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Analisis y Comentario

EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y EL CAMBIO TECNICO:
DOS EJES CENTRALES DE LA POLITICA AGRARIA LIBERAL
EN COSTA RICA ENTRE 1870-1930f1*
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INTRODUCCION
La ruptura con la busqueda de la "felicidad general del Estado". La politica agraria
liberal entre 1870 y 1930. Fomentar la agricullura, poblar, comunicar y atraer capitales.
En un articulo anterior titulado "Poblar,
comunicar y buscar capitales: tres fundamentos
de la politica agraria liberal en Costa Rica entre
1870-1930" establecimos cierta continuidad, en
terminos de politic a agraria, entre 1821 y 1870.
Ahora interesa ubicar los elementos de ruptura
con respecto a esa situaci6n, los cuales ubicamos
entre 1870 y 1930 con el influjo de la politica
agraria liberal.
Las caracterizaciones del autoengafio
(Cfr. Viales 1998), la ilusi6n (Cfr. Taracena
1994) y el desengafio liberal en terrninos de su
pensamiento y polfticas agrarias, deben superar
su encasillamiento bajo ellema "orden, progreso, libertad y civilizaci6n". Ademas, aunque este
claro que "...la legislaci6n agraria durante el siglo XIX va a estar interferida par 3 principios basicos: la existencia de la propiedad extensa, el estimulo y el respeto a la propiedad privada y el
fortalecimiento del modelo agroexportador como
via primaria para promover el'desarrollo' nacional Creoleal supuesto estancarniento heredado de
la colonia" (Salas, s.f.: 11). En este apartado nos
interesa complementar esta visi6n con el plantearniento de 10 que denorninamos los "ejes fundamentales" de la polftica agrarial.
Nuevamente partimos de la premisa de la
existencia del continulsmo en la polftica agraria
liberal, pero consideramos que a partir de 1870

se nota un cambia sustanc:ialen la sistematicidad
y operacionalizaci6n de las ideas, acciones y polfticas propuestas; tambien se Dolan avances sustantivos en el nivel de claridad de los lfmites del
modelo agroexportador -basicamente la dependencia del monocultivo en terminos de las fluctuaciones de precios en el mercado internacional;
la dependencia de mercados para la exportaci6n
y la importaci6n y, finalmente, los embates de la
naturaleza, via terremotos, "vientos fuertes", exceso de lluvias e inundaciones-.
Como interregnos fundamentales encontramos la gesti6n de Alfredo Gonzalez Flores y la
sistematizaci6n del plantearniento temprano de
una politic a de sustituci6n de importaciones, ante los problemas fiscales y del comercio exterior,
hecho al que los neo-cepalinos deberian paller
atenci6n. Segun Salas, en el nivel de la legis laci6n agraria, ademas del proteccionismo, algunos elementos de "reformismo" estuvieron presentes. Aun asi, los ejes fundamentales de la polftica agraria liberal que vamos a plantear son validos para todo el periodo 1870-1930.

EL. FOMENTO DE LA AGRICULTURA2:
COLONIZAR, PRODUCIR PARA EL
CONSUMO INTERNO Y EXPORTAR.
1870-1930
Este largo periodo se inicia con el discurso
del cambia. De acuerdo con Tomas Guardia, habia que hacer cambios radicales en el pais3. Los

2.
l.

De acuerdocon HernanToro, academicoy politico
colombiano, segun "...definici6n corriente, politica
agropecuariaes el conjunto de medidaspor las cuales el Estadoejerce influencia sobreesesectorecon6mico; en tan amplio sentido, existe esa politica
desdeIDSprimerosaftosde la Republica,parano remontarnosa la epocacolonial...Peroes en el presente siglo, particularrnentedesde1920,cuandonormas
de esealcanceempiezana sistematizarseen susobjetivos y medios:la producci6nmascientffica; la intervenci6nen IDSmercadosinternos0 externos;...la
provisi6n de credito; la investigaci6n;la sustituci6n
de importaciones"(Toro 1982:50)

3.

Institucionalmente,
estepreceptoseoperacionaliz6en
lineasgeneralesde maDeratardia-en las primerasdecadasdel siglo XX- con la creaci6ndel Departamento deAgricultura;de la EscueladeAgriculturay de la
Secretariade Agricultura, aglutinandoIDSotros dos
organismos,tal y como sedetallaramasadelante.
EI pais necesitabacambiar radicalmente,no s610el
caracterde sus anticuadasmaniobraspoliticas, sino
tambienIDSprincipios de una escuelafundadaen la
rutina;en el dejadhacer,y en el aislamientopolitico y
econ6mico...Necesitaba
un motorpoderosode IDSelelJ]entosprogresistasya moribundospor la inercia,y la
creaci6ndeunacorrienteindustrialy bastantepoderosa a sacarnuestraindustriadel estancamiento
en que
se hallababaciaalgunosaftos"(Guardia1872:73) .
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liberalesya tenian plenaconcienciade que "...es
la agricultura dondeel pals tienesus(sic) vitalidad econ6mica,Loselementosde su comodidad
presentey Losgermenesde sufuturo engrandecimiento [pprl0 que] ha consagradotodossus esfuerzos a darle la protecci6n que reclama "

de alimentos,algo caracterfsticode todo el siglo
XIX y del XX. Todo 10contrario,bacia 1873esta era la imagenoficial:
"Las cosechasde cerealesy demasartlcuLosde consumocomunhan sido abundantes,no
habiendoseexperimentado
en ningunaparte esca-

(Fernandez1884:178).Estaconcienciaseconsolido a la luz de la experienciapost-independentista y de la aplicacionde la teorfa de las ventajas
comparativas,sobrela que seconsolidola vigencia de la division internacionaldel trabajo.
For estarazon, a 10largo de este perfodo
el ramo de fomento recibio la atencionprioritaria, junto con el de educacion,puestoque las politicas se orientarona:
"...fomentary proteger el planteamiento
de nuevasindustrias; en abrir territorios incultos a la acci6n creadoradel trabajo; en promover el ensanchedel comerciohaciendafacil y expedito su movimiento; en disponer la construcci6n de nuevascaminos[y el mantenimientode
Losexistentes]que crucenla Republicacomoarteria vivificadora; y par ultimo dar acogida y
protecci6na cuantasideasy prop6sitossugierea
Losesplritus el consejodel trabajo, porque s6lo
de esamanerase multiplicaran Lasfuentesde la
riquezapublica " (Soto 1886:15-16).

sezdefrutos, ni aun carestlapropiamentedicha,
quehayasujetadoal puebloa privacionesde ningun genero...Generalmente
se dice que la vida es
cara en CostaRica,y bajo cierto respecto,estoes
cierto;pero bien considerado,el alto preciode Los
vlveresy aunde Losjomales, lejosde indicarmiseria 6falta de Losrecursosde mantenimiento,
anuncia, par el contrario, la riquezay la abundancia.
En ejecta,el puebloproductor de nada carecey,
par lo mismo,no seveobligadopar la necesidada
vendersusfrutos, y si no obtienebuenosprecios,
Losreservapara mejor ocasi6n,sin privarse par
esode nadade lo que es necesario.La mismosucederespectoa jomales: el pueblotrabajadortiene siemprede que ocuparseconprovechopropio,
sin necesidadde alquilar su trabajo. Comola propiedadestatan subdividida,esmuy raro quehaya
ennuestroscamposyen nuestrasaldeas,personas
queno tengan,aunqueno seamasqueunapequena propiedada queatendet;si seencuentranurgidaspar la necesidadde alquilar su trabajo a infe-

El fomentoagricolano selimito a favorecer
los productosprincipalesde exportacion,el cafey
posteriormente
el banano,temasbastantetratados
enla historiografiacostarricense.
Antesbien,llama
la atencionqueen fechatan tempranacomo 1873,
senotela busquedade la diversificacionproductiva parala exportacion,visualizandola falta de comunicacioncon el Atlantico como un obstaculo.
En el InformedeAgriculturae Industriade 1873se
planteabael problemade que algunoscultivossolamentepoctianconsumirseintemamente:
"La cana de azucat;cerealesy Losdemas
frutos de alimentaci6n,se cultivan; pero apenas
en cantidadsuficientepara el consumodel pals,
porque ninguno de ellos podrla ser artlrulo de
exportaci6n,mientras que, para llevarlos a Los
mercadoseuropeosy norteamericanos,nos veamas obligados a embarcarlospar el PacfJico"
(ANCRN° 8227:26-27).
Durantelos primerosanosde esteperfodo
la especializacionno habiaprovocadola carestia

rior precio" (ANCRN° 8227:10).
Este"paraisode la autosuficiencia"imaginario pronto iba a cambiar. La especializacion
cafetaleraen primera instancia,el desarrollodel
capitalismoagrarioasi como suscrisis, marcaron
el hecho de que el panoramahalagtienoantes
descrito, se transformaraun par de lustros mas
tarde. Es asi como para 1885 ya apareciaclaramentela necesidadde asegurarla produccionalimentariabasica-la seguridadalimentariadirfamos hoy- puestoque las areasde colonizacion
recienteproducianalimentos,pero dadasu incomunicaciony la no integraciondel mercadointerno, esta actividad quedabarelegadamuchas
vecesal autoconsumo.Ademas, la importacion
de alimentos-arroz, frijoles negros,maiz, trigo,
camey frijoles rojos, estosultimos como articu-'
10sunturario- incrementabael deficit comercial.
El problemadel monocultivo estababien
claro. El Secretariode Fomento,Dr. JuanUlloa,
en la Memoria de 1897opinabaque:
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"Muy convenienteme parece el que se
pienseya, de un modo serio, en la mejorforma
de estableceren Costa Rica nuevasfuentes de
produccionpara evitar as( las seriasconsecuencias queen 10economicoacarrearianal pais una
baja continuadaen los precios del cafe y la depreciacion de los bananos,que son los dos art(culos que casi exclusivamenteconstituyenhoy
nuestraexportacion"(OF/C/AL /897:2).
De la situaci6nanteriorse desprendeque,
tambientempranamenteen relaci6n con 10planteado en los textos hist6ricos tradicionales,se
trat6 de desarrollaruna polftica de sustituci6nde
importaciones,tanto de manufacturascomo agrfcolas.En esteultimo casoseplanteabaque:
"El pais necesitaaumentode vias de comunicacion,para habilitar nuevastierras,'para
obtener mayor caudal de productos agr(colas,
facilitar su transporte y hacer masbarata la subsistencia " (Rodr(guez/890:53).

En esasfechas,fruto de la enajenaci6nde
paldfos, empez6 a manifestarseuna preocupaci6n importante,radicadaen el hecho de que la
especulaci6nrue consolidando"latifundios improductivos", "...modificandoel modo de ser de
la propiedad...estableciendose
asf verdaderodesequilibrio en su justa distribuci6n y preparando
para10futuro grandestrastomosal bienestarsocial" (Iglesias 1896:88),de ahf la necesidadde
restringir estemecanism06.
Ademas, los cafetaIesempiezana tener
rendimientosdecrecientes,y esta es una de las
causaspar las que los liberaIesse preocuparon
par promoverel"cambio tecnico"y la "extensi6n
agraria" (Cfr. Naranjo 1997),bajo los principios
cientfficosde la epoca-introducci6nde fertilizantes qufmicos,de instrumentosagrfcolas,sistemas
de siembra,transplante,pactay protecci6n,entre
otrosinsumos-con una aItacargadepredatoriade
la naturaleza;ademas,la extensi6nsevali6 de re-

Dos decadas despues,Federico Tinoco
tambiensefialabaque el "...PoderEjecutivo esta
dispuestoa estimulara los agricultores,a concederlescuantasfacilidades estena su alcancepara el mayor ensanchede la industria, con la mira de que en el mas breveplazo posible dejemos
de seTtributarios de otros pa(sespara la adquisicion deproductosque nuestrosuelopuedeproducir en abundancia " (Tinoco /9/8:/5-/6)4.

vistasy boletines,asfcomode conferenciasen las
comunidadesy de leccionesde agricultura-te6rica y practica- introducidasen las escuelas.
El fomento de la agricultura aporta asf
otro eslab6nen la cadenade los ejes fundamentalesde la polftica agrarialiberal, el cual serelaciona con los aspectosque acabamosde mencionar: la promoci6ndel cambia tecnico y su difusi6n, cuya explicaci6nes multicausal.

Par supuesto,estasideasgeneraronla continuaci6n de las polfticasproteccionistascon respecto
a la producci6nnacionalde estetipo de bienes.
He aquf otra marcaimportantecontra la ortodoxia liberal: en materiaagraria,los liberalespromovieronpolfticasproteccionistas5.

cuencia
delostrastomos
enlosmercados
ocasionados
parla guerra,
el Secretario
de Fomento,
Alejandro
AguilarMora,comision6
adonCarlos
Monge
"...ciudadano
costarricense
residente
enSpringiel
(sic),Estado de Massachussetsde los Estados Unidos de Ameri-

4.

5.

Todavfa en 1930, Cleto Gonzalez Vfquez insistfa en
la necesidad de estimular la producci6n de artfculos
de primera necesidad en el pars, para no comprarlos
en el extranjero.
El estallido de la Primera Guerra Mundial habfa limitado los planes de la Secretarfa de Fomento "...para
emprender una campana activa en el sentid«ae ampliar los horizontes de la agricultura actual cdn el implantamiento de nuevas cultivos, y los de las industrias
con el impulso de las ya existentes y el auxilio a las que
comenzaban a iniciarse" (OFICIAL 1914: 5). Este impulso continu6 durante el perfodo b6lico de la Primera
Guerra Mundial. Ya en julio 1-: 1918, como conse-

6.

ca, para que emprenda el estudio de cultivos agrfcolas
0 industria fabril que considere adaptable a nuestro
pars y cuyos productos sean de utilidad a las naciones
aliadas" (OFICIAL 1918: 21) El fomento de la "industria fabril" tambien era materia de discusi6n. Ya en
1930, con el fin de proteger la agricultura de granos:
mafz, frijoles y arroz, se deroga su libre impartaci6n y
se les grava con un impuesto de muellaje de un centimo para el kg de mafz y de 2 centimos para el kg de frijoles, con 10que se pretendi6 conjurar en alga la crisis
endemica de granos (Cfr. Saenz Maroto 1970: 81).
Para mayores detalles de esta palftica Cfr. Salas, J. En
este aspecto, el planteamiento del impuesto territorial
en 1916 viene a ser una ruptura fundamental, que atentaba contra los grandes propietarios.~
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EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA:
INVESTIGAR, DIVERSIFICAR,
FORTALECER Y DIFUNDIR
EL CAMBIO TECNICO
EI estadocoadyuv6 directamentecon el
fortalecimiento de politicas orientadasbacia el
cambia tecnico en la agricultura.A partir de un
conceptomenDslineal de cambia tecnico, afirmacionescomo la de Hector Perezen el sentido
de que el crecimientode la economiaagroexportadoraen CostaRica, entre el ultimo cuarto del
siglo XIX Y los aDos1950,serealiz6 sin progreso tecnico (Cfr. Perez 1994:91-92),debenreformu1arse.Tal como 10planteaNathanRosenberg,
en el procesode cambia tecnico muchasveces
son tan importanteslas mejorasen las tecnologias existentestanto como las innovaciones;el
learning by doing tanto como el learning by
using; ademas,el cambiatecnol6gicosecaracteriza par presentarun grado elevado de incertidumbreque se generapar la incapacidadde anticipar, con exito, el impacto futuro de las in novaciones(Cfr. Rosenberg1992, 1994a,1994by
Viales 2000a).
De la misma manera,el impacto de la denominada "revoluci6n verde" en Costa Rica,
11ev6a muchos estudiososa plantear que las
grandestransformacionesen el agro se dieron
durantela segundamitad del siglo XX, dejando
plasmadauna imagen de inmovilismo agrario
-aunque con un menor matiz peyorativo que en
el caso espano1,dado el caracter netamente
agrario de la economia costarricense- entre
1890y 1950.Carlos Naranjo, siguiendode cerca el desarrollo de la caficultura costarricense,
ubica una gran transformaci6n en ese cultivo
bacia 1890,decadaen 1aque:
"Para los entendidosen cuestionesagricolas era notorio el estancamientoy la Gaida
abrupta del cultivo, en el valle centrallos rendimientos promedios habian descendido...este
descenso,segunlos propulsoresdel cambio, radico en un sinnumerodefacto res. Para algunos
el agotamientode los terrenos,las antiquisimas
prtlcticas agricolas, el esquilmo de las cosechas, incidian en la baja productividad. Para
otros la degeneracion de la planta, la poca
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atencionalas enfermedadesy los trastomos atmosfericos tenian parte de esa responsabilidad" (Naranjo 1996:2).
En esta linea de acci6n, las instituciones
creadascon ese fin especificojuegan un rol'de
primer orden.EI procesode institucionalizaci6n
de 1aagricultura durantetodo este perfodopasa
par altibajosdesde1870,cuandoaparecepar primeTavez la Secretarfade Estadode Agricultura
e Industrias -con Pedro Garcia como encargado-. Este procesotiene tambien una dimensi6n
internacional,referida a 1aparticipaci6nde Costa Rica en las exposicionesinternacionalesen las
cuales se promocionaronlas riquezasnaturales
del pais, los productosde exportaci6n,las posibilidades de inversi6n, las condicionesfavorahies para la inmigraci6n y la cultura, par lo~ue
en esosespaciosinteractuaronellibre cambia y
el universalismode finales del siglo XIX, contribuyendo la agricultura a la construcci6nde la
identidad nacional costarricense,aportandoun
elementode "identidadagraria" (Viales 2000b).
Una vez mas,el gobiernocostarricensese
convirti6 en un agentede cambia,estavez institucional. EI 31 de mayo de 1886,el Lic. Mauro
Fernandez-reconocido como reformadoreducativo en este pals a fines del siglo XIX- en sus
funcionescomo Secretariode Hacienda,Comercia e Instrucci6nPUblicade la Republicade Costa Rica, comunic6 al Lic. Pedro PerezZeled6n
-Subsecretariode la mismacartera-lo siguiente:
"Confecha de hoy y bajo el numero12 de
ha dictado por esta Secretaria el siguiente
acuerdo:...'El Presidentede la Republica,con la
mira de dotar al pais de una EscuelaNacional
de Agricultura y otra de Artes y Oficios a la altura a que han llegado establecimientosde igual
naturaleza en las naciones mas civilizadas de
Europay en los EstadosUnidos del Norte, y deseandoal propio tiempoobtenerdatosacertados
acercade la ensenanzaen generaly otros ramos
de Administracion publica en aquellos paises,
-Acuerda: -Comisionar al Subsecretariode 1nstruccion Publica, Hacienda y Comercio,Licenciado don Pedro Perez Zeledon,para que por
cuentadel TesoroNacional se trasladea Europa
y los Estados Unidos con el fin de estudiar y
comparar todo 10 relativo al establecimientode
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las mejores Escuelasde Agricultura y Artes y
Oficios " (Perez1888:1-11)7.

cultural de la "capital del mundo". La organizaci6n de la ensefianzaagricolaeracomo sigue,se-

Un antecedentedirecto de estapreocupaci6n sepuederastrearhacia 1843,cuandosefunda la Universidad de Santo Tomas que desde
"...su creacion...pretendiacontribuir a lograr la
prosperidad de la nacion. POTeso, en 1849,
cuandose hacela primera reformageneralde la
educacionhalo la direcciondel Estado,se le encomiendala creacion de catedrasque contribuyeran a satisfacer las necesidadesdel pais. En
consecuencia,se establecentres areas de estudiD: Humanidades,Matematicasy Agricultura y
RamasIndustriales" (Quesada1999: 376). Por
otra parte, la "Ley Fundamentalde Educaci6n
Comun" de 1886foment6 la ensefianzaprimaria
de varones"...en lag campifias,nocionesde agricultura" (Quesada1999:385),tendenciaquecontinu6 en el Liceo de CostaRica, un colegio creado sobre la base del modelo educativofrances,
instituci6n compuestapor varones.
PerezZeled6n estuvo durantevarios mesesen contactono muy profundo,pero sf recopilando informaci6n,con Paris,Suiza(en Ginebra,
Friburgo,Bema,Basilea,Liestal y Zurich); recorri6 lag orillas del Rhin; Bruselas; Inglaterra y
Estados Unidos (Boston y Washington),en la
busquedade modelosa seguir,no solo culturalmentesino ademasen el desarrollodel agro,tal y
como habfamosplanteadoanteriormente.
Algunas apreciacionesson valiosasde reproducir, sobretodo por la impresi6nque caus6
en estefuncionarioel casofrances.En Francia,la
organizaci6nde la agricultura era del primer nivel en Europa,y al emisario Ie llamabala atenci6n la relaci6n entre agricultura y el alto nivel

gun palabrasde Perez:
"El primer grado (inferior 0 elemental)...esta representadopar la escuelapublica,
puesen las comunasrurales,esobligatoriala ensefianzaagricola,y par lasfermes-ecoles
(haciendas-escuelas)
que las hay en numerode 19,distribuidas en diferentespartes del territoF...El segundogrado(medio),estarepresentado
par las escuelasnacionalesy escuelaspracticasde agricultura, las cualesdifierentan solo en seTlasprimeras establecimientos
costeados
par el Estado,y las
segundasporlosdepartamentosyaunparticulares...El tercergrado (superior)10representala instruccionqueseda enel InstitutoNacionalAgronomica,establecidoen Paris, dondesehacenlos altos estudiosde la ciencia" (perez1888:77-78)8.
Una organizaci6nsimilar de la ensefianza
agricolase mantenfaen Suizay Belgica.En Suiza destacabala EscuelaFederal,anexaal Politecnico de ZUrichy en Belgica la Escuelade Gembloux, ambassiguiendoel modelo de la Escuela
de Grignon.En Belgica PerezZeled6ncoincidi6
con EnriqueJimenezNufiez, quien cursabaestudios, puesto que el gobiemo tambien concedi6
becascomopartede su polftica de fomento.
La evaluaci6nde la ensefianzaagricolaen
Inglaterray EstadosUnidos basicamentese fundament6en fuentese informes escritos,dadala
corta duraci6ndel viaje, pero el juicio rue claro;
paraPerezZeled6nestospafses:"...no presentan
una organizaci6nque siquiera se acerquea la

8.

7.

Ya por Decretoill del 14de mayode 1883,con BernardoSolo comoSecretariode Fomento,sehabfaautorizadola inversi6nde hasta36000pesosen la fundaci6nde una EscuelaNacionaldeAgricultura,Artes
Mecanicasy Oficios, dadala necesidadde fomentar
estetipo deenseijanza.
En 1885,por decretoLvm del
2 de setiembre,se autoriz6al Ejecutivoparaestablecer un Instituto de EnseilanzaAgron6mica. For 10
tanto, se dan una serlede fracasos,en la mayorfade
los casospor falta de presupuesto,
que lIevana decretarvarias vecesla fundaci6nde unaEscuelaNacional
deAgricultura (Cfr. Saenz1970:892 y siguientes).

En lagescuelasnoffi1alessehabfaintroducidola enseilanzaagrfcolaparahombresy mujeres,con /llaterias
diferenciadas.En lag noventaescuelasnoffi1a1es
primariasfrancesashabfacatedrasde agriculturacosteadaspor el Estado.La hacienda-escuela
eraunaexplotaci6nrural en la que los aprendicesrecibfanremuneraci6npor su trabajoy unaenseilanzaagrfcolapractica. For otra parte,lagEscuelasPracticasdeAgricultura tenfancomofin foffi1ar"Jefesde cultivo" y dar instrucci6na los hijos de cultivadoresy a losj6venesque
siguieranla carreraagrfcola;la enseilanzaera te6ricopracticacon Iresaiiosde duraci6n.Lasescuelasnacionalesde agricultura-la de Grignon,la de Grandjouan
y la de Montpellier- dependfandel Ministerio de
Agricultura y el plan de-estudiosdurabados aiios y~
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acabada de Francia, Suiza y Belgica" (Perez
1888:93). Alemania y Holanda no fueron incluidas en la gira tecnica, en parte par el coste del
viaje y en parte porque el norte cultural de Costa
Rica a finales del siglo XIX era Francia.
Siguiendo el modelo frances de ensefianza
agricola -que tambien habfa guiado la Reforma
Educativa de 1886-1a recomendaci6n del emisaria se centr6 en 3 acciones concretas:
1)

2)

3)

Aunque en Costa Rica lag nociones de
agricultura ya formaban parte del programa de instrucci6n primaria, era necesario
crear en lag Escuelas Normales catedras
especiales de agricultura.
Crear "haciendas-escuela".Sefialaba Perez:
"Si hay un pais donde estan llamadas a existir, ese pais es precisamente Costa Rica; no
pretendo que se establezcanvarias simultaneamente; pero sf, par 10 menos, una para
dar carrera a log vagos menoresde ectad,colocada bajo la inmediata inspecci6n del Ministerio respectivo" (Perez 1888:143).
La creaci6n de una Escuela de Agricultura.
Segun el emisario, en el contexto de la reforma educativa de su gobiemo -con el
cierre de la Universidad de Santo Tomas
como uno de sus puntas debatibles-: "Universidad con facultades, ni .ha existido ni
puede darse en Costa Rica antes de media
siglo; 10 que puede haber es una Escuela
Politecnica en que se cultiven, no lag ciencias puras desde el punta de vista meramente especulativo, sino lag ciencias aplicadas alas necesidadesde la vida practica"
(Perez 1888:144). En su visi6n, la Escuela
deberfa teller una secci6n principal de ensefianza agrfcola; otra con una escuela de

d. F. I

II

.

N .

IA

6 .

me 10. ma mente, e nstituto aclona gron mlCO
tenia por objeto "...favorecer el progreso agricola y

Ilevarel niveldelacienciaen10tocante
a todoslogramosde la producci6nanimaly vegetal".Secomponia
de dos secciones:una te6rica-Ia Escuelade altosestudios de Agricultura- y otra practica-Ia Escuelade
Aplicaci6n del Instituto Agron6mico- utilizandouna
haciendacercanapara las practicas-Ia de Vicennesy contandoademascon unabuenabiblioteca.
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minas y una tercera secci6n con un instituto tecnol6gico. Para log "experimentos y
ejercicios" practicos, el establecimiento de
corrales de aves y estanquesde peces, "sobraban" terrenos excelentes como log de
Mata Redonda.
A pesar de la influencia de Perez Zeled6n
en la polftica nacional, la viabilidad de sus recomendacionesqued6 supeditada alas posibilictades
financieras de la cartera de Instrucci6n PUblica.
Par otra parte, en abril de 1903 se cre6 la
Sociedad Nacional de Agricultura con objetivos
y medias bien definidos, aunque con presupuesto exiguo. Su tarea consisti6 en dar:
"...impulso a la agricultura par la propagacion de las conclusiones de la ciencia, la divulgacion de los procedimientos de cultivo, el
ensayo de los no conocidos aquf y el suministro
de toda clase de datos relativos a la materia...
Algunos de estos esfuerzos son:
.

La compra de una finca en Guadalupe para

.

dedicarla a campo de ensayo agricola y que
par su cercanfa a la capital, pueda ser visitada par lag personas que se interesen en lag
experiencias que alIi se practiquen.
Para estimular la labor agrfcola ofreciendoIe nuevas perspectivas, se ha continuado
proporcionando a log labradores gratuitamente diversas semillas y plantas vivas, cuyo cultivo conviene establecer en el pafs"
(OFICIAL 1905-1906:38).

El Departamento de Agricultura, como
dependencia de la Secretarfa de Fomento, se cre6
mediante el Decreto No.8 del 27 de setiembre de
1910, con fines similares a la anterior. Lo cierto
es que el primer informe de esta que hemos podido ubicar data de 19169.
En 1910, Pedro Perez Zeled6n publica una
.
sene

de artfculos

en log que

llama

.
la atenc16n

acerca del estado "moribundo" de la agricultura

9.

Una nueva versi6n de este. rue creadapor decreto
No. 27 del 9 de noviembrede 1922y se ejecut6por
acuerdoNo. 10 del 20 de enerode 1923.

-1111111
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costarricense,ejemplificandocon la producci6n
cafetalera.Entrelascausasdeestasituaci6ncitaba:
"...una deterioracion del clima, resultado
de la destrucciondel bosqueen vasta escala;y
sin negar que alga puede haber injluido...ese
factor ni es el unico, ni el principal de la enoime
baja de la produccion cafetalera: respondende
esemal, en primer terminG,el agotamientode la
fertilidad.de la tierra, a consecuenciadel cultivo
constantede una mismaplanta en un suelodado,
par larguisimosaiios, sin restitucionde Loselementosfertilizantes retiradospar Lascosechas:y
luego una multitud de erroresy malaspracticas
de la agricultura colonial queperdura,par ejempia, el horror del arado" (Perez1910:3-4).
SegUnel mismo autor,la roturaci6nde tierrasvfrgenesdebfadar pasoa los metodosmodernosde la agricultura,basicamente
el suministrode
abono,extensivoa otrostipos de producci6n,y la
consolidaci6nde una "Estaci6nde experimentos",
ideaque mantenfadesdesu gira tecnicapor Europa y EstadosUnidos.Y aunquela decisi6nde continuar con el modelo extensivode roturaci6nde
nuevastierrasu optar por el nuevomodelotecno16gicopropuestofuera libre paralos empresarios,
siempredebfacontarsecon "...laacci6ndel Estado,
sin la cualel fracaso...[era]
seguro"(Perez1910:9).

En el contextode la guerra,los"camposde
ensayoagricola"fracasaron,perosiempreseIe dio
impulsoal "...establecimiento
de unapequenaestacion con destinoexclusivoa la seleccionde semillas,para nuestroscultivosusuales,afin deproporcionarlasa Losagricultoresal mfimoprecio de
costa y...[obtenerJuna transfonnacioncompleta
deperfeccionamiento
en Losproductos...conmejores ventajasen el precio y en Losrendimientos"
OFICIAL 1916:24)10.
Ademas,la importaci6nde
"abonosmezclados"sedescontinu6por fraudes.
La preocupaci6n por la diversificaci6n
productiva se vio alentadapor el contexto de
guerray la demandaestacionalde productos"no
tradicionales" en los mercados intemacionales
-como nuevasexportaciones-y nacionales-para sustituir importaciones-.Por esaraz6n:
"El Departamento[de AgriculturaJ dedico
en 1916,su preferenteatencional estudiode Las
nuevasorientacionesque convienerecomendara
la agriculturacostarricense.
Esprecisoemprender
nuevascultivossin descuidarLosactuales Entre
Losnuevascultivos que convendriaemprendery
que se puedenemprendersin temo1;resaltanel
cultivo del trigo y del algodon.Con el cultivo del
primero se libraria al pais del enormey oneroso
impuestoque paga anualmenteal extranjeropar

La tesis de Perez era rebatida por ellng. Federico

la importacion de trigo y de harina, y con el culti-

Peralta,paraquienel empobrecimiento
de los suelos sedebfamasbien allavado de la superficiepor
el usode la palacomoprincipal0 casiunicoinstrumentode cultivo (Cfr. Perez1910:37).
La PrimeraGuerraMundial estanc6el trabajo del Departamentode Agricultura, debido a
las limitaciones en los gastos,la reducci6n de

vo del algodon,se obtendriaun nuevoarticulo de
exportacion,que par Lascondicionestan favorahies del pais para eseproducto...[estimaba
J. E.
vander LaatJquepodria muypronto igualar si no
sobrepasarla de la exportacionde cafe.El cultivo
deambosproductosnuevasnecesitamuchomenos
capitaL.." (OFICIAL 1916:137).

personal y, sobre todo, a la no adquisici6n de
"...abonospurosque tan s610podfanobtenersede
las fabricaseuropeas"(OFICIAL 1916:23).Hacia 1916, el Departamentode Agricultura solamentecontabacon la plazadel Jefe,quien seencargabade los programasde divulgaci6ncientffica y graciasa cuya iniciativa y recomendaciones
el gobiemohabfavenido importando:
"...semillasde maiz hibridizado1;defrijoles, de trigo y arras calidadessuperiores,y place
reconocerque estosempeiios...hantenido el me-

El optimismoanteriorsefundamentabaen
el hechode que el trigo se habfacultivado en varias partesdel pals con resultadossatisfactoriosy
el algod6nse sembr6en Orotina durante3 aDos
seguidos,con excelentesresultados.Para llevar

.
Jor

.
eXltO en sus resultados

con la abundancla

.

y

excelenciade Lascosechas"(OFICIAL 1916:23).

10.

De acuerdo
conJ.E.VanderLaat-Directordel
Departamento
deAgriculturala popularizaci6n
del
empleo
deabonos
redund6
encosec
hascrecidas,
una
mejorapositivay durablede las plantaciones
y
ganancias netas considerables para aquellos que
siguieron las recomendaciones del Departamento

(OFICIAL
1916:137).

I

.
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adelante esta tarea, se consideraba indispensable
la ayuda del gobiemo, ante la ausencia de "iniciativa particular": se debian suplir trilladoras y
una desemilladora para el trigo, y una empacadora para el algodon.
Par otra parte, la labor gubemamental se
debio orientar tambien a atacar el "merodeo" en
los campos; a favorecer la multiplicacion de las
abejas -para la fecundizacion cruzada de las flores- y la introduccion en los programas de las escuelas rurales de la ensenanzade la apicultura; el
mantenimiento de los caminos rurales -importando la arregladora de caminos "Martin" y prohibiendo el usa de llantas angostas- y, finalmente,
fomentando el ataque alas plagas -garrapatas,
hormigas, ratones, torsalo, etc.- mediante:
"...una campana energica...para la generalizaci6n del empleo de los insecticidas, fungicidas y desinfectantes en los campos. Cuantas
cosechas no se salvar{an sifuesen mejor conocidos los beneficos efectos de estos procedimientos
que deber{an considerarse como a seguros necesarios en la mayor parte de plantaciones y cultivos " (OF/C/AL /9/6: /40).

truyen por la acci6n despiadada del fuego disminuira el agua de los riDSy quebradas, por raz6n
odeque susfuentes de origen se secaran. Los rastrojos con sus malezas, las cuales enterradas por
el arado se descomponen dando a la tierra elementos valiosos de fertilizaci6n, si se queman, no
se hara mas que restarle abonos al campo,. por
otro lado...al rozar el fuego la superficie agriculrural, destruira el humus, las bacterias beneficiarias y otros elementos fertilizantes que puso en
ella la naturaleza" (OFICIAL 1921:13-14).
Aunque estas acciones paneD en evidencia
algun nivel de conocimiento de la problematica
ecologica, 10 cierto del caso es que hay continuidad desde 1824 al concebir la tierra cultivada como el recurso mas valioso, justificando la perdida de bosque y biodiversidad en pas de las
"abras". Es decir, la montana virgen es valiosa,
pero se justifica el desmonte y la deforestacion
para el tomenta de los cultivos y de la ganaderia.
Aun asi, el Departamento de Agricultura
continuo con intentos de reforestacion. Para
1925 "...ofreci6 suministrar semillas gratuitamente alas escuelas primarias de arboles pro-

Esta especie de "revolucion verde antes de
la revolucion verde" -con todo 10 negativo que
conlleva en materia de la depredacion de la naturaleza- tambien canto con aspectos interesantes
en relacion con la problematica de los bosques y
los suelos. Ya desde 1906 -via decreta N° 121 del

pios de Gadazona en que esta situada la escuela,
y de hacer publicar unfolleto explicativo con las
direcciones para hacer almacigos y propagar
despues los arbole3 obtenidos, proyecto que recibi6 la aprobaci6n de la Jefatura de Educaci6n
Publica " (OFICIAL 1924:176)11.

26 de octubre- se habian prohibido las quemas de
rastrojos y basques, concediendo permiso solo
cuando se tratara de desmontes para habilitar tecreDoscon fines agricolas. La practica no desaparecio par 10 que en 1921, Narciso Blanco como
Secretario de Fomento, senalaba en una circular
dirigida a los Gobemadores y Jefes Politicos del
pais -fechada ellS de enero-lo siguiente:
"Se acerca la epoca en que nuestros agricultores empezaran a preparar sus terrenos para
las futuras siembras de inviemo. Entre los trabajos que ellos ejecutaran esta el quemar rastrojos
y bosques para as{ abreviar la limpieza de sus
predios, sin calcular que con esta operaci6n salvaje no se hace mas que destruir la capa fertili-

La reestructuracion del Departamento de
Agricultura que se hizo efectiva en 1923, sistematiz6 el trabajo al dividirse en cuatro secciones: la
Secci6n de Divulgaci6n -que editaba el Boletin de
Agricultura, con un tiraje de 3500 ejemplares-: la
Secci6n de Experimentaci6n; la Secci6n de Informaci6n -para dar consejos practicos a los agricultares y 1aSecci6n de Mercado Agrico1a- para ayudar al agricultor en 1acompra y venta de sementales, semi11as,aparatos,maquinaria, etc.-.

.
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Para esta fecha, la Seccion de Experimentacion, cuyo objetivo era llevar a cabo investigaciones de aplicacion practica e inmediata, tendientes a la resolucion de problemas de caracter
local, 0 a la mejora de metodos y practica de aplicacion general, tomo nuevo auge plies:
"...el Departamento obtuvo del senor don
Francisco Montealegre una parcela de cafetal de
seis manzanas...en sufinca situada en San Pedro
de Montes de Oca (y)...a fin de proporcionarse
un campo de ensayos sin mayor costa donde poder determinar la adaptabilidad a nuestras condiciones de valiosas plantas exaticas y de hacer
un trabajo de aclimatacian, solicita...la concesian dellote Este del Bosque de los Ninos, de La
Sabana, 10cualfue concedido...en...9 de mayo de
1923" (OFICIAL 1923:253-254).
Segun B.R. Yglesias, director del Departamento, en la finca de San Pedro se experimento
con varios abonos -simples: cloruro de potasio y
superfosfato de cal; compuestos: cormecopia,
hueso molido, vencedor y cloruro de potasio y
superfosfato de calcio mezclados- usados comunmente en los cafetales de la meseta central,
con el fin de determinar su valor fertilizante y
economico, teniendo bajo observacion 1000
plantas de cafe, de un total de 6000 plantadas.
En La Sabana, se experimento con plantas
forrajeras de Estados Unidos, tales como diferentes variedades de treboles; legurninosas como el

La experimentacion de cultivos continuo
con la manzana,el Sapium tolimense de Colombia
-para producir hule-; el bambu de Popayan -para
construcciones rurales baratas-; el jujuba de China; las higueras de Houston; la caiia japonesa y la
caiia uba trafdas de Cuba; el cereal Adley de Filipinas -para la ganaderfa-; la yuca brava del Brasil, Paraguay y Cuba; la uva "Muscadine" de
Gainsville; el arbol de nispero del Japan injertado;
el mafz dulce; la papa; otras leguminosas resistentes a la sombra en los cafetales -de Batavia la Cretalia striata, Leucema clauca y Teprhorosis havekeviana; y el pasta Capin gordena.
Ademas, se importaron utiles y maquinas
como el sistema "Ruberoid" -para conservar la
humedad del suelo- 0 el pulverizador manual
"Ideal" -para combatir bongos y gusanos-. No se
tenia campo de experimentacion, par 10que no se
introducia maquinaria agrfcola" pero se tenia en
estudio la importacion del tractor "Gladiator" de
Los Angeles, California.
El "progreso" tambien brindo el marco institucional propicio para el desarrollo de la industria. POTDecreto Ejecutivo ~ 9 del 30 de octubre
de 1924 se creo el Departamento de Industria, que
segun Carlos Valia -Secretario de Fomento- al estar anexo al de Agricultura tenia como fin "../0mentar y estimular las pequefias industrias nacionales, las grandes industrias del manana, hoyen
panales " (OFICIAL 1924:IX).

frijol de soja y algunas gramfneascomo el Timothy
y el Red Top. Tambien con variedades de trigo y
papas.Ademas, se volvio a fomentar el cultivo del
algodon, de la variedad Sea Island, con la cual el
senor Enrique Flach sembro treinta manzanasen la
Finca "La Esperanza" ubicada en Puntarenas.
En 1924 se instalo una maquina de moler
cal, al costado oeste del Liceo de Costa Rica, en
un terreno de media manzana. Allf tambien se
sembraban arboles recibidos del extranjero y se
ensayaba el cultivo de algunas plantas traidas de
.
La Sabana. Se tenia prevIsto que para 1925 el
Departamento de Agricultura iba a satisfacer
"...las crecidas demandas de Gal cruda bien molida [para]...neutralizar los terrenos que par
causa de largos alios de cultivo deficiente se

Ya en 1925 se subsanoel deficit de campos
de experimentacion agrfcola al contar el Departamenta de Agricultura con 3: el de "La Barranca"I2; el de CoronadoI3 y el de "Lagunillas"I4,

.

.

'

[hablan]... vuelto acldos en caSl toda el area cul-

tivadadelpals" (OFICIAL1924:176).

12.

13.

Estetenia130hay seubicaba
enla margen
izquierda
del no Barranca.
Alii fracas6un intentode cultivar
tabaco;
secultiv6cafiaconbuensuceso,
aI igualque
arrozy seobtuvieron
resultados
mediocres
conelmail.
Tambien
conbuenos
resultados
secultivaron
diferentes
clases
de "cowpeas"-frijol deabono-y sehicieron
aImacigos
-unos400 arbolitos-de cocos,mangos,
papayas
y otrosfrutaies
(Cfr.OFICIAL 1925:175).
El terrenode estamedia11.5ha y estabasituadoII
1.420m.s.n.m..
Alii seensay6
el cultivodeespecies
de
arboles
frutaieseuropeos;
seimport6y sembr6:
peras,
duraznos, manzanas, membrillos, albaricoques,

cerezos,ciruelos,asf como diferentesclasesde
hortalizas
y forrajes(Cfr. OFICIAL1925:176).
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aunqueestosterrenosfueronvendidosen 1927para compraruno en SanPedrode Montesde Oca,
probablementela quinta de log Macaya. Para
1925, siguiendo con el desarrollo institucional
vinculadocon el fomentodel agro, se tenia proyectadala creaci6nde la Asociaci6nCostarricen-

Una ultima innovaci6nque vale la pellacitar rue la creaci6nde una "Granja Avfcola" en
1926, inmersa en el afm de favorecer "...todo
aquello que se relacionacon la alimentaci6n,en
particular la lechey los huevosque constituyen
alimentos por excelencia " (OFICIAL

sede Agricultural5.
Llama laatenci6n la variedadde cultivos
altemativosal cafey al bananaque seensayaron.
El21 de octubrede 1926seampli6:
"...el presupuesto...dela Cartera de Fomentocon la sumade...oncemil colones...afinde
queel PoderEjecutivocubra el valor de cincomil
quinientosarbolitos de moreraque se han adquirido con el objeto de estableceren CostaRica la
industriade la sericultura" (OFICIAL 1926:25).
El pesodel monocultivo del cafe y del ballano, dadasu aceptaci6nen el mercadointemacional, opac6casi todoslog cultivos altemativos.
La intemalizaci6nde la agricultura como motor
de desarrollollev6 ademasal establecimientode
la EscuelaNacional de Agricultura, creadacomo
dependenciade la Secretarfade Fomento mediante Decreto No. 43 del 16 de diciembre de
1926. Esta Escuelaiba a impartir "...una ensenanzate6rica y practica, no s610de la agricultura...sinode las otras cienciasquecon ella {tuvieran]...relaci6n, procurando... que tal ensenanza
se {adaptara]... alas necesidadesdel pals "

1927:303)17.
Al final de nuestroperfodo de estudio -a
mediadosde 1928-el gobiemo tom6 la decisi6n
de fusionar la EscuelaNacional de Agricultura
en el Departamentode Agricultura, creandouna
nueva instancia denominada"Ccntro Nacional
de Agricultura". Esta cont6 con lag seccionesde
Agronomfa, Qufmica, Botanica y Patologfavegetal, Industria animal y Defensapecuariay fofestal,copiandola esttucturade la experienciade
otrospafses.Las funcionesfueron similaresa sus
antecesoras,
aunqueen el campode la difusi6n se
cre6 un "Boletfn Popular" semanal (Cfr. OFICIAL 1929:453-454)y tambiensecre61aSecretarfa d~ Agricultura, adscrita a la de Fomeilto,
mediantela Ley N° 33 del 2 de julio de 1928.
En 1929 se Dambraal Lic. Arturo Valia
como Secretarioen log despachosde Fomentoy
Agricultura (en el roes de abril) con 10que par
"...primera vez .\'ecollsigna en el pals el presupuesto general de gastos bajo la denominaci6n
de 'CarteradeAgricultura' para el ano econ6mico de 1930,en la sumade 4.638.589colones...El

(OFICIAL, 1926:34)16.

presupuestogeneral del pals sefija en la suma
de 25.555.289colones" (Saenz1970:1024).

14.

15.

Esteseubicabacercade la lineaferreasabreel ramal
de Ciruelasde Alajuela.Tenia34.75ha y se sembr6:
frijol de abono;10000piesde pifiasde diferentesclases,arroz,camote,mani,cafe,tabaco,algod6ny citricas (Cfr. OFICIAL 1925:177).
Esta tendriacomo fin el "...intercambiode ideas,de
iniciativasy de prop6sitos...entre
nuestrosagricultores...enel bien del mayornumeroquehacepar su virtud
desprovistade egoismos,el bien de la colectividad,el
bien social " (Cfr. OFICIAL, 1924:IX-X). No setienen mas referenciassabrela ejecuci6nde esta propuesta.La preocupaci6npar el "latifundio especulativo" y par el "bien social"parecenestaren relaci6ncon
las ideasdel Dr. Antonio Carrozza,difundidasen la
Revistade DerechoAgrario en la Italia de la decadade
1920,sabretodocon el conceptode "funci6nsocialde
la propiedad",aunqueesta afirmaci6ndebe tomarse
comounahip6tesispreliminar.

16.

17.

Setrat6dedotara estainstituci6ndeterrenosy granjas;
finalmentese instal6en la quinta de los Macaya-en
San Pedro de Montes de Oca- en 1927. La quinta
media8.373hectareas
y al parecerruecompradapar el
gobiemo.Estabacultivadade cafeen su mayorfay par
esosepropusoinvestigarel clima y el sueloen relaci6n
con eseproducto(Cfr. OFICIAL 1927,25).
Se importarongallinasde raza para que las familias
humildes pudieran reemplazarcon poco dinero las
"gallinasordinarias"-ponedorasde unos50 huevospar otrascuyapostureera de 200. La granjase instal6
en la plantatrituradoradecal, en las inmediaciones
del
Liceo de CostaRica.Esemismo ano seinstalaron,no
se especificasu ubicaci6nffsica,dos laboratorios:uno
de analisis quimico y otro de investigaciones
patol6gico-vegetales.
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