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Nota Editorial
El Director de esta Revista ha recibí
doy con fina dedicatoria que mucho agradecemos, el conceptuoso estudio que con el
título de «LA PRODUCCION DE AZUCAR, Y LA AGRICULTURA DE
LA CANA EN COSTA RICA", ha escrito el licenciado don Manuel Francisco Jiménez Ortiz; y deseosos de poner tan
estimable trabajo al alcance del conocimiento de nuestros lectores , hemos dispuesto su publicación en este número.
Pana la mayor parte de las gentes no
tiene explicación, dentro del orden natural de las cosas, la escasez de los artículos de primera necesidad que anteriormente, se han venido produciendo en can-

tidad suficiente para abastecer las necesidades de la población del país, y entonces se atribuye su inexistencia a todas aquellas soluciones que forja la fantasía popular.
Así se ha dicho de la escasez del azúcar una serie de cosas inexactas que, con
la lectura del estudio del señor Jiménez
Ortiz desaparecen,para ceder el campo. a
la verdad.
Las conclusiones obtenidas por el sé
ñor Jiménez Ortiz en su trabajo, movieron al Consejo Nacional de Producción
a tomar, en sesión celebrada el 12 de enero anterior, un acuerdo por el cual se
fija el precio de compra del azúcar. Y
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El valor de un toro padre , definido por sus hijas
Por Nicolás Zvetkov.
De la Revista "Holando Argentino"
El valor de un toro padre de la raza
lechera, como transmisor de las cualidades productivas de sus antecesores, se define por la producción de sus hijas.
No hay duda que, para formar un criterio exacto de la capacidad "transmisora" de un toro, hay que conocer el promedio de las producciones de todas sus

sola hija sobresaliente o de un grupo de
aquéllas, elegido y muy reducido.
Así por ejemplo, un conjunto de las
lo mejores hijas de un toro refleja esta
capacidad sólo de una manera parcial y
puede conducirnos a una conclusión errónea.

Con eso confirmamos el valor relativo

Tipo ideal de
un toro jersey

hijas, comparado con el promedio de sus
respectivas madres, cuando las producciones de éstas han sido cumplidas en iguales condiciones.
Este promedio de la producción se obtiene de las lactancias normales, es decir,
efectuadas sin mayores dificultades y con
pariciones normales también y sin trastornos.

No se puede formar una idea exacta
de la capacidad transmisora de un toropadre por la producción individual de una

de algunos records individuales, forzados
y en cierto grado artificiales, para apreciar la capacidad transmisora de un to- `
ro-padre, sin conocer el verdadero índice
de la producción de todas o de la gran
mayoría de las hijas.
La comparación de la capacidad gen¿
tica de dos y más toros entre sí, obtenida en base a la producción de sus hijas,
puede ser eficaz únicamente si esas producciones han sido cumplidas en iguales
condiciones, es decir, igual número de or
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deños, alimentación , cuidado, forma de
explotación , desarrollo y ambiente clima
tico ; pues la comparación de las cifras,
sin conocimiento de las condiciones en
las cuales han sido obtenidas , nos lleva,
inevitablemente , a una deducción equivocada.
Para ilustrar lo que exponemos más
arriba , presentamos tres planillas.
En la primera figuran los promedios
de la producción de leche en lactancias
"normales", de las 10 y de las 25 mejores
hijas del toro A y al final, el. de todas
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initido en mayor grado que el primer to'
ro esta cualidad.
Efectivamente, en el promedio de la
producción de sus 10 mejores hijas, notamos que, aunque este promedio es inferior al de las 10 mejores hijas del to
ro A, comparándolo con la producción
de sus respectivas madres, las hijas del
toro B han producido más del doble de
sus madres.

Pasando a la producción de las 25 me¿
ores hijas de los dos toros, observamos
que también en este caso el toro B ha
influído más en la capacidad lechera de
as;
en
esta
planilla
figuran
tan'."
sus hij
sus hijas que el toro A.
bien los promedios de la producción de
Y lo que es todavía más importante,
sus respectivas madres y las cifras que
indican la diferencia entre el promedio que la superioridad del toro B también
se manifiesta en los promedios de la prode las hijas y de las madres.
ducción correspondientes a todas las hiLa segunda planilla contiene los projas controladas de los dos toros, siendo
medios de la producción , correspondienestos
promedios las verdaderos índices que
tes a las hijas del toro B, efectuadas en
iguales condiciones que las hijas del toro valorizan un toro como padre; en este
caso, las hijas del toro B superan a las
A.
hijas del toro A en 1,011 kg. y la diLE n la tercera, q ue es la planilla "comparativa", fuera de las cifras anotadas rencia de producción entre las hijas de
en alas dos anteriores, aparecen los datos este toro y sus respectivas madres es de
que indican la diferencia entre los pro- 1,784 kg. y es mayor de la que se obser
medios, en favor y en contra de los to- va en las hijas del toro A.,
ros A y B. Cuando la diferencia entre la produc
Observando en esta planilla "compa- ción de las hijas y sus respectivas madres
rativa" el promedio de la producción de es en favor de las primeras, eso nos inlas hijas de los dos toros, la primera im° dica que el toropadre ha transmitido a
presión es que el toro A ha influido más sus hijas las cualidades productivas, he
en la capacidad productiva de sus hijas redadas de sus antecesores v que él es un
que el toro B. productor que se necesita para fines=
Sin embargo, estudiando más detalla de selección zootécnica.

damente las cifras de la planilla y com- Así vemos que es la diferencia entre
parándolas entre sí, se llega a la conclu- los promedios de las producciones de tosión que, sin quitar al toro A el mérito das las hijas de un toro y de las madres
de ser el transmisor seguro de las cuali- de aquéllas, la que define, en realidad,
dades genéticas de su familia, el toro B el valor de un reproductor de la raza ley
ha influido poderosamente en la capaci chera, como transmisor de las cualidades
dad productiva de sus hijas y ha trans- productivas de su familia.

lea valorizar un toeo +-padre en, forr
ma completa nó podernos, naturalmente,
omitir un factor tan importante corro
su tipo lechero y la solidez y equilibrio
de su conformación exterior, sin fijarnos
demasiado en que el animal sea "lindo",
y menos todavía en lo que se llama "la
pinta", detalle , sin ninguna importancia
fisiológica.
Estas características de su conforma
tión . exterior deben aparecer en el tipo
de sus hijos, cuando él es transmisor seguro de sus cualidades hereditarias, peor
ductivas y morfológicas, do que es indispensable buscar. en - un tiara padre para
,fieras de selección eficaz. .
La importancia de formar los índices
de todos los torós-padres también apare!

e evidente, cuando se precisa apreciar en
base a ellos las condiciones genéticas de

un. futuro - reproductor.
No hay duda que, en este caso,. esos
índices de la producción jamás pueden

servir como garantía absoluta, por la
ple razón que, tannique con todo cot oci.
miento detallado del pedigreé ' dr un` futuroo reproductor, siempre nos encontra
mos con los factores de carácter genético, que la herencia es un proceses no definido, casual y sólo probable, pues no
se puede afirmar con anterioridad lo que
ha heredado el animal de sus antecesores,
sin haberlo probado.
De ahí deducimos la importancia iri
discutible de usar y conservar el mayor
tiempo posible los toros ya "probados",
es decir, los toros capacitados para traosmitir a sus hijas sus cualidades hereditarias.
¡Esa forma de seleccionar el ganado lechero es la que puede guiar al criador con
la mayor seguridad, indicándole lo que
tiene que hacer él para perfeccionar y
hacer más ~0150 --un ~junto de'

animales y lá raza 'en general.,

EL VALOR DEL TORO PADRE...
PLANILLA 1

Producción de las hijas del toro A
Promedio de producción de
las hijas

365
360
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PLANILLA 2
Producción de las hijas del toro B
Promedio de producci ón & las hijas
Días

Kg. de
I
Cantidad
de hijas leche

Prom edio de
pro ducción

Diferencia
entre las

d e sus

hijas y sus

m adres

madres

10

7,165

36 5

3,4 85 kg.

3,680 kg.

25

6,125

36 0

3,8 19 kg.

2,306 kg.

Todas

5,605

36 0

3,8 21 kg.

1,784 kg.

PLANILLA 3
Comparativa de los promedios de producción
de las hijas de los toros A y B
Toros B

1 Diferencia entre

Toro A
kg.

toros
1

A

7,810

7,165

+ 645

" de sus madres

5,6 12

3,485

+ 2,127

I)iferencia . . . . . . . . .

2,198

3,680

Promedio de 25 hijas . . .

6,900

6,125

+ 775

" de sus madres

5,020

3,819

+ 1,201

Diferencia . . . . . . . . .

1,880

2,306

Promedio de 10 hijas .

hijas . . . . .

5,495

3,821

de sus madres

4,722

1,784

Diferencia . . . . . . . . .

773

B

-}- 1,482

5,605

Promedio de todas sus . . .

1

-- 110

+ 901

La base del progreso no está en la brillantez de la mente, ni en la
alta preparación técnica, ni en las grandes posibilidades de acción : la base
del progreso está en la voluntad de lograrlo. Si así no fuera, jamás el hombre primitivo podría haber comenzado la ruda babor de mejorar sus sistemas de vida hasta alcanzar el grado de progreso actual. Por tanto, cualquier
persona, aun dentro de las mayores dificultades de acción, está capacitada
para desenvolver sus ideas de beneficio social con el solo resorte de su poderosa voluntad. ¡Debemos destruir la superstición de los seres predestinados
y tener fe en nosotros mismos.
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La producción de azúcar
y la agricultura de la caña
en Costa Rica
Por MANUEL F. JIivIENEz

Las personas que intervienen en la producción de azúcar o dulce, así
.como aquellas que por razón de las funciones que desempeñan, están obligadas
a conocer los pormenores de esta actividad nacional, saben bien que, al final
de cada año, no hay producción de azúcar; los ingenios de la zona del Pacífico
no trabajan, porque la época clásica de la zafra es el verano, y porque, de
todas maneras, durante el invierno los caminos no tienen condiciones para el
transporte; los ingenios de la zona del Atlántico no pueden trabajar :porque en
esos meses se presenta también la recolección de la cosecha del café y no hay
cn las haciendas personal ni equipo para atender simultáneamente, la zafra
azucarera.
Desde el mes de junio del año ppdo., al cerrar sus trabajos la muayoría
de los ingenios del Pacífico, se estimó una deficiencia en la producción y se
localizó además un aumento en el consumo. Era indispensable traer al país
la cantidad necesaria para satisfacer la demanda del público durante los me
ses en que no hay producción nacional.
En las primeras semanas del verano, la escasez ise va atenuando por"
las pequeñas producciones de los ingenios y porque poco a poco la caña toma
rá sus acostumbrados canales hacia el ingenio. Además, habrá azúcar extranjero y todo eso remedia la dificultad del momento; pero es preciso advertir muy
bien que la satisfacción temporal de la demanda, no significa solución alguna del problema. El problema verdaderamente grave y fundamental, es la
decadencia de la producción, que nos conducirá a una deficiencia creciente
en el abastecimiento de azúcar y el estadista debe abordar las causas que dan
origen a esa crisis de producción.
!Con espíritu de cooperación, voy a presentar el asunto en sus principales

aspectos:

1

HISTORIA DEL PROTECCIONISMO AZUCARERO
Bajo la Administración del Lic, don Ascensión Esquivel se dictó la
ley N° 54 de 18 de agosto de 1904, que establece un impuesto de veinte cén
timos por kilogramo de azúcar importado.
Por ley N° 105 de 13 de julio de 1909, -Administración González Víquez-, o sea, antes del quinto año de la vigencia de la ley anterior, se redujo

el aforo a diez céntimos el-kilogramo, es decir, a la mitad, y se dispuso no me`
dificar esa actitud durante diez años.
Corr la desvalorización de la moneda nacional, él aforo fué estimado
luego en veinte céntimos-el kilogramo. Durante la vigencia de la última ley,
citada, ocurrió la primera guerra mundial, y la agricultura cañera pudo,-< no .`.
sólo abastecer el consumo nacional, sino exportar cantidades -de azúcar que se
detallan así :
Año 1914
Año 1915
Año 1916
Año 1917 .
Año, 1918

Año 191.9
Año 1920 ...
Año 1921
Año 1922

157.173 kilgrs.
2.392.326
3.010 .¡397
3.560.507
1.762.049
2.44.796 "

Año 1923

5.107.251
3.964.251
2.208.678
4.571.587 "

Año 1924
Año 1925
Año 1926
Año 1927

490.779
192.266
117.499
277.350

En 19,29 pidieron los industriales que. se rebajara el aforo del azúcar,::
No había, en verdad, ley lguná vigente que. garantizara un aforo desde julio:
-de 1919. La discusión fué muy laboriosa y terminó con 1!a 'emisión de la ley:
N'9 118.de 16 de agosto de 1929. El aforo se fijó entonces en QUIiNCE CENTIMOS el kilogramo, por un período- de diez años ,y se estableció que si el
precio del azúcar excediera de 0 24. 00, podía importarse con aforo de qu i nce
céntimos, pero sin, los recargos , teatro, factura consular y muellaje. Era PresL
dente de la .República el -Lic. don Cleto González Viquez.
Por ley NQ 125 de 20 de julio de 1934, es decir, antes de cinco años;
de regir la ley anterior, y, desde luego, sin tomar en cuenta que estaba vigente la de 1929, se disQuso que si el precio del azúcar de primera excedía de
17.00, el Poder Ejecutivo debería importar ese artículo.
La ley N° 147 de 1 de agosto del mismo año 1934 , favoreció la' expor
tación de productos elaborados a base de azúcar , concediéndoles la devolución.,
de derechos pagados por el azúcar que se usara como materia prima, devolu:
ción que se efectuaría al exportar los artíc - - -

La Administración Calderón Guardia abordó el problema de la agricultura cañera y dictó-una ley bastante comprensiva, N° 359 de 24 de agos_
to de 1940, hoy vigente; que comprende los siguientes extremos
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NO 118 de 16 de agosto de 1929, que hemos citado; y en 1934, ley N9,125-de
20 de julio de 1934, también citada, se reduce el precio máximo a 0 17..00.
Las pequeñas exportaciones de azúcar desaparecieran desde la emisión
de la ley. Lqsi datos estadísticos son así
Año 1929 No hubo exp.
.Año 1930.. .. .. .. „
Año 1931
Año 1932 .. 9.794 ks.
Año 1933 No hubo exp.
Año 1934.. . „ » »
A, io 1935 .. .. .. .. .. .. ,, „ • ^^
Año 1936.. 9.200 ks.
Es decir, 'la agricultura cañera, evidentemente, por las hostilidades'
de la ley, redujo sus actividades. En 1929 la Fábrica Nacional de Licores tuvo
que importar 775.900 kg. de alcohol y el país 3.326.494. -kilogramos de azúcar-,
La política 'agricora en otros países es bien distinta: cen primer lujar,,es congruente; entre nosotros, el azúcar es el único articulo de producción
nacional que tiene precio máximo; en seij4undó lugar, tiende, a vigorizar la., producción agrícola. Un comentario 'de la última Revista. del National City B .4ik,
-dice lo siguiente:
"Todos stos datos representan el desarrollo amplio, basado eii ci s
fundamentos que muchos observadores pronosticaron.muchas veces n. el pasado
de una política Agraria que se ha estado generando ya, hace diez o quite
años, .El objetivo dé esta política ha sido aumentar ¡los precios de los- productos'
agrícolas".',
Efectivamente, 'el Gobierno Americano sostiene hoy el' precio del al=
godón en tres o cuatro centavos más alto, que el tipo equivalente d& Brasil,
que rige en el mercado de competencia. El precio interno, del trigo de 104
Z stados Unidos, fluctúa entre 35 . 45 centavos más -que los tipos competi•
dores en los mercados mundiales.
En Costa Rica debiera existir -política agrícola y orientarla en cuanto
al' azúcar en el sentido de fomentar la producción cómpleta del azúcar, qze
requiere el consumo nacional, pero cada, vez que el problema ¡se trata, prevalecen
los criterios demagogos y populacheros que arrastran el asunto al campo de la
pasión y.de la incomprensión,:,
• LA PROTECCIOIIT
El gran argumento para descargar las hostilidades legislativas en con-tra del, agricultor de cha y productor de azúcar ,. es el de que existe un aforo
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para importar azúcar. Conviene, pues, hacer balance en relación con la tarifa
proteccionista :

Comenzaremos por decir que el único país del mundo en que el Gobierno tiene fábrica de licores, es Costa Rica; por lo mismo, es el único país
en que se quita al agricultor de caña el derecho que tiene de destilar alcohol,
-como industria derivada de ala caña y productora de respetables ganancias.
La agricultura de la caña, por lo tanto, alimenta la renta nacional de
licores. Esa renta es la segunda en importancia que disfruta el Tesoro Túblico y monta a 0 11.055.913.00. Según la Memoria de Hacienda de 1942,
representa el' 22,53% de los ingresos fiscales.
La materia prima que entrega el agricultor, :la paga el Estado al capricho, especialmente las mieles provenientes de los ingenios de azúcar. El
sacrificio de la materia prima que suministra el agricultor de caña al Estado,
sería compensación amplia para que ol+ legislador diera a la agricultura de la
caña protección arancelaria adecuada. No obstante, al productor de azúcar se
le exigen otros cuantiosos sacrificios en las leyes dictadas a partir del año
1929, -,es decir-, hace más de quince años, limitando los precios arbitrariamente, a extremo de que esta actividad costarricense languidece, en vez de
prosperar.
Durante la primera guerra mundial, los agricultores cañeros y productores de azúcar, prestaron a la comunidad, servicios de inapreciable valor :

PASTILLA S DE CUA J O
" MARSCHALL `
Para la Elaboración de Todos
los Quesos Finos

en la CASA , HACIENDA y FABRICAS
Hechas para cuajar

10, 100 y 125 LITROS DE LECHE
MARSCHALL DAIRY LABORATORY, INC.
Madison 3, Wisconsin , U .S. A.,
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abasto regular, sino que ha disfrutado de un precio arbitrario e injusto para el
agricultor, pero es evidente que esa situación es contraproducente y tiene por
resultado, como estamos viendo, la disminución de la producción, el empobrecimiento, y aún, la ruina de esta riqueza nacional.

IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA
CAÑERA
Según datos de la Dirección General de ¡Estadística, correspondientes
al año 1927, los cultivos de caña tenían una extensión de 17.890 hectáreas,
distribuidas así :
San José .. .. .. .. 3.205
Alajuela .. .. • • 5.734
Cartago .. 2..400
Heredia 613
Guanacaste .. .. .. 5.583
Puntarenas .. 324
Limón .. .. .. 31

Total.. ..17.890
El informe, anotaba 1938 trapiches y 22 ingenios de azúcar. El, año
siguiente ese rectificó ese dato en 3.253 hectáreas menos y 256 trapiches, también de menos.
La ley que creó la junta de la Caña, M 359 de 24 de agosto de 1940
ya citada ordenó un CENSO :de este ramo de la producción nacional; censo
que se terminó -a mediados de 1941 y que arroja detalles muy interesantes.
Hay en el país 21 ingenios, uno menos que en 1927; es preciosamente
el ingenio del Tempisque de; los señores Sobrado, que ya no existe. El censo
abarca las zonas cañeras de, SAN JOSE: Escasú, Mora.y Santa Ana; de
ALAJUELA: centro, Grecia y Poás; de HEREDIA: Santa Bárbara; de
CARTAGO: Paraíso, Jiménez y Turrialba; de GUANACASTE: Liberia.
En esas zonas existen 492 trapiches. Es creíble que diseminados en el territorio de, la República haya una cantidad de pequeños trapiches, que justifique el dato de la estadística de 1928; pero, de todos modos, se puede
llegar a la conclusión de que ni ingenios, ni trapiches han aumentado, lo
cual indica que las bases de trabajo que han establecido periódicamente las
leyes de la República, no son satisfactorias, ni constituyen aliciente para
el agricultor de caña, puesto que no ha justificado en 17 años, aumento alguno
cle los cultivos o instalaciones para elaborar dulce y azúcar.
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^En cuanto al área cultivada, se registran 6.983.34 manzanas dedicadas
a la producción de azúcar, que dan 169.060,82 ton. de caña y rinden 340.466.36
qq. de azúcar centrifugado; y 6.829.41 manzanas de caña, que cortan
188.482.03 ton. y se transforman en 471.205 070 qq. de panela o dulce. Esos
cultivos están comprendidos en los mismos cantones citados y se distribuyen
así:
Azúcar Panela
SAN JOSE .... Escasú 1.00 247 25

Mora .. 3.50 412.75
Santa Ana • • • . .. 270.95 202.80
HEREDIA .. • .Santa Bárbara .. 405 . 25 320.25

00 2.0028 00
ALAJUELA ....Centro .. .. .. .. 78 .
28.0
Grecia .. .. .. .. 2.541.25

Poás .. • . .. • • 541.00 1.004.25
52525
CARTAGO ..... Paraíso ...... 501.25
Jiménez • . .. .. . 1.157.50
Turrialba .. .. .. 1.012.50 616 00
6.983.34 6.829.41
Total cultivo azúcar .. .. .. .. ..
Total cultivo panela • • 6.829.41

Área total cultivada de caña de azúcar
en prod.

13.812. 75 manzanas.

Los cultivos nuevos abarcan solamente la exigua extensión de 419`V2
manzanas, que no representan ni lo que normalmente se requiere para reponer
cañales avejentados, ni mucho menos dan idea de que se estén sustituyendo
los cultivos enfermos. El total de cultivos de las zonas cañeras asciende a
14.232i/ manzanas.
Por mucho que se quiera adjudicar a los cultivos diseminados en otros
cantones,-sin tomar en cuenta por el censo de zonas carreras-, no se puede
deducir que los cultivos han aumentado desde 1927; antes por el contrario, es
preciso convenir en que la agricultura cañera, no sólo no ha prosperado, sino
que ha tenido una decadencia muy marcada; y, desde luego, no recobrará,-en
las condiciones en que trabaja el ritmo de prosperidad que es preciso esperar
en toda actividad nacional para que responda al aumento natural de la población
del país y a un más alto nivel de vida de la comunidad.

CONDICIONES GENERALES EN QUE SE REALIZA LA
PRODUCCION DE AZUCAR
Desde la primera guerra mundial, el país demostró su capacidad de
suplir su propio abastecimiento, pero es evidente que la agricultura costarri-
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Secretaría de Agricultura e Industria
Al SERVICIO DE [OS AGRICULTORES
JOSE JOAQUIN PERALTA,. Secretario de Agricultura e Industrias

DEPARTAMENTO NACIONAL DE AGRICULTURA
OFICINAS, LABORATORIOS Y CAMPOS DE EXPERIMENTACION
PARA:
Patología Animal, Patología Vegetal, Veterinaria, Análisis Químicos,
Laboratorios de Suelos, Investigaciones Entomológicas , Experimentación
de Cultivos, Geología y Mineralogía, Instituto Físico Geográfico , Serici
cultura, Textiles, Botánica, Publicaciones , Granjas Avícola y Porcina y
Viveros.

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRICOLA
Y ESTADISTICA DE PRODUCCION
A la cual se ha encomendado la labor de censos sobre la producción
nacional agropecuaria y sus perspectivas para el futuro.

ASESORIA TÉCNICA
Coordina la labor de la Secretaría y sus Departamentos con los servicios de cooperación que ofrece la Secretaría de Agricultura de lob Estados Unidos y resuelve los problemas de carácter técnico.

INSPECCION DE LABORES AGRICOLAS
Fomento de huertas escolares y caseras , en beneficio del aumento de la
producción de legumbres , de métodos racionales de cultivo y mejor alimentación del pueblo costarricense.
rdrJrr
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Texto dei Acuerdo No. 1 de Consejo Nacional de Producción
TEXTO del acuerdo No. 1 tomado f) .-Que el consumo del azúcar por
por el Consejo Nacional de producción razón del aumento constante de poblaen sesión No. 33 de 12 de los corrientes, ción, así como por el desarrollo de las
por el cual se fija el precio de compra industrias convertidoras, se intensifica cauna
del azúcar. da vez más, exigiendo por
mayor, producción;
Artículo lo. g).-Que debido a la escasez del azúcar se procedió a racionar su consumo,
lo que trajo como consecuencia una ma
Considerando:
a).-Que los legisladores han creído yor demanda por el dulce, ocasionando
necesario para estimular la producción a un.a alza considerable del precio de este
grícola nacional que el Estado, por, medio producto;
de los organismos correspondientes, ga• h) .-Que debido al alza del precio del
rantice precios ;que pongan al agricultor dulce, los productores de caña encuena cubierto de pérdidas en sus empresas; tran más ventajoso para sus intereses con
en dulce que entregarla a
b) .-Que de acuerdo con los datos es- vertir su caña
tadísticos recopilados por el Banco Na- los ingenios, los que, debido al precio ficional de Costa Rica, basados en los pro- jado para el azúcar, están imposibilitados
medios de precios del año 1936, resulta, para mejorar el precio de la caña y ha
que mientras los precios de los otros ar- cerla llegar a sus instalaciones;
tículos agrícolas de producción nacional i).-Que por consiguiente, el precio fise han elevado a un nivel de 267,11 (lo jo del azúcar en tiempo de escasez constituye el factor que mantiene alto el precual significa un aumento del 167,11 j^,),
el precio del azúcar ha ll: gade apenas a cio del dulce, que es el artículo de conun nivel de 158,35 (lo cual significa un sumo de las clases más débiles econóincremento del 58,36%,) ; micamente y que, por otra parte el azú-

c).-Que en consecuencia del aumen car, artículo de consumo de las -clases puto en los precios de los otros artículos, dientes se obtiene a precio relativamente
se ha operado una alza considerable de bajo, resulta la intervención del Estado,
los costos, que coloca la producción de al fijar el precio bajo para el azúcar, beazúcar en posición desventajosa; neficiosa para las clases pudientes y perd).-Que debido a varios factores de judicial para las más necesitadas;
orden agronómico la producción de ca- j) .-Que para abastecer completamenña, en la mayoría de los casos, ha dis" te el consumo de azúcar será necesario
minuído notablemente, reduciéndose en proceder a la importación los
consecuencia la rentabildad de las plan- culo, el cual no es posible obtener en
mercados exteriores sino a precios muy
raciones;

e).-Que la rentabilidad deficiente ha, elevados; mantuviera el precio
ce imposible la renovación de las planta- k).-Que si se
ciones de caña y por consiguiente agra" bajo para el artículo de producción na,vará el problema en el futuro; cional se establecería una diferencia muy
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tal, que favorezca el acceso de caña a
los mismos;
e),-A cubrir las pérdidas que se produzcan en la importación de azúcar, Para los efectos anteriores, se acuerda convocar a los propietarios de ingenios para
una reunión que se celebrará mañana 13
de enero. a las 8 %Z horas en el salón de
Sesiones del Banco Nacional de Costa
Rica, a fin de obtener la aceptación del
plan y la determinación de la forma co
mo se habrán de distribuir dichos 0 5.00;
y si lo aceptaren, solicitar conjuntamente,
al Poder Ejecutivo, la emisión del correspondiente decreto, de acuerdo con las facultades que le confiere el articulo lo.
de la Ley No. 34 de 26 de diciembre de
1941.

No. 2
Considerando:
lo.-Que el Consejo Nacional de Producción, en sesión celebrada el 12 de es
te mes, -dispuso fijar al azúcar elaborado
en les ingenios los siguientes precios que
por quintal de cuarenta y seis kilogramos
pagará a los mismos la Junta de Protección a la Agricultura de la Caña, puesto
en sus almacenes situados en esta ciudad:
Primera clase . . . . . 0 37.00
32.00
Segunda clase . . . .
27.00;
Tercera clase . . . . .
2o.--Que por arreglo suscrito con fecha de hoy entre el Consejo Nacional de
Producción, la junta de Protección a la
Agricultura de la Caña y los Representantes autorizados de los ingenios, convienen estos ú ltimos en que los precios
del quintal de azúcar señalados en el
Considerando anterior , se distribuyan en
la siguiente forma:
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a) Para el ingenio , en el de
primera clase - . . 0 32.00
en el de segunda clase 27.00
en el de tercera clase . 22.00
b) Para integrar un Fondo

Estabilizador de Precios,
destinado a cubrir las pérdidas que se produzcan en
la importación de azúcar 2.50
c) Para formar un Fondo de
Carreteras que deberán
construirse o reformarse en
las respectivas regiones en
donde estén ubicados los ingenios, en forma que favorezcan el acceso adecuado a
los mismos, y con la correspondiente consulta a la
Junta de Proteccióón a la
Agricultura de la Caña 1.50
d) Para cubrir los gastos de
al,nacen.aj,e, segur,-#3, !compensación de fletes de azú-'
car, administración y demás fines a cargo de la'
Junta de Protección a l1a.
Agricultura de la Caña,
previstos en el artículo 4o.
del decreto No. 11 de 17
do febrero de 1944 .
3o. -Que en el Convenio de que se hace mérito, tanto el Consejo Nacional de
Producción, como la junta de Protección a la Agricultura de la Caña y los
Representantes autorizados de los ingenios solicitan del Poder Ejecutivo la aprobación de la distribución a que se contrae el Considerando 2o. usando para ello
de las facultades que 'le confiere el artículo lo, de la ley No. 34 de 26 de diciembre de 1941;
4o.-Que asimismo, los firmantes de,
aquel Convenio proponen que se apruebe
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Divulgación Agrícola en el Canadá
Por Eduardo Astorgga^ Barriga
Eduardo Astorga Barriga, Ingeniero Agronómo, de la U niversidad de Chile. Becado por el Instituto de Cultura Inglesol de Chile,
para, estudiar en la Universidad

de Cambridgle, Inglaterra, está
En un trabajo anterior me referí al
"Servicio de ¡Estaciones Experimentales del Gobierno Federal en Canadá".
Debo citar el nombre completo para
diferenciar esta organización del otro
servicio de* Estaciones Experimentales
Provinciales que dependen no del Ministerio de Aigri cu'ltura, como las anteriores, pero sí del gobierno de las proincias.
En el mismo trabajo hice ver cómo se
establecía el puente de unión entre la
ciencia y fruto del estudio del investigador agrícola. y el agricultor.
Además de los métodos citados en el
artículo anrnteriior , para el objetivo expuesto, existen sociedades, asociaciones,
y clubs, que se fomentan con la ayuda
de losi diferentes servicios agrícolas
para determinados objetivos. Pero sin
lugar a dudas la forma ;más eficiente de
divulgación agrícola es la pr'acticada por
el Servicio de Extensión Cultural de
las Estaciones Experimentales Provinciales y !en especial por el trabajo de
las Estaciones Ilustrativas del Servicio de Estaciones Experimentales del
gobierno federal.
Servicio de Extensión Cultura ,l
(Este servicio es efectuado por agró-

nomos radicados en cada distrito o con-

gozando ahoraa de una extensión en
su beca para visitar al Canadá, y
está cursando estudios especiales
¡sobre el mejoramiento de las plantas, con especial referencia del tabaco.

dado de la provincia. De acuerdo con
la extensión e importancia del distrito él
cuenta con la ayudio. de uno o más asistentes, también profesionales. El núme
ro de estos agrónomos es considerable;
en la sola provincia de Quebec-cuarta
en producción agrícola-(promedio de
'.es años 41, 42 y 43), hay 132 de ellos
ocupa en este servicio.
Es el trabajo de estos agrónomos
donde los dos Servicios de Estaciones
Experimentales convergen, pues dichos
técnicos visitan por lo menos una vez al
año no solamente la Estación Experimental Provincial, de la cual dependen,
sino tiombién las Estaciones Experinlen-tales, Sub Estaciones y Estaciones Ilus
trativas del Servicio Federal.
En ellas, ya sea en los "días del potrero o en cualquiera oportunidad adecuada, reciben información personal de
los técnicos sobre los distintos trabajos
y logran así un conocimiento muy claro
al día de los distintos problemas agrícolas concernientes (a su zona. Esto los
capacita para ser fructuosas sus visitas personales a los agricultores
de la zona bajo su jurisdicción.
En ellas le sugieren al agricultor cuando es necesario, nuevos métodos de cultivo, nuevas fórmulas de abono, de
acuerdo con el análisis de sus tierras, que
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plicaciones y vea demostraciones adecua
das.
En caso de resultados negativos, por
ejemplo, en introducción de una nueva
variedad a la zona en lo cual ese tenía f un
dadas grandes iesperanzas , al agricultor,
como es lógico, se le hace ver que las
variedades cultivadas en la zona son me
jores que la que trataba de introducir pa
ra esas condiciones ambientales . En esta
forma el agricultor más desconfiado ha
podido constatar de que tras todo este
trabajo no hay espíritu de engaño.
En la Estación Experimental de Ot
tawa está radicado uno de los isuperviso
res de estas Estaciones . Tiene a su cargo
11 de ellas y como los demás, repartidos
por Canadá debe inspecionarlas cuando
las necesidades le requieran . Debido a
la guerra hay escasez de determinados
técnicos y en realidad este número de
Estaciones para el supervisor .eis; un exceso.
Al final de cada año agrícola los su
pervisores deben hacer un detallado re
porte de cada una de las Estaciones Ilus
trativas a su cargo; analizando las con
dicionds agrícolas del año y detalles que
muchas veces tienen sólo relación indirec
ta con la cuestión agrícola.
El reporte consta de 98 páginas y en
él se encuentran los cuadros de los dis
tintos ensayos, comentarios , fotografías
de plots con distintas fórmulas de abonos
etc. La organización de esta rama del
Servicio ds Estaciones Experimentales
está en un pie extraordirariamente bue
no. Con un sistema de enumeración para
los distintos proyectos y con tarjetas ade
cuadas cualquier técnico suficientemente
preparado en esta clalse de estudios podría tomar el trabajo de uno que se viese
en la necesidad de dejarlo repentinamente.

Las Estaciones Ilustrativas con los 29
años de servicio han probado ser un me
dio muy seguro para ampliarle al agri
cultor sus conocimientos , ^r para hacerle
la vida del campo más grata. Muchos de
ellos, año a año han ido observando, cons
tatando, visualimente-primero con pesi
mismo , después con curiosidad y final
mente con convencimiento-la forma ade
cuada y lo más conveniente en la labor
agrícola.
Así mismo las Estaciones Ilustrati
vas han ido evolucionando , adaptándose
a las condiciones de la zona, a los nue
os descubrimientos y a Ira idiosincrasia
de los agricultores . Un ejemplo es el
siguiente : En un principio las Estacio
res Ilustrativas ocupaban sólo una pe
quena parte de las propiedades agríco
las. Muchos agricultores al ver los bue
nos resultados de algunos ensayos ex
clamaban : "Ah, pero esto resultó en un
pedacito chico, pero no puede ser lo
mismo más en grande."
Fué necesario eritonces tomar toda la
propiedad y practicar los ensayos más
extensamente ; así los agricultores más
desconfiados principilaron a tener fe y
el rol de las Estaciones Ilustrativas se
amplió considerablemente y benefició
también la parte agrícola económica
pues los costos de producción pudieron
ser calculados sobre una base más exac
ta. Sin e mbargo, aún existen en núme
ro muy reducido algunas Estaciones
Ilustrativas que sólo ocupan una parte
muy pequeña de una propiedad agríco
la, especialmente para demostraciones
frutales.
En Escocia ya se ha iniciado el sis
tema de Estaciones Ilustrativas y estoy
seguro de que podrían adaptarse espe
cialmente para aquellos lugares en que
los suelos iestán más agotados y la sub
división de la propiedad lo permite.
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El Agricultor y las Rutas Aéreas
Análisis del transporte aéreo como factor en el futuro
de la Agricultura en el Hemisferio Occidental
Por Claude R. Wickard
Seerelario de Agricultura de los Estados Unidos

En marzo de 1944 cuando todavía
el gélido invierno dejaba sentir sus garras en la región de 'los grandes lagos
de la parte septentrional de los Estados Unidos, fuí invitado a un almuerzo
patrocinado por la Universidad Wayne
de Midhigan y por la junta de Comercio
de Detroit, gran centro :manufacturero
de automóviles convertido por la guerra
en máximo productor de armamentos

nizadores y aun para los padres de muchos de nosotros , habría parecido fantás.
tica, si no ridícula en demasía la sola
mención de la posibilidad de lograr un
progreso de esta clasrei.
Dá vértigos pensar el asombro que hubiera cauisado a
esos antiguos viajeros la vista de un milagro como éste.

La búsqueda en el tiempo y en el
espacio constituye un neta y una porzo, iespecialnilenite propicia para el tema tunidad. Opino que todd nuestra econoUna nota sobresaliente de ese alrnuer-

de este artículo, fueron las excelentes leía americana seiitirá la influencia del
fi; tacs y verduras que se sirvieron, incluive al lia§ variedadi transporte aó.eo vastamente desarrolla
g es tropicales y que do durante el período de la postguerra,
fueron transportadas a Detroit en avio para la agricultura, por ejemplo, estoy
nos de carga.
segu`'o que el transporte aéreo abre una
Me parece que sólo este hecho era lo real y promisora perspectiva para dess uficient,ernei^t;e novedoso y profético arrollar un método perfeccionado del
para, avivar la imaginación de cualquiera traslado de algunos productos agrícolas
inclinado a pensar en el f itum de la de fácil descomposición que. beneficiará
agricultura de América. En 'este ágape a productores y consúmidores, y también
ofrecido en el gigantesco centro de pro—- crea&n el Nuevo Mundo un nue;,',Q camducción de aparatos movids a mot,)r po pasa el gran desarrollo de la i'r=
para cruzar la tierra, l25 aguas y los dustria aérea.
cielos, había, frutas y alimentos tropi-- Se deja ver inmediatamente la impor-a.les frescos ta.n raros ea los Estada rancia que tiene
Jnidos que se ha pedido a 1ta Secretaría para la industria y la
ie Agricultura uua serie de iecetas ,.ii.. de la rapidez del intercambio
de productos agrícolas e industriales.
nanas y las instrucciones de L? forma Este comercio ayuda igualmente a abrir
¡e servirlos. mercados a los artículos industriales
Para la. mayoría de los que asistimos proporcionando ocupación a muchos obre
,1- menú fu- simbólico, un nuevo jalón res la cual seconvierte en poder adquile una, era de. progreso fenomenal en el sitivo para los habitantes de las ciudairansporte. Para nuestros abuelos colo- , des.
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Los que nos dedicamos a la agricul-
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Teléfonos 3307 3699
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tura sabemos desde hace largo tiempo
que los agricultores no pueden prosperara menos que las habitantes de las
ciudades puedan comprar sus prodúctos.
E1 período de la postguerra abrirá
las mayores perspectivas para un nuevo
y más revolucionario desarrollo en el
transporte aéreo de productos agrícolas.
Pero lo que parece tener una posibilidad
más inmediata es el establecimiento (le
un plan de embarques aéreos de productos
agrícolas de fácil descomposición. Este
plan se basa ien, la suposición de que los
aeroplanos de transporte que se diseñan
construyen actualmente puedan usarse
cuando la guerra ya no neoe!siite sus
servicios, en lugar de esperar la construcción de nuevos modelos después de
terminarse el conflicto mundial.
Otra ventaja no menos importante
que salta a 'la vista :en el análisis de la
expansión del transporte aéreo tCs la posibilidad de proporcionar trabajo a nues
tros expertos pilotos, mecánicos, técnicas y demás persoasal de aviación, cuando sean licenciados de las fuerzas armaci.as. Cualquier desarrollo que ofrezca
mayor empleo de aeroplanos de transporte y de carga, estoy seguro que será
1 ,,.,a buena noticia para nuestros v. alientes aviadores que tanto están contribuyendo para ganar la guerra.
Vlaj que actualmente pueden conseguirse algunos aviones, de carga:, paree
plausible considerar seriamente la posibilidad de un pronto establecimiento d
Servicios de transportes, aéreos para ciertos productos agrícolas. Sabemos que los
productos agrcolas más apropiados por
el momento para el transporte aéreo son
los quedemandan un traslada rápido
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las que reqnieren manejo cuidadoso,
Entre ellos figura cierto, cIa1s de frutas y de legumbres. Si el aeroplano puede hacer llegar el producto en forma
más apetitosa y nutritiva al consumidor,
éste se benieficiará con la calidad y el
productor obtendrá mejores ganancias
porque al dar a conocer su producto
realizará mayor volumen de ventas.
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plantas de maduración situadas en los
grandes centros consumidores del noreste :del país. Allí se les desempaca, sie^]ecciona y se les cdloca en cám4ras de
temperatura graduada; después de maduros se les vuelve a seleccionar y a empacar para la venta. Es fácil comprender que si en la zona productora se empacan los ' tomates directamente en la
forma que los recibirá el consumidor, se
disminuyen los gastos y el manejo del
producto, con lo cual' también se reduce
el ,deterioro y el desperdicio que produce
el ajetreo del transporte y manejo. Estas
economías tibenden a compensar más la
diferencia que existe entre el costo del
transporte aéreo y el que se efectúa por
tierra! o por agua.

Uno de los principales factores sobre
el cual descansa ¡el éxito de una aventura de estay naturaleza en escala comercial
es, por supuesto, la diferencia de pie-cio entre el transporte- de, carga por aire
y el que se hace por otras vías conocidas. Acerca de esto me gustaría mencionar un estudio publicado recientemente
por la Universidad de Wayne sobre "El
futuro Transporte Aérea de Frutas.y
Todavía queda otro factor importante
Legumbres Frescas", y también otro esqeu hay que considerar cuando se anal¡
tudio realizado conjuntamente por la
zan ambas clases de transporte, y este
Seciletaría de Agricultura y por la menes la economía de tilempo y sobre todo
cionada, Universidad. Este último se
de peso que proporcionaría el uso de
titula "Posibilidades Transporte Aéreo
empaques de papel en lugar de las jade Fresas y Tomates frescos para desbas de madera empleadas actualmente.
pués de la Guerra".
Esto puede tener dos resultados dignos
Comprendemos que para ese' objeto,
de m,ención: uno es que mediante la dislas fresas y los tomates ofrecen tal vez
minución del peso 01 empaque se reduce
una perspectiva más halagadora que
el costo deil transporte por unidad ;
ctialgqúier otro comestible de fácil des- el otro es que empacando el artículo en
composición, pero las posibilidadies no
la propia: zona donde se produce, en pase circunscriben yen absoluto a solo estos
quetes apropiados psara la venta directa,
dos productos. El conocimniento y la al consumidor, se logra una economía
texper encia adquirida sobre fresas y
en el costo de la mano de obra y se
tomates será sin duda muy útil para con_
reduce -el desperdicio.
s:iderar el transporte aéreo de otras frutaC, y legumbres.
Después de considerar las economías
Según la. práctica actual, la mayoría
que se logran con el transporte aéreo
de *^omates frescos que se venden al dotahay razón para creer que durante el inRe durante los meses de invierno son corvierno, los tomates pueden vemderse al
t a,do ^ en los campos cuando todavía no
menudeo al mismo precio de los gafe son
'.izan llegado a su madurez. Recogidos
transportados, por tierra. Por supuesto
tan esta forma, se empacan y envían a las
que no podrían competir -con éxito con
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los de enredadera producidos localmente
durante la testación.
Al considerar esta clase de tillansporte no debemos menospreciar el hecho
de que la principal ventaja que se gana
mediante el traslado rápido es el mejoramiento de la calidad y riqueza del pro
ducto para el consumidor . Por ejemplo,
si se envía t-I)etroit fresas de la Florida, su transporte por tren exprese requiere un mínimo de tres días, y por
ferrocarril y camión un mínimo de cuatro. Los tomates toman un poco más de
tiempo. Su transporte por aire requiere
de 7 a 8 horas.
Es decir, el producto puede cortarse
en la mañana -de un día, refrigerarse
esa misma tarde, embarcarse v transportarse por avión en la noche a los centros consumidores septentrionailesi y colocarse a la venta al menudeo en menos
de .24 horas después de hlaiber sido cortado De esta manera, los p roductos, ya
sea de árboles o de enredadera pueden
cortarse cuando estén inmediatos é en
completo estlaido de madurez, consiguién
dose en la mayoría de los casos un aumento considerable en su sabor, riqueza
vitamínica y producción por hectárea
de terreno.
No cabe duda que el transporte aéreo
de productos aportaría una gran contribución para el bienestar público, no
sólo desde el punto de vista de que proporcionaría mayor. placer comerlos de
mejor calidad, sino porque esto involucraríia el mejoramiento de la salud del
pueblo.
El hecho de que el público ha gastado
durante los últimos años grandes cantidades de dinero en la adquisición de píldoras vitamínicas, puede, ser una indi-

cación de quie el pueblo apreciaría inmediatamente la ventaja de adquirir más
vitaminas contenidas en los productos
frescos.
Sabernos por ejemplo, que la vitamina
C es parte muy importante en nuestra
dieta. Esta vitamina que produce tejidcis y huesos en el cuerpo y que combate
la infección se encuentra en abundancia
en las frutas y legumbres frescas, yentre más frescos son estos productos, mayor es la cantidad de ella que contienen.
Los análisis demuestiian que las frutas
y legumbres almacenadas o las que pasan largo tiempo en tránsito pierden una
cantidad importante de su riqueza en
vitamina C, especie-lmente en temperaturas' cálidas y cuando el producto está
magullado.
Para los que son adictos a saborear
nuevas clases 'de productos alimenticios,
las posibilidades ,de hacer llegar por aire
nuevas variedades tropicales de las hermanas repúblicas , ofrecen una,,
interesante.
Además de enriquecer nuestro caudal
de comestibles de fácil descomposición,
este vínculo comercial con nuestros vecinos del sur sin duda. haría mucho
para fortalecer las relaciones de buena
vecindad entre los países de América.
Quiero hacer entender que la realización de esta idea del transporte aéreo de'
productos de fácil descomposición de
pende de la solución de algunos prubl.mas que todavía tenemos que analizar.
Hay, muchos f actores desconocidas en
la aplicación práctica de este proye:, o.
Y solamente mediante un estudio má s
detenido y el análisis die la verdadera
cantidad de productos que puede almacenarse, puede determinarse si el trans-
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Preparación de Humus Blando
Este producto se conoce con el nom
bre de Denis y consiste en disponer el
estiércol que sale de los establos en mon
tones de 90 ctms . de altura, sin ejercer
presión sobre ellos. Al cabo de tres o
cuatro días la temperatura se- eleva q 60
grados aproximadamente , y entonces es
cuando se hace sufrir a dichos monto
nes una fuerte presión haciéndolos pisar
por los mismos animales.
Se extiende después una nueva capa.
de estiércol y se procede de igual modo
que anteriormente, continuando así has
ta que la altura del montón alcance de
3 a 5 metros . La temperatura se man
tiene durante varios meses por encima
de 40 ig rados, siendo ello esencial para
cl proceso -die humificación.
Al cabo de tres o cuatro meses la
nasa queda transformada en un humus
blando que se descompone fácilmente
en el suelo y que se emplea después de
haberlo enfriado. La operación se hace
mejor sobre una plataforma corriente,
y para conseguir un aislamiento que ha
ga que la masa se call!iente más rápida

y uniformemente-puede rodea sea ésta
de fardos de paja prensada, 1 colocados
unos sobre otros a medida que l montón
va elevándose, formando así tna pared
exterior. Estos fardos se i>npregnan
cuando ya no se utilicen más de purín
previamente de la orina de los mismos
establos y pueden :servir para tina nueva
fabricación de humus.
Debido a lo elevado de latemperatu
ra mueren las bacterias y las evaduras,
no quedando más que gérmenes que
vivan a altas temperaturas, cuya actividad, por otra parte, resulta anulada por
la- falta de oxígeno.
El estiércol caliente se caracteriza,
pues; por una gran disminución en los
gérmenes.

Por otra parte, con el pr° l in3ieñto
operatorio que acabamos de indicar se
consigue la total destrucciónl de la fa
cultad germinativa de las seátaillas de
las hierbas malas que siemp contiene
el estiércol y que provienen 4e los pas
ros que come el ganado las que son por éste eliminadas en los excrem tttos.

FABRICA NACIONAL DE ESCOBAS
QUESADA Y AMAOR
Debía del Colegio de Señoritas

Exija nuestra ETIQUETA como gara itía
Escobas QUESADA Y AMADOR
doran más y barren mejor

TELEFONO 2879

SAN JOSE, COSTA RICA
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Reporte General sobre las riquezas forestales de Costa Rica
Por el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, en cooperación con la Oficina del Coordinador de
los Asuntos Inter-Americanos
Traducido bor F. Sancho

J.

L OS BOSQU E S D E COSTA RICA
Parte 1 estado actual
Situación Geográfica
LOCALIZACION Y AREA DE COSTA RICA. Costa Rica es la segunda en
tamaño de las Repúblicas Centroamericanas, está situada entre el 11 °. 1 3 y el
89.08' latitud Norte. Sus límites al
Sur se extienden en la misma dirección que el Canal de Panamá. La república está limitada al Norte por Nicaragua , al Este por el Mar Caribe, al
Sureste por Panamá y al Suroeste y
Oeste por el Océano Padífico. Su mayor longitud de Noroeste a Sureste es
de cerca de 275 millas y su máxima
anchura - es de cerca de 150 millas. La
Costa Atlántica casi recta y regular, mide cerca de 120 millas de largo y la
línea del Pacífico endentada por grandes golfos , mide cerca de 360 millas.
La superficie del país, según las últimas cifras disponibles que tomaron en
cuenta el arreglo de límites con Panamá, es de 49,800 kilómetros cuadrados
equivalentes a 12.300 . 000 acres o
cerca de 19.200 millas cuadradas (Dr.
Jorge León "Nueva ' Geografb de Costa Rica 1943 "). Esto es cerca -del tamaño de dos veces el Estado de Maryland o Sea un poco más pequeña
que el Estado de West Virginia.
FISIOGRAFIA. El rasgo más pro, ente en la Fisiografía de Costa Rimm
ca, que afecta profundamente su clima, la distribución de su población y
su agricultura y bosques , es la altura
de su división continental . Esta continuada cadena de montañas que se levanta en la división bajísima que atraviesa la estrecha faja de tierra entre

el Lago de Nicaragua y el Océano Pacífico en la vecina República de Nicaragua, entra en Costa Rica en la esquina Noroeste . Se extiende en general
en una dirección de Sureste y en la
parte Norte separa las llanuras de San
Carlos del Nordeste de las sabanas y co
linas que se desarrollan al Noroeste
del Guanacaste . Esta sección de la División Continental incluye varios volcanes inactivos de los cuales el Rincón
de la Vieja es el más elevado (con
una altura de 1900,metros o sea 6,200
pies).

Hacia el Noreste del Puerto de Puntarenas en el Pacífico , su División Continental , vuelve al ¡Este formando el
borde septentrional del anchuroso valle central llamado la "MESETA CENT:RAL" en el cual se ha concentrado
la mayor parte de la población de
Este parte de la diviCosta Rica .
sión , la Cordillera Central consiste de
una cadena de cuatro volcanes: El
Poás, el Barba , el Irazú y el Turrialba ;
separados por pasos bastante elevados. El muy poco activo , el Irazú con
3.450 metros o sean 11.300 pies, es
el más elevado de todos estos volcanes. Las faldas de esta Cadena de Monta
ñas se desliza suavemente en dirección al Sur , hacia la Meseta Central y
de manera abrupta en - dirección al
Norte hacia San Carlos y Tortuguero
desaguando en el Mar Caribe.
Segundo en importancia geográfica
a la División Continental , misma, es la
abrupta depresión en el Sur de la Cor-
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. dillera Central . Í 'Desde El Alto (5000 pes de elevación ). De esta fila que tiepies de elevacio) al Sur del Irazú, un ne una'cima redondeada y faldas muy
anchuroso valle' se extiende,al Oeste y empinadas se extienden hacia- el Titoestá ocupado por las ciudades de San ral del Atlántico largas y egoeñas seJosé, Heredia y Alajuela. En un, valle rranías o estribacion,es segadas por
semejante que se extiende hacia el Ca- escarpados y angostos vales.
rife se encuentran Cartago y Turrial- Para el Suroeste de la Córdillera de
ba._ Estos valles cuyas cabeceras están Talamanca se extiende un ¡ dilatado y
separadas solamente por un boquete anchuroso valle comunmenle conocido
bajo y plano, están atravesados por lí- con el nombre del Genera4, separado
neas de ferrocarril. Ellas constituyen del Pacífico por una fila costañera y
uno d e los pocos me d ios practicables baja. El río desagua en el
lle, conode comunicación a través de la Repú- cido a lo largo de su curso hacia el
blica. mar con el nombre de El General, DiJustamente al Sur del Alto, la qúis y Río Grande de Térfaba„ corre
montaña se levanta de nuevo a alturas i con dirección Sureste y luego vuelve
considerables y continúa sin ninguna de manera brusca al Oeste Para cortar
depresión y sin ningún paso bajo en por el medio la fila costañera al Noruna dirección fija Sureste hasta la fron te del Golfo Dulce.
tera con Panamá. Esta Sección de la Como hemos anotado ya , la línea
División Continental es. conocida con de costa del lado del Pacíífi^o en Cosel nombre de Cordillera de Talaman - , ta Rica es bastante irregulár. En ella
ca. Su pico-más elevado-la cumbre se extienden tres penínsulas: Nicoya,
más alta en Casta Rica-es el Cerro Osa y Burica, cada una de ellas con
die Chirripó (3.810 metros o 12.500 una dirección Sureste y cada una ocupa

S eñ o res A g ri cti1tores
Tenemos el gusto de avisarles que hemos recibida nueVamente y ya está a la venta él famoso garrapaticida

Costado este del Congreso.

San José - Teléfono : 2877

Apartad01463

MANTFNCA SIIS ANIMAL ES 1IMPIOSS

REVISTA DE AGRICULTURA

89

da por estribaciones de pequeñas filas anchurosas alrededor d,e Golfo Dulce.
Estos suelos de aluvión de la Costa del
de montañas y colinas. En el sentido
Pacífico están siendo sembradas de
más alto Costa Rica comprende tres
banano
por la United Fruit Company.
unidas principales fisiográficas: La
p'anura costeña Atlántica, el macizo
Central montañoso y las faldas del Pac'Jfico. Las llanuras costeras del Atlántico consisten en dos partes, que desaguan respectivamente en el Río San
Juan que forma el límite con Nicaragua y directamente en el Mar Caribe.
El Macizo Central incluye tres partes:
La Cordillera del Guanacaste, la Cordillera Central y la Cordillera de Talamanca. Las faldas del Pacífico de igual
manera pueden ser divididas en tres
partes: la Sección Guanacaste-Nicoya,
el Valle del General o sea la fila Costeña y las tierras bajas que rodean el
Golfo Dulce y se extienden hasta Panamá.

LOS SUELOS: Costa Rica tiene
una gran variedad de suelos, muchos
de los, cuales son de una fertilidad
mayor que la corriente. La Meseta Central y ambos lados de la Cordillera de
Guanacaste y de la Cordillera Central
tienen una capa profunda de suelo
volcánico, rico y bastante poroso. Las
llanuras costeñas dele Atlántico tienen
también un suelo profundo y rico formaldo por los lavados de las estribaciones de las montañas, con una faja
relativamente estrecha de suelo arenoso a lo largo de la Costa.
La Cordillera de Talamanca siendo
de origen volcánico en gran parte consiste en rocas sedimentarias (gran parte de este territorio ha permanecido
inexplorado geológicamente) solamente pequeñas porciones de él han sido
expuestas.

Aún en las faldas más empinadas
existe una buena capa gruesa de marga arenosa de regular fertilidad, lo
mismo se podría decir de las alturas
Costaneras al Suroeste del Valle del
General' y del mismo Valle. Los suelos
de aluvión, profundos y fértiles, ocupan una faja de anchura variable entre
la fila costeña y el Océano y áreas

Grandes (depósitos de piedra caliza
se encuentran en la vecindad de Patarrá
algunos kilómetros al Sur de San José,
en El Agua Caliente al Sur de Cartago y en las Animas y Tuís al Este y Sur de Turrialba respectivamente.
En todos estos cuatro lugares existen
y trabajan hornos de quemar cal.

La piedra caliza se encuentra también en las llanuras del Guanacaste y
es abundante en las colinas de la Península de Nicoya . Gran parte del suelo de Guanacaste y Nicoya se deriva
de estas calizas y es fértil y profundo,
pero grandes extensiones en el Norte
del Guanacaste tienen suelo superficial
y estéril.
EL CLIMA : El clima de Costa Rica está profundamente afectado por la
altura de la división Continental, cuya dirección es un ángulo recto con
la de los vientos alisios prevalecientes
vientos
con dirección Noreste. Estos
cargados de humedad chocan en la
costa y se levantan conforme se internan en el Continente . al, enfriarse pierden mucha de su humedad en forma
de fuertes lluvias.
A pesar de que los datos de la precipitación lluviosa no sean del todo
completos, un mapa arreglado por el
Prof. Jorge León, indica una zona en
la parte Noreste de Costa Rica en donde la cantidad de lluvia distribuída en
el año es de 6 metros o sean 236 pulgadas¡ La precipitación disminuye gradualmente hasta llegar a 3 metros
(1 18 pulgadas) en las faldas altas de
la Cordillera y de 1, metro (39 pulgadas ) en el Guanacaste y Nicoya.
Una sección alrededor de Golfo Dulca cerca de la frontera con Panamá al
lado del Pacífico , alcanza 4 metros
( 15 7 pulgadas ) de lluvia.

No solamente son las lluvias más
fuertes, en general al lado del Atlántino que en el litoral del Pacífico, sino
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que están, más uniformemente distribuídas durante todo el año . Al Oeste de la Cordillera, Costa Rica goza
de las estaciones secas y húmedas de
manera más marcada.
En San J osé, por ejemplo, con un
promedio de precipitación durante 34
años, knuiestra un periodo seco con
una lluvia mensual, que vara entre
4 a 45 m. m. (0,16 a 1,77) pulgadas,
del mes de Diciembre hasta Abril inclusive y una estación lluviosa con un
promedio mensual de, 223 a 310 m,
M. (-8,78 a 12,20 pulgadas). Durante
el resto del año, ningún lugar del país
goza de un. clima-seco propiamente
dicho como lo encontramos en algunas
otras secciones de la América Tropical.
Además de su influencia sobre las
lluvias, el Macizo Central afecta profundamente la temperatura en varias
partes de la República, así como la
clase de cultivos, la distribución de la
población y el desarrollo, de sus bosques.

Tres zonas principales de temperatura son reconocidas con límites de
altitudes que varían según los difereíntes autores.
Las zonas establecidas por Werckle (La swbregián Fitogr áfica Costarricense 1909) y considerada apropiada
desde el punto de vista botánico por
Paul C. Standley. (Flora of Costa Rica 1937), son: Tierra caliente (}hot
land) por debajo de 800 m.et^os; tierra templada (tem,perateland) !dé 800
a 1500 metros o sean 2600 4,900
pies y tierra fría (coldand) arriba de
1500 metros. Según Henri 'Pittier (Ensayos sobre las Plantas Usuales de
Costa Rica 1908) la temperatu ra media, prevaleciente en las tres boinas es
de Tierra caliente 219 a 289C. I o sean
704, a 821F°; tierra templadaaa 144 a
214. C (57 a 709F.) ; y tierra fría,
5° a 144C. (41. a 579 F). Leas temperaturas externas tienen variaciones
mucho más amplias.

En tierra caliente la temperatura

PARA COMBATIR LOS HORMIGUEROS NADA MEJO4
QUE USAR UNA EXTE MTNADORA DE HORMIGAS

BUFFALO No. 5

Su funcionamiento es muy simple pues usa carbón
vegetal y los ingredientes son : el arsénico y flor de
azufre.

YA ESTAN A LA VENTA
Depósitos:

FERRETERIA RODRIGUEZ, S. A.
MIGUEL MACAYA & CIA.
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a veces se eleva a 100°F o más mientras que en la cima de las montañas
más altas con frecuencia desciende más
abajo del punto de congelación.
LA POBLACION. Costa Rica tenía
una población de cerca de 687.000 a
fines del año 1942 . Cerca de 10 % de
la población ocupa la tierra cálida al
lado del Atlántico y 20 %o de tierra caliente al lado del Pacífico y el 70%,
las partes altas en el centro de la República.
La población tiene una distribución
desigual; casi la mayoría está concentrada en la Meseta Central , con concentraciones menores en ciertos lugares del Guanacaste y en secciones de
las planicies costeñas del, Atlántico
accesibles a Puerto Limón.
Una gran proporción de esta población, especialmente en las alturas saludables de Costa Rica son descendientes de Europeos más de lo que es general en Centro América . Warbel en
su libro "White Settlement in Costa
Rica' 1939 declara que según el censo
del año 1937, ele 91 % de la población
en las tierras altas eran "blancos"; el
8-7" "mestizos" y el 1 % estaba dividido entre indios , negros y mongoles.
Estos porcentajes sin embargo, no son
ciertos, para las otras regiones de Costa Rica. Según Warbel el 55,7% de
la población en la costa Atlántica son
negros principalmente jamaicanos que
fueron traídos durante los años de bonanza del banano , y en el período de
la construcción de ferrocarril. Los pocos
habitantes que viven en los no abiertos
y casi inexplorados bosques que cubren las faldas al Este de la Cordillera
de Talamanca son Indios.

La pobación del Guanacaste y de la
Península de Nicoya es en gran parte una mezcla de sangre española con
indio y negro. Qerca ide la frontera
con Panamá al lado del Pacífico ha
habido una infiltración de Chiricanos,
gente proveniente de la vecina Provincia de Chiriquí en Panamá , los cuales
son de sangre mezclada . Otro grupo

racial notable son los Chinos, no muy
abundantes numéricaníente , pero se les
consigue en toda población de las zonas bajas de Costa Rica en donde se
dedican siempre con mucho éxito al comercio.
Según Jorge León ( Nueva Geografía de Costa ( Rica 1943 ), Costa Rica
en tiempo de la conquista española estaba ralamente habtiada por Indios.
Se calcula que el número de ellos no
pasaba de cerca de 2 7,000, pero esta
cifra diminuyó rápidamente . Hoy día
los indios son casi un factor insignificante en la poblacón , haciendo así un
contraste con la situación en muchos
otras secciones de la América Tropical.

LAS INDUSTRIAS: Las principales
industrias manufactureras en Costa R-i
ca son aquellas asociadas con el beneficio de productos agrícolas y forestales Estas incluyen el beneficio del
café, la molienda de la caña de azúcar,
la preparación del cacao y el aserrío
de las maderas. Casi todas las demás
industrias se seleccionan con la producción de artículos de consumo corriente
incluyendo productos tales como fibras textiles , zapatos, confitería , cerveza, escobas muebles. S¡e estima que
existen más de 2.900 establecimientos
industriales en Costa , Rica, incluyendo
beneficios de café , molinos para moler café tostado y también cacao, arroceras y más de 10 , 0 aserraderos. Casi
todos estos establecimientos son sin
embargo pequeñas empresas de mano
de obra o del tipo de cottage, productores para el consumo local.
La única industria extractiva impor
tante, además de la explotación de
bosques, es la minera (extracción del
oro). Las minas están localizadas todas en la misma cordillera y se encuentran diseminadas en tres Provincias: Alajuela, Puntarenas y Guanacaste. Ellas han producido oro valorado en medio millón de dólares por
año, más o menos en los últimos años.
Como quiera que no se produce
carbón mineral ni petróleo en el país,

REVISTA DE AGRICULTURA
los_principales combustibles son': leña
y carbón vegetal. Los r'ios torrentosos
apropiados- para la producción de fuer,
za eléctrica son muy abundantes y en
pequeña escala han sido utilizados, pero hay campo para una tremenda expansión de fuerza hidráulica cuando y

"como las demandas del mercado lo
requieran.
LA AGRICULTURA: Costa Rica es

esencialmente un' país agrícola. Las
tierras destinadas a la agricultura incluyendo los terrenos destinados' a
pastos, ocupan aproximaadmente el

20% de su superficie; en la costa
Atlántica hoy día las principales siem-

la parte media ¡dei elevación,

ecial-

mente en la Meseta Central, e Café
reina supremo, siguiéndole la C ña de
Azúcar, los frutales y 'hortalizá8 algo
de maíz y trigo. Casi toda las
tierras en las ,partes altas que o están pobladas de bosques han sido, convertidas en potreros.
Del lado del Pacífico, el banano se
cultiva en gran escala cerca de!,Puerolfitoto Quepos y en la Sección

Palmar. El Guanacaste incluyendo la
Península de Nicoya -es esencialmente
un país ganadero y se siembra algo de
maíz.
Traducción de:

bras, son Abacá, Cacao, Hule, y áreas
limitadas de 'siembros alimenticios. En
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La Casa que surte a los agricultores de
semillas
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KILL THEM WITH

abonos
insecticidas
huevos para incubar de razas puras

CYANOGAS EL INFALIBLE
-DESTRUCTOR DE, HORMIGAS
HUESO DE JIBIA

ALIMENTO PARA, CANARIOS
MORTEGG
Insecticida y Fungicida.
Importamos a su solicitud pollitos
de los Estados Unidos de las mejores granjas americanas que garantizan un 95 % de hembras en
los envíos.

CALINGUERO CALINGUERO
de la presente cosecha de Ms^1e-.
ral de San Mateo . LA-- CUNA
DEL CALINGUERO EN C(STA RICA. Reserve el suyo Sr.
Agricultor y no se exponga a perder tiempo y dinero sembrando
semillas malas.

INCUBADORAS e implemet9tos
para avicultura. Vacunas para ora- i
¡finas. -

EL SEMILLERO (Sucs . de F. VAN DER LAAT)
Apartado 783 - San José, Costa Rica, C. _ A. - Teléfono 3152
CABLE: ELSEDA.

