas -

y aceites vegetales. En el aspecto agropecuario se ha
incorporado los subprogramas de desarrollo ganadero,
porcicu1tura y apicultura. Como una tercera área de
gran importancia. para el bienestar del sector y de la
Nación se ha particularizado los ¡Recursos Natura1es,-
en donde se incluyen programas y proyectos en los as-
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pectos de inventario, clasificaci6n y zonificaci6n de
tierras; desarrollo forestal, desarrollo pesquero y -

riego y avenamiento.

El Plan incluye además actividades de apoyo con sus -

programas y proyectos en las áreas de agroindustria,-
comercializaci6n, crédito, informaci6n agropecuaria,-
desarrollo institucional, investigaci6n y transferen-
cia de tecnología, ordenamiento agrario, sanj,dad ani-
mal y vegetal y provisi6n de semillas mejoradas.

Reorganización AdministrativaB.

Una vez realizado el Diagnóstico del Sector Público-
Agropecuario de Costa Rica se ha planteado una serie-
de recomendaciones y diseñado diversas alternativas -

para la reorganización administrativa del sector. Es-
ta medida tiene como fin lograr una prestación de ser
vicios más eficiente y eficaz mediante una mejor defI
nición de objetivos sectoriales, atribuciones y res -:-

ponsabilidades de varios organismos y una mayor coordinación interinstitucionál. -

Investi~ación y Transferencia de Tecnologíac.
Reconociendo la importancia que reviste el desarrollo
de una agricultura que haga un mejor uso de los facto
res de producción, se ha planteado el fortalecimiento
de 10 ya existente, así como la creación de un siste-
ma nacional de investigación y transferencia de tecno
logía, que sea una función de las necesidades del pro
ductor y de la finca, dentro de áreas ecológicas es~
pecíficas. Para estos propósitos se desarrolla actual
mente en la OPSA la solicitud de crédito al Banco In~
teramericano de De'sarrollo (BID), por aproximadamente
U.S. $ 10 millones para un programa que permitirá co~
solidar el sistema nacional de investigación, transie
rencia de tecnología y capacitación,involucrando tan~
to a los beneficiarios del sistema como a los agentes
de cambio.

Do Cacao

Para el cultivo del cacao queda en detalle un proyec-
to que'permitiría mejorar notablemente sus rendimien-
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tos económicos. Para este objeto se plantea tanto los
aspectos de orden técnico como económico e instituciQ
na1, siendo este último uno de los más importantes.
Considerándose que este proyecto constituye una acti-
vidad sectorial, en que concurren los servicios de
muy diversas instituciones del Estado, se propone un-
manejo del mismo similar a los programas de granos b,!
sicos y de algodón, determinando muy claramente las
responsabilidades a fin de alcanzar un desarrollo ex.!.
toso del proyecto. Su factibi1idad técnica y económi-
ca ha sido demostrada y sólo restan acciones ejecuti-
vas para poner1e en marcha.

Instituto Nacional de Recursos NaturalesE.
Es imprescindible en un país 'como Costa Rica, donde -
el modelo de desarrollo ha sido uno de expansión ace-
lerada de la frontera agrícola, velar por la conserva
ción y manejo racional de los recursos nat,ura1es. Se
ha dado los primeros pasos hacia el fortalecimiento -

del aparato institucióna1 del Estado para atender es-
te importante aspecto del desarrollo, al verse sustan
cia1mente fortalecido el Ministerio de Agricultura y
Ganadería en su Vice-Ministerio de Recursos Naturales.
Sin embargo, el diseño, formulación e imp1ementaci6n-
de políticas en este sub-sector requieren que se com-
plemente los esfuerzos ya realizados. Aunque el pro -

yecto de Ley para la Creación del Instituto Naciona1-
de Recursos Naturales (INDERENA) no ha recibido aún -

sanción legislativa, los conceptos allí expresados si
guen siendo valederos para la adopción de mecanismos~
ágiles y coherentes que permitan el aprovechamiento -

de los recursos naturales.

Ley de Riego y DrenajeF.
El país se apresta a tecnificar su agricultura p.or me
dio del uso de riego en áreas importantes del país,eñ
especial en la Cuenca Baja del Río Tempisque. Las o-
bras de infraestructura que se realizan son de mucha-
envergadura y vendrán a habilitar tierras que por li-
mitaciones en el balance hídrico no han sido antes u-
tilizadas para una agricultura intensiva. Es necesa -

rio normar y reglamentar el uso ~ las aguas para ri~
go en un conjunto de leyes que armonicen la legisla -

ción vigente. Esta iniciativa no ha tenido aún su de-
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bida sanción legislativa

G. Diversificaci6n para Pequeños Productores

Con la ayuda de la Agencia para el Desarrollo Intern~
cional USAID, el Gobierno de la República por medio-
del Ministerio de Agricultura, ha concretado un pro -

grama que pone a disposición del pequeño agricultor -

un conjunto de servicios orientados a diver~ificar y
especializar su producción para convertirla en una a~
tividad altamente remunerativa. Este programa se basa
en el concepto de sistemas integrados de producción,-
lograda mediante una integración eficiente de la inve~
tigación, la extensión, el crédito y de información -

sobre mercados, especialmente dirigidas al pequeño y
mediano productor.
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OFICINA DE PLANIFICACION SECTORIAL AGROPECUARIA

Programa Algodonero. Doc-OPSA-O1, 1977
Programa Ganadero. Doc-OPSA-O2, 1977
Determinación de Areas Críticas para la Siembra de Arroz -

por Factores Climáticos de la Vertiente del Pacífico. Doc-
OPSA-O3, 1977
Zonificación para el Cultivo del Algodón. Doc-OPSA-O3, 1977
Arroz, Análisis de Costos de Producción de Reclamos en el -

Pacífico Seco. Doc-OPSA-OS, 1977.
Plan Anual Operativo del Sector Público Agropecuario para -
1977. DOC-OPSA-O7, 1977.
Proyecto de Fomento de la Actividad Cacaotera. Doc-OPSA-O8,
1977.
Indices de Concentración para los Principales Cultivos, A -

nua1es y Permanentes de Costa Rica. DOC-OPSA-O9, 1977.
Diagnóstico, Plan de Desarrollo de la Región Atlántica. Doc-
OPSA-10, 1977.
Información Básica del Sector Agropecuario de Costa Rica, -
1977.

DIRECCION DE PLANEAMIENTO y COORDINACION

Boletín Est. Agrop. #22 - Noviembre 1976 (1er trimestre 1976)
Costo de Producci6n de Cafia #31 - Mayo 1976
Costo de Producci6n de Arvejas #32 - Junio 1976
Cos.to de Producci6n de Maíz #33 - Setiembre 1976
Costo de Producci6n de Plátano #34 - Noviembre 1976
Costo de Producci6n de Maíz #35 - Noviembre 1976 \

Costo de Producci6n de Arroz #36 - Diciembre 1976
169 Hojas de informaci6n de precios al consumidor.
134 Hojas de informaci6n econ6mica.
Boletín Est. Agrop. #23 - Marzo 1977 (2do. Trimestre 1976)
Boletín Est. Agrop. #24 - Mayo 1977 (3er. Trimestre 1976)
Boletín Est. Agrop. #25 - Agosto 1977 (4to. Trimestre 1976)
Boletín Est. Agrop. #26 - Octubre 1977 (1er Trimestre 1977)
Costo de Producci6n Resumen Varios Cultivos #37 - Enero 1977
Costo de Producci6n de Cebolla #38 - Julio 1977
Costo de Producci6n de Cafia #39 - Agosto 1977
Costo de Producci6n de Cafia #40 - Agosto 1977
Costo de Producci6n de Repollo #41 - Agosto 1977
Costo de Producci6n de Tomate #42 - Octubre 1977
Costo de Producci6n de Cafia #43 - l'Joviembre 1977
Costo de Producci6n de Cacao #44 - Noviembre 1977
Costo de Producci6n de Cacao #45 - Noviembre 1977
Costo de producci6n de Maíz #46 - Diciembre 1977
Costo de Producci6n de Arroz #47 - Diciembre 1977
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Costos de Producci6n de Arroz #48 - Febrero 1978
Costos de Producci6n de Arroz #49 - Marzo 1978
Costos de Producci6n de Piña #50 - Abril 1978
Costos de Producci6n de Algod6n #51 - Abril 1978

DlRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO

En el Verano Alimente su Ganado con Heno
Proteja su Ganado de la Sequía
Durante la Sequía Mantenga Sano su Ganado
Manejo del Gallinero
Cultive Sorgo
Cría de Conejos
Guía de un Proyecto Avícola para Socios 4-S
El Jaú1
Tome Muestras de Suelo
Cría y Producci6n de Caprinos
Control del Tórsa10 por Medio de Insecticidas Sistémicos
El Uso de Hormonas y Antibióticos en el Desarrollo de Novi-
llos de Pastoreo
Investigación sobre el Frijol de Soya
El Uso de Coadyuvantes en el Café
Nuevos Fungicidas para el Control de Cercóspora en el Café
Evaluación de la Fertilidad
Ensayo Comparativo de Híbridos y Variedades de Palma Afri-
cana
El Bagazo de Caña de Azúcar en Ración para Vacas Lecheras
Combate Simultáneo de dos Enfermedades Fungosas en Café
Control Integral de la Cercóspora en A1mácigos de Café
Algunas Consideraciones sobre el Hongo
Cría y Explotación Avícola
Extensión Agrícola 10 Años al Servicio del Agricultor
Ley de Pesca y Caza Marítimas
El Pe1ipita
Aspectos Agronómicos del Cultivo de Café en Costa Rica
La Organización de los Agricultores
Catálogo de Sementa1es del Servicio de Inseminiación Arti-
ficial
Usos y Beneficios de la Miel de Abeja
Ley de Reforestación Nacional
Cría de Conejos
Historia Natural de Algunas Especies Costarricenses enVías de Extinción. '
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DIRECCION DE GANADERIA

Sinopsis de la Ganadería en Costa Rica
Producción de Cerdos
Efectos del Medio Ambiente Tropical en la Producción de Le-
che
Algunos Consejos para la Selección de un Semental
Principales Razas Caballares en Costa Rica

DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL

OIRSA: Hoja Informativa a los Ganaderos
Enfermedades del Ganado en Centro América
Enfermedades Exóticas del Ganado
Enfermedades: Estomatitis Vesicu1ares
Estudio de Factibi1idad Técnico-económica para el proyecto -

de desarrollo del curso de cuarentena agropecuaria para ins-
pectores de ese ramo, en el área de la OIRSA.
Diagnóstico Particular de la Estomatitis Vesicu1ar en Bovi -

nos de la República de Costa Rica. Informe preliminar.
La Estomatitis Vesicu1ar.
Fiebre Aftosa (Varios)
La peste Porcina Africana
Inhalación, Persistencia y Dispersión del Virus de la Fiebre
Aftosa por el hombre
Libro de Bolsillo. (Para el reconocimiento de enfermedades -

exóticas de la mayor parte de animales de América)
Sefior Viajero. (Fiebre Aftosa)
¿Trae usted su ave favorita a Costa Rica?
Enfermedad de Newcast1e Exótico
Peste Porcina. (Métodos de diagnóstico)
Lista de subtipos del virus de la fiebre Aftosa reconocidos-
por el laboratorio mundial de referencia Pisbright, Inglate-
rra.
Enfermedad Vesicu1ar del Cerdo
Piroplasmosis. (Varios tratamiento~ para las baberías)
Rinotraqueítis Infecciosa Bovina

DlRECCI.ON FORESTAL

Comercio Exterior de Algunos Productos Forestales
Tratamiento Químico de Postes de Cerca
Medici6n de Arboles para Tablas de Volúmen
Inventario Forestal
Uso Agrícola de Terrenos Quebrados
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Muestras Botánicas
Inventario de Plantaciones Forestales (Hoja de registro)
Regeneración Natural (Hoja de registro)
Censo de Aserraderos
Longitud Troza en Metros
Plantación Forestal a Nivel Experimental
El Ciprés
Reserva del Cerro P1atanar
El Nogal en Costa Rica
Formulario para la Inscr-pción de Industrias Forestales a -

Instalar
Vivero
Control de semillas
Formulario para la Inspección de Industrias Forestales a Instalar -
El Cedro Macho
Plantaciones Forestales
Tarifa de Vo1úmen de Madera Aserrada
Arboles Forestales de Costa Rica
Parcelas Dinámicas
Prueba de Germinación
La Micorriza
Requisitos para la Instalación de Industria Forestal
Formulario para la Inscripción de Industrias Forestes esta -

b1ecidas
Parcelas Experimentales y Radiales
Reserva Forestal, Cerros de Escazú
Requisitos para Someter Fincas al Régimen Forestal
Plantaciones Experimentales
Ley de Reforestación Nacional
Los Programas de Reforestación en Relación con la Economía -

Nacional
Plantaciones Forestales Industriales en Guanacaste
El Bosque
Discusión de los Aspectos más importantes de un Plan de Ord~
nación y Manejo de Cuencas Hidrográficas

DIRECCION DE RECURSOS PESQUEROS y VIDA SILVESTRE

Conservación de Recursos Naturales
Análisis sobre la Pesca de Camarón y Sardina en la Zona Com -

prendida entre Negritos, Peñón, Puntarenas y Cabo Gigantes
Un Problema para la Salud Pública y del Desarrollo Agropecua-
rio del País
Historia Natural de Alguna~ Especies Costarricenses de la Fa~
na
Mamíferos de Monte Verde
M;:¡mí-fp:rn" np: r:tl:ln:lC:l-"te
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Lista de Especies Animales Observadas en el Refugio Nacional
de Vida Silvestre Palo Verde, Bagaces, Guanacaste
Lista d\~ Aves del Cerro de la Muerte
Lista de Aves de la Zona de Sarapiqui
Aves de la Coordi11era Volcánica Central
Lista de Aves de Guanacaste
Año de la Conservaci6n de los Recursos Naturales
Lista de especies en Peligro de Extinci6n en Costa Rica
Historia Natural de Algunas Especies Costarricenses en Vias-
de Extinci6n
Venado Cola Blanca
Ley de Pesca

DIRECCION DE PARQUES NACIONALES

Los Parques Nacionales en Costa Rica
Los Parques Nacionales. (Mario Boza, para la venta)

INSTITUTO METEOROLOGICO NACIONAL

Anuario Metereol6gico
Boletín Clima,tol6gico mensual. (A partir de junio 1977)
Manual de Instrucciones para Observadores Metereol6gicos
Algunos Campos de Viento en Costa Rica

PUBLICACIONES VARIAS

Estudios básicos de la Cuenca superior del río Nosara -
(FAO-MAG)
Reforestaci6n (FAO-MAG)
La Erosi6n y su control (FAO-MAG)
El Café en Costa Rica (Direcci6n del Café, MAG)
Recomendaciones sobre el cultivo del café (Direcci6n del ca-
fé, MAG)
Zonificaci6n. Tentativa para la Siembra de Productos Hortí-
colas en Costa Rica (Direcci6n de Operaciones, MAG)
36 Años al Servicio del País (_Relaciones Públicas, MAG)
Bases y Fundamentos del MAG (Relaciones Públicas, MAG)
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DIRECCION DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS

Manual de Recomendaciones Cultivos Agrícolas de Costa Rica
Programa Nacional de Investigaciones Agrícolas para la Pro-
ducci6n. Vol. 1
Fundamentos para la Programaci6n y Eva1uaci6n de la Investigaci6n Agrícola -

Informe Anual de Labores en Café
Progresos Tecno16gicos del Cultivo del Café en Costa Rica
Problemas que Afrontan Brasil y Colombia en Re1aci6n con la
Roya del Cafeto
Cinco Articu10s sobre Problemas que Afronta la Agricu1tura-
Nacional
Influencia del Tratamiento Fungicida en la Calidad del Café
Cultivo Tecnificado de una P1antaci6n de Maíz
Eva1uaci6n de Nuevos Herbicidas para Arroz de Secano en-e1-
Pacífico Húmedo
Comportamiento de Sorgos Granífer.os en el Pacifico Húmedo -

de Costa Rica
Establecimiento de una P1antaci6n de Arroz
Experiencias Regionales de Variedades de Arroz en Costa Ri-
ca
Un Procedimiento de Campo para Estudiar Corre1aci6n del An!
1isis de Suelo y la Respuesta de los cultivos al Ferti1iza~
te
Mejoramiento Genético del Arroz en Costa Rica
Las variedades de Arroz de Paja Corta en Costa Rica
Manejo del Nitr6geno y Prueba de Urea Revestida de S, en -

Arroz
La Mosquita del Sorgo
La Abeja Africana podria Invadir a Costa Rica
Plagas del Arroz y su Combate
Mortalidad de Abejas Me1íferas (~me11ifera ligustica) -

Causada por Párasitos
La Baba de Culebra en Pastiza1es de Altura
Granos Básicos
El Nemátodo Dorado (Heterodera tostochiensis Wo11.)
Introducci6n y Observaci6n preliminares del "CATUAI" en Cos-
ta Rica
Introducci6n y Manejo de Cafetos, con Resistencja Variable -

A H. vastatrix.
Pruebas de Rendimiento de Algunas Variedades de f. arabica.
Pruebas Regionales con Cafetos Portadores de Resistencia A -

H. vastatrix.
Respuesta de Algunos Cu1tivares y Variedades de f. arabica,-
a Diferentes Densidades de Siembra
Resultados Obtenidos con el Uso de Varios Sistemas de Poda,-
en el "Caturra".
Resultados obtenidos con Diferentes Sistemas de Siembra y -

Formaci6n del Cafeto
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Resultados de la Ferti1izaci6n Química del Cafeto, en Re1a-
ci6n con Distancias de Siembra.
Respuesta de Varias Fuentes y Niveles de Nitr6geno, en la -

Producci6n del Cafeto.
Efecto del Nitr6geno y Potasio, en la Producci6n del Cafeto
Efecto del fertilizante Completo y del Nitr6geno, en la Producci6n del Cafeto -

IdeRtficaci6n y Distribuci6n de Malezas, en Algunas Zonas -

Cafetaleras de Costa Rica
Resultados Obtenidos con el Control Químico de Malezas
Programa Nacional de Investigaciones Agrícolas para la Pro-
ducci6n. Vol. 2
Apuntes sobre el Cultivo y Mejoramiento Genético de la Soya
en Brasil'
Cinco Nematicidas en el Control de Radopho1us simi1s (Cobb)
Thorme en la Zona Bananera de Guápi1es
Manual de Recomendaciones para Cultivar Café
Programa Nacional de Prevenci6n y Combate de Plagas y Enfermedades del Cafeto para 1977 -

Plagas del Café
Toma de Muestras de suelo
Algunas Consideraciones Sobre el 'Hongo Pyricu1aria oryzae Cavo
Informe Técnico sobre Sigatoka del Banano
Re1aci6n entre el Balance Hídrico y la Pob1aci6n de ---

R~~opho1us simi1is (Cobb) Thorme en la Zona Bananera de Guá-
pl1es
Estudio Preliminar con el Nematicida Vydate L. Aplicado al -

Follaje del Banano Cavendish gigante (Musa acuminata AAA)
Con~ro1 Químico de Pyricu1aria oryzae-cav. En el Cultivo de
Arroz Bajo Condiciones de Secano
Programa Nacional de Desarrollo Hortíco1a para Productos de-
Exportaci6n
Estaci6n Agrícola Experimental Enrique Jiménez Núñez
Boletín Técnico de Arroz
Boletín Técnico de Maíz
Boletín Técnico de Frijol
Estudio de los Suelos Orgánicos de los Chiles de Upa1a
La Horticultura Bajo Condiciones de Riego en la Provincia.de
Guanacaste
Cultivo de la Soya en Costa Rica
Programa Nacional de Prevenci6n y Combate de Plagas y Enfer-
medades del Cafeto para 1978
Pruebas Compartivas de Cu1tivares de Soya (G1ycine ~ (1) -

Merr.) en Cinco Epocas de Siembra en Guanacaste
Eva1uaci6n de la Reacci6n de Diferentes C10nes de Papa a 1a-
Infecci6n pvr tiz6n tardío o Quema (Phytophthora infestans)
Soya
Control Integral de la "Cercospora" en A1mácigos de Café
Control Químico de "Pyricu1aria" (Pyricu1aria oryzae Cav.) -

Pn Si~mhra~ de Arroz de Secano
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Efecto de Fungicid~s sobre Pyricularia o!yza~ Cavo Dur~nte
la Fase de Madurac16n de la Plantaae Arroz (Oryza sat1va-
Lo)
Estación Agrícola Experimental Los Diamantes
Manual de Recomendaciones Cultivo del Café
El Café en Costa Rica
Programa Nacional de Semillas
Reconocimiento de Nemátodos asociados con la Caña de Azúcar
en Costa Rica
Muestreo Poblacional del Nemátodo Dorodo (Heterodera ---

rostochiensis Wollo) y otros Nemátodos Aso'ciados al Cu!tivo
de Papa
Eyaluaci6n de Productos Químicos para el Tratamiento de la-
Semilla de Arrnz
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