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RESUMEN ABSTRACT

En este trabajo se analiza el fomento de Agricultural promotion and technical

la agricultura y el cambio tecnico como parte changes: two main components of the liberal

de los fundamentos de la polftica agraria libe- agrarian policy in Costa Rica between 1870 and

ral en Costa Rica, entre 1870 y 1930. Se parte 1930. In this paper, three bases of the liberal

de la decada de 1870 como un periodo de rup- agrarian policy in Costa Rica between 1870 and

tura en terminos del fomento agricola. En con- 1930 are analyzed. The evolution of the so-called

traposici6n con el planteamiento liberal con- "liberal reforms" in Costa Rica is discussed in

vencional de la no intervenci6n estatal en la general terms, showing the main axes around

economia, se plantea que, hist6ricamente, al which the conception of "economic progress" of

igual que en el caso europeo, el Estado fue un the liberals revolved towards the end of the XIX

agente promotor del desarrollo agrario costa- and beginning of the XX centuries, a conception

rricense en el periodo de estudio. EI fomento centered on the promotion and support of

de la agricultura tiene que enlazarse con un pri- agriculture. As opposed to the conventional liberal

mer nucleo de polfticas agrarias liberales que proposition of no State intervention on the

se centraron en el poblamiento, la construcci6n economy, it is proposed that, historically, as in the

de infraestructura de comunicaciones y la bus- case of Europe, the State was a promoting agent of

queda de financiamiento para las actividades the Costa Rican agrarian development during the

agricolas, las cuales estudiamos en un articulo period under study. An early core of liberal agrarian

anterior. policies centered on populating the land, building

communications infrastructure and searching for

financial resources for agricultural activities: their

study constitutes the main objective of this paper.

The policies mentioned were discussed in

Agronomia Costarricense 24( 1 ):99-111.
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INTRODUCCION se nota un cambia sustanc:ial en la sistematicidad
y operacionalizaci6n de las ideas, acciones y po-

La ruptura con la busqueda de la "feli- lfticas propuestas; tambien se Dolan avances sus-
cidad general del Estado". La politica agraria tantivos en el nivel de claridad de los lfmites del
liberal entre 1870 y 1930. Fomentar la agricul- modelo agroexportador -basicamente la depen-
lura, poblar, comunicar y atraer capitales. dencia del monocultivo en terminos de las fluc-

En un articulo anterior titulado "Poblar, tuaciones de precios en el mercado internacional;
comunicar y buscar capitales: tres fundamentos la dependencia de mercados para la exportaci6n
de la politica agraria liberal en Costa Rica entre y la importaci6n y, finalmente, los embates de la
1870-1930" establecimos cierta continuidad, en naturaleza, via terremotos, "vientos fuertes", ex-
terminos de politic a agraria, entre 1821 y 1870. ceso de lluvias e inundaciones-.
Ahora interesa ubicar los elementos de ruptura Como interregnos fundamentales encon-
con respecto a esa situaci6n, los cuales ubicamos tramos la gesti6n de Alfredo Gonzalez Flores y la
entre 1870 y 1930 con el influjo de la politica sistematizaci6n del plantearniento temprano de
agraria liberal. una politic a de sustituci6n de importaciones, an-

Las caracterizaciones del autoengafio te los problemas fiscales y del comercio exterior,
(Cfr. Viales 1998), la ilusi6n (Cfr. Taracena hecho al que los neo-cepalinos deberian paller
1994) y el desengafio liberal en terrninos de su atenci6n. Segun Salas, en el nivel de la legis la-
pensamiento y polfticas agrarias, deben superar ci6n agraria, ademas del proteccionismo, algu-
su encasillamiento bajo ellema "orden, progre- nos elementos de "reformismo" estuvieron pre-
so, libertad y civilizaci6n". Ademas, aunque este sentes. Aun asi, los ejes fundamentales de la po-
claro que "...la legislaci6n agraria durante el si- lftica agraria liberal que vamos a plantear son va-
glo XIX va a estar interferida par 3 principios ba- lidos para todo el periodo 1870-1930.
sicos: la existencia de la propiedad extensa, el es-
timulo y el respeto a la propiedad privada y el
fortalecimiento del modelo agroexportador como EL. FOMENTO DE LA AGRICULTURA2:
via primaria para promover el'desarrollo' nacio- COLONIZAR, PRODUCIR PARA EL
nal Creole al supuesto estancarniento heredado de CONSUMO INTERNO Y EXPORTAR.
la colonia" (Salas, s.f.: 11). En este apartado nos 1870-1930
interesa complementar esta visi6n con el plantea-
rniento de 10 que denorninamos los "ejes funda- Este largo periodo se inicia con el discurso
mentales" de la polftica agrarial. del cambia. De acuerdo con Tomas Guardia, ha-

Nuevamente partimos de la premisa de la bia que hacer cambios radicales en el pais3. Los
existencia del continulsmo en la polftica agraria
liberal, pero consideramos que a partir de 1870

2. Institucionalmente, este precepto se operacionaliz6 en
lineas generales de maDera tardia -en las primeras de-

l. De acuerdo con Hernan Toro, academico y politico cadas del siglo XX- con la creaci6n del Departamen-
colombiano, segun "...definici6n corriente, politica to de Agricultura; de la Escuela de Agricultura y de la
agropecuaria es el conjunto de medidas por las cua- Secretaria de Agricultura, aglutinando IDS otros dos
les el Estado ejerce influencia sobre ese sector eco- organismos, tal y como se detallara mas adelante.
n6mico; en tan amplio sentido, existe esa politica 3. EI pais necesitaba cambiar radicalmente, no s610 el
desde IDS primeros aftos de la Republica, para no re- caracter de sus anticuadas maniobras politicas, sino
montarnos a la epoca colonial...Pero es en el presen- tambien IDS principios de una escuela fundada en la
te siglo, particularrnente desde 1920, cuando normas rutina; en el dejad hacer, y en el aislamiento politico y
de ese alcance empiezan a sistematizarse en sus ob- econ6mico...Necesitaba un motor poderoso de IDS ele-
jetivos y medios: la producci6n mas cientffica; la in- lJ]entos progresistas ya moribundos por la inercia, y la
tervenci6n en IDS mercados internos 0 externos;...la creaci6n de una corriente industrial y bastante podero-
provisi6n de credito; la investigaci6n; la sustituci6n sa a sacar nuestra industria del estancamiento en que
de importaciones" (Toro 1982: 50) se hallaba bacia algunos aftos" (Guardia 1872: 73) .
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liberales ya tenian plena conciencia de que "...es de alimentos, algo caracterfstico de todo el siglo
la agricultura donde el pals tiene sus (sic) vitali- XIX y del XX. Todo 10 contrario, bacia 1873 es-
dad econ6mica, Los elementos de su comodidad ta era la imagen oficial:
presente y Los germenes de su futuro engrandeci- "Las cosechas de cereales y demas artlcu-
mien to [pprl0 que] ha consagrado todos sus es- Los de consumo comun han sido abundantes, no
fuerzos a darle la protecci6n que reclama " habiendose experimentado en ninguna parte esca-

(Fernandez 1884: 178). Esta conciencia se con so- sez de frutos, ni aun carestla propiamente dicha,
lido a la luz de la experiencia post-independentis- que haya sujetado al pueblo a privaciones de nin-
ta y de la aplicacion de la teorfa de las ventajas gun genero...Generalmente se dice que la vida es
comparativas, sobre la que se consolido la vigen- cara en Costa Rica, y bajo cierto respecto, esto es
cia de la division internacional del trabajo. cierto; pero bien considerado, el alto precio de Los

For esta razon, a 10 largo de este perfodo vlveres y aun de Los jomales, lejos de indicar mise-
el ramo de fomento recibio la atencion priorita- ria 6 falta de Los recursos de mantenimiento, anun-
ria, junto con el de educacion, puesto que las po- cia, par el contra rio, la riqueza y la abundancia.
liticas se orientaron a: En ejecta, el pueblo productor de nada carece y,

"...fomentar y proteger el planteamiento par lo mismo, no se ve obligado par la necesidad a
de nuevas industrias; en abrir territorios incul- vender sus frutos, y si no obtiene buenos precios,
tos a la acci6n creadora del trabajo; en promo- Los reserva para mejor ocasi6n, sin privarse par
ver el ensanche del comercio hacienda facil y ex- eso de nada de lo que es necesario. La mismo su-
pedito su movimiento; en disponer la construc- cede respecto a jomales: el pueblo trabajador tie-
ci6n de nuevas caminos [y el mantenimiento de ne siempre de que ocuparse con provecho propio,
Los existentes] que crucen la Republica como ar- sin necesidad de alquilar su trabajo. Como la pro-
teria vivificadora; y par ultimo dar acogida y piedad esta tan subdividida, es muy raro que haya
protecci6n a cuantas ideas y prop6sitos sugiere a en nuestros campos yen nuestras aldeas, personas
Los esplritus el consejo del trabajo, porque s6lo que no tengan, aunque no sea mas que una peque-
de esa manera se multiplicaran Las fuentes de la na propiedad a que atendet; si se encuentran urgi-
riqueza publica " (Soto 1886: 15-16). das par la necesidad de alquilar su trabajo a infe-

El fomento agricola no se limito a favorecer rior precio" (ANCR N° 8227: 10).
los productos principales de exportacion, el cafe y Este "paraiso de la autosuficiencia" imagi-
posteriormente el banano, temas bastante tratados nario pronto iba a cambiar. La especializacion
en la historiografia costarricense. Antes bien, llama cafetalera en primera instancia, el desarrollo del
la atencion que en fecha tan temprana como 1873, capitalismo agrario asi como sus crisis, marcaron
se note la busqueda de la diversificacion producti- el hecho de que el panorama halagtieno antes
va para la exportacion, visualizando la falta de co- descrito, se transformara un par de lustros mas
municacion con el Atlantico como un obstaculo. tarde. Es asi como para 1885 ya aparecia clara-
En el Informe de Agricultura e Industria de 1873 se mente la necesidad de asegurar la produccion ali-
planteaba el problema de que algunos cultivos so- mentaria basica -la seguridad alimentaria dirfa-
lamente poctian consumirse intemamente: mos hoy- puesto que las areas de colonizacion

"La cana de azucat; cereales y Los demas reciente producian alimentos, pero dada su inco-
frutos de alimentaci6n, se cultivan; pero apenas municacion y la no integracion del mercado in-
en cantidad suficiente para el consumo del pals, terno, esta actividad quedaba relegada muchas
porque ninguno de ellos podrla ser artlrulo de veces al autoconsumo. Ademas, la importacion
exportaci6n, mientras que, para llevarlos a Los de alimentos -arroz, frijoles negros, maiz, trigo,
mercados europeos y norteamericanos, nos vea- came y frijoles rojos, estos ultimos como articu-'
mas obligados a embarcarlos par el PacfJico" 10 sunturario- incrementaba el deficit comercial.
(ANCR N° 8227:26-27). El problema del monocultivo estaba bien

Durante los primeros anos de este perfodo claro. El Secretario de Fomento, Dr. Juan Ulloa,
la especializacion no habia provocado la carestia en la Memoria de 1897 opinaba que:
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"Muy conveniente me parece el que se En esas fechas, fruto de la enajenaci6n de
piense ya, de un modo serio, en la mejor forma paldfos, empez6 a manifestarse una preocupa-
de establecer en Costa Rica nuevas fuentes de ci6n importante, radicada en el hecho de que la
produccion para evitar as( las serias consecuen- especulaci6n rue consolidando "latifundios im-
cias que en 10 economico acarrearian al pais una productivos", "...modificando el modo de ser de
baja continuada en los precios del cafe y la de- la propiedad...estableciendose asf verdadero de-
preciacion de los bananos, que son los dos art(- sequilibrio en su justa distribuci6n y preparando
culos que casi exclusivamente constituyen hoy para 10 futuro grandes trastomos al bienestar so-
nuestra exportacion" (OF/C/AL /897:2). cial" (Iglesias 1896:88), de ahf la necesidad de

De la situaci6n anterior se desprende que, restringir este mecanism06.
tambien tempranamente en relaci6n con 10 plan- Ademas, los cafetaIes empiezan a tener
teado en los textos hist6ricos tradicionales, se rendimientos decrecientes, y esta es una de las
trat6 de desarrollar una polftica de sustituci6n de causas par las que los liberaIes se preocuparon
importaciones, tanto de manufacturas como agrf- par promover el"cambio tecnico" y la "extensi6n
colas. En este ultimo caso se planteaba que: agraria" (Cfr. Naranjo 1997), bajo los principios

"El pais necesita aumento de vias de co- cientfficos de la epoca -introducci6n de fertilizan-
municacion, para habilitar nuevas tierras,' para tes qufmicos, de instrumentos agrfcolas, sistemas
obtener mayor caudal de productos agr(colas, de siembra, transplante, pacta y protecci6n, entre
facilitar su trans porte y hacer mas barata la sub- otros insumos- con una aIta carga depredatoria de
sistencia " (Rodr(guez /890:53). la naturaleza; ademas, la extensi6n se vali6 de re-

Dos decadas despues, Federico Tinoco vistas y boletines, asf como de conferencias en las
tambien sefialaba que el "...Poder Ejecutivo esta comunidades y de lecciones de agricultura -te6ri-
dispuesto a estimular a los agricultores, a conce- ca y practica- introducidas en las escuelas.
derles cuantas facilidades esten a su alcance pa- El fomento de la agricultura aporta asf
ra el mayor ensanche de la industria, con la mi- otro eslab6n en la cadena de los ejes fundamen-
ra de que en el mas breve plazo posible dejemos tales de la polftica agraria liberal, el cual se rela-
de seT tributarios de otros pa(ses para la adqui- ciona con los aspectos que acabamos de mencio-
sicion de productos que nuestro suelo puede pro- nar: la promoci6n del cambia tecnico y su difu-
ducir en abundancia " (Tinoco /9/8:/5-/6)4. si6n, cuya explicaci6n es multicausal.

Par supuesto, estas ideas generaron la continua-
ci6n de las polfticas proteccionistas con respecto
a la producci6n nacional de este tipo de bienes. cuencia de los trastomos en los mercados ocasionados
He aquf otra marca importante contra la ortodo- par la guerra, el Secretario de Fomento, Alejandro
xia liberal: en materia agraria, los liberales pro- Aguilar Mora, comision6 a don Carlos Monge "...ciu-
movieron polfticas proteccionistas5. dadano costarricense residente en Springiel (sic), Esta-

do de Massachussets de los Estados Unidos de Ameri-

ca, para que emprenda el estudio de cultivos agrfcolas
0 industria fabril que considere adaptable a nuestro

4. Todavfa en 1930, Cleto Gonzalez Vfquez insistfa en pars y cuyos productos sean de utilidad a las naciones
la necesidad de estimular la producci6n de artfculos aliadas" (OFICIAL 1918: 21) El fomento de la "indus-
de primera necesidad en el pars, para no comprarlos tria fabril" tambien era materia de discusi6n. Ya en
en el extranjero. 1930, con el fin de proteger la agricultura de granos:

5. El estallido de la Primera Guerra Mundial habfa limi- mafz, frijoles y arroz, se deroga su libre impartaci6n y

tado los planes de la Secretarfa de Fomento "...para se les grava con un impuesto de muellaje de un centi-

emprender una campana activa en el sentid«ae am- mo para el kg de mafz y de 2 centimos para el kg de fri-
pliar los horizontes de la agricultura actual cdn el im- joles, con 10 que se pretendi6 conjurar en alga la crisis
plantamiento de nuevas cultivos, y los de las industrias endemica de granos (Cfr. Saenz Maroto 1970: 81).
con el impulso de las ya existentes y el auxilio a las que 6. Para mayores detalles de esta palftica Cfr. Salas, J. En
comenzaban a iniciarse" (OFICIAL 1914: 5). Este im- este aspecto, el planteamiento del impuesto territorial
pulso continu6 durante el perfodo b6lico de la Primera en 1916 viene a ser una ruptura fundamental, que aten-
Guerra Mundial. Ya en julio 1-: 1918, como conse- taba contra los grandes propietarios.~
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EL FOMENTO DE LA AGRICULTURA: atencion alas enfermedades y los trastomos at-
INVESTIGAR, DIVERSIFICAR, mosfericos tenian parte de esa responsabili-

FORTALECER Y DIFUNDIR dad" (Naranjo 1996:2).
EL CAMBIO TECNICO En esta linea de acci6n, las instituciones

creadas con ese fin especifico juegan un rol'de
EI estado coadyuv6 directamente con el primer orden. EI proceso de institucionalizaci6n

fortalecimiento de politicas orientadas bacia el de 1a agricultura durante todo este perfodo pasa
cambia tecnico en la agricultura. A partir de un par altibajos desde 1870, cuando aparece par pri-
concepto menDs lineal de cambia tecnico, afir- meTa vez la Secretarfa de Estado de Agricultura
maciones como la de Hector Perez en el senti do e Industrias -con Pedro Garcia como encarga-
de que el crecimiento de la economia agroexpor- do-. Este proceso tiene tambien una dimensi6n
tadora en Costa Rica, entre el ultimo cuarto del internacional, referida a 1a participaci6n de Cos-
siglo XIX Y los aDos 1950, se realiz6 sin progre- ta Rica en las exposiciones internacionales en las
so tecnico (Cfr. Perez 1994:91-92), deben refor- cuales se promocionaron las riquezas naturales
mu1arse. Tal como 10 plantea Nathan Rosenberg, del pais, los productos de exportaci6n, las posi-
en el proceso de cambia tecnico muchas veces bilidades de inversi6n, las condiciones favora-
son tan importantes las mejoras en las tecnolo- hies para la inmigraci6n y la cultura, par lo~ue
gias existentes tanto como las innovaciones; el en esos espacios interactuaron ellibre cambia y
learning by doing tanto como el learning by el universalismo de finales del siglo XIX, contri-
using; ademas, el cambia tecnol6gico se caracte- buyendo la agricultura a la construcci6n de la
riza par presentar un grado elevado de incerti- identidad nacional costarricense, aportando un
dumbre que se genera par la incapacidad de an- elemento de "identidad agraria" (Viales 2000b).
ticipar, con exito, el impacto futuro de las in no- Una vez mas, el gobierno costarricense se
vaciones (Cfr. Rosenberg 1992, 1994a, 1994b y convirti6 en un agente de cambia, esta vez insti-
Viales 2000a). tucional. EI 31 de mayo de 1886, el Lic. Mauro

De la misma manera, el impacto de la de- Fernandez -reconocido como reformador educa-
nominada "revoluci6n verde" en Costa Rica, tivo en este pals a fines del siglo XIX- en sus
11ev6 a muchos estudiosos a plantear que las funciones como Secretario de Hacienda, Comer-
grandes transformaciones en el agro se dieron cia e Instrucci6n PUblica de la Republica de Cos-
durante la segunda mitad del siglo XX, dejando ta Rica, comunic6 al Lic. Pedro Perez Zeled6n
plasmada una imagen de inmovilismo agrario -Subsecretario de la misma cartera-lo siguiente:
-aunque con un menor matiz peyorativo que en "Confecha de hoy y bajo el numero 12 de
el caso espano1, dado el caracter netamente ha dictado por esta Secretaria el siguiente
agrario de la economia costarricense- entre acuerdo: ... 'El Presidente de la Republica, con la
1890 y 1950. Carlos Naranjo, siguiendo de cer- mira de dotar al pais de una Escuela Nacional
ca el desarrollo de la caficultura costarricense, de Agricultura y otra de Artes y Oficios a la al-
ubica una gran transformaci6n en ese cultivo tura a que han llegado establecimientos de igual
bacia 1890, decada en 1a que: naturaleza en las naciones mas civilizadas de

"Para los entendidos en cuestiones agri- Europa y en los Estados Unidos del Norte, y de-
colas era notorio el estancamiento y la Gaida seando al propio tiempo obtener datos acertados
abrupta del cultivo, en el valle centrallos ren- acerca de la ensenanza en general y otros ramos
dimientos promedios habian descendido...este de Administracion publica en aquellos paises,
descenso, segun los propulsores del cambio, ra- -Acuerda: -Comisionar al Subsecretario de 1ns-
dico en un sinnumero de facto res. Para algunos truccion Publica, Hacienda y Comercio, Licen-
el agotamiento de los terrenos, las antiquisimas ciado don Pedro Perez Zeledon, para que por
prtlcticas agricolas, el esquilmo de las cose- cuenta del Tesoro Nacional se traslade a Europa
chas, incidian en la baja productividad. Para y los Estados Unidos con el fin de estudiar y
otros la degeneracion de la planta, la poca comparar todo 10 relativo al establecimiento de
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las mejores Escuelas de Agricultura y Artes y cultural de la "capital del mundo". La organiza-
Oficios " (Perez 1888:1-11)7. ci6n de la ensefianza agricola era como sigue, se-

Un antecedente directo de esta preocupa- gun palabras de Perez:
ci6n se puede rastrear hacia 1843, cuando se fun- "El primer grado (inferior 0 elemen-
da la Universidad de Santo Tomas que desde tal)...esta representado par la escuela publica,
"...su creacion...pretendia contribuir a lograr la pues en las comunas rurales, es obligatoria la en-
prosperidad de la nacion. POT eso, en 1849, sefianza agricola, y par las fermes-ecoles (hacien-
cuando se hace la primera reforma general de la das-escuelas) que las hay en numero de 19, distri-
educacion halo la direccion del Estado, se le en- buidas en diferentes partes del territoF...El se-
comienda la creacion de catedras que contribu- gundo grado (medio), esta representado par las es-
yeran a satisfacer las necesidades del pais. En cuelas nacionales y escuelas practicas de agricul-
consecuencia, se establecen tres areas de estu- tura, las cuales difieren tan solo en seT las prime-
diD: Humanidades, Matematicas y Agricultura y ras establecimientos costeados par el Estado, y las
Ramas Industriales" (Quesada 1999: 376). Por segundasporlosdepartamentosyaunparticulare-
otra parte, la "Ley Fundamental de Educaci6n s...El tercer grado (superior) 10 representa la ins-
Comun" de 1886 foment6 la ensefianza primaria truccion que se da en el Instituto Nacional Agrono-
de varones "...en lag campifias, nociones de agri- mica, establecido en Paris, donde se hacen los al-
cultura" (Quesada 1999:385), tendencia que con- tos estudios de la ciencia" (perez 1888:77-78)8.
tinu6 en el Liceo de Costa Rica, un colegio crea- Una organizaci6n similar de la ensefianza
do sobre la base del modelo educativo frances, agricola se mantenfa en Suiza y Belgica. En Sui-
instituci6n compuesta por varones. za destacaba la Escuela Federal, anexa al Politec-

Perez Zeled6n estuvo durante varios me- nico de ZUrich y en Belgica la Escuela de Gem-
ses en contacto no muy profundo, pero sf recopi- bloux, ambas siguiendo el modelo de la Escuela
lando informaci6n, con Paris, Suiza (en Ginebra, de Grignon. En Belgica Perez Zeled6n coincidi6
Friburgo, Bema, Basilea, Liestal y Zurich); reco- con Enrique Jimenez Nufiez, quien cursaba estu-
rri6 lag orillas del Rhin; Bruselas; Inglaterra y dios, puesto que el gobiemo tambien concedi6
Estados Unidos (Boston y Washington), en la becas como parte de su polftica de fomento.
busqueda de modelos a seguir, no solo cultural- La evaluaci6n de la ensefianza agricola en
mente sino ademas en el desarrollo del agro, tal y Inglaterra y Estados Unidos basicamente se fun-
como habfamos planteado anteriormente. dament6 en fuentes e informes escritos, dada la

Algunas apreciaciones son valiosas de re- corta duraci6n del viaje, pero el juicio rue claro;
producir, sobre todo por la impresi6n que caus6 para Perez Zeled6n estos pafses: "...no presentan
en este funcionario el caso frances. En Francia, la una organizaci6n que siquiera se acerque a la
organizaci6n de la agricultura era del primer ni-
vel en Europa, y al emisario Ie llamaba la aten-
ci6n la relaci6n entre agricultura y el alto nivel

8. En lag escuelas noffi1ales se habfa introducido la ense-
ilanza agrfcola para hombres y mujeres, con /llaterias
diferenciadas. En lag noventa escuelas noffi1a1es pri-

7. Ya por Decreto ill del 14 de mayo de 1883, con Ber- marias francesas habfa catedras de agricultura costea-
nardo Solo como Secretario de Fomento, se habfa au- das por el Estado. La hacienda-escuela era una explo-
torizado la inversi6n de hasta 36000 pesos en la fun- taci6n rural en la que los aprendices recibfan remune-
daci6n de una Escuela Nacional de Agricultura, Artes raci6n por su trabajo y una enseilanza agrfcola practi-
Mecanicas y Oficios, dada la necesidad de fomentar ca. For otra parte, lag Escuelas Practicas de Agricultu-
este tipo de enseijanza. En 1885, por decreto Lvm del ra tenfan como fin foffi1ar "Jefes de cultivo" y dar ins-
2 de setiembre, se autoriz6 al Ejecutivo para estable- trucci6n a los hijos de cultivadores y a los j6venes que
cer un Instituto de Enseilanza Agron6mica. For 10 siguieran la carrera agrfcola; la enseilanza era te6rico-
tanto, se dan una serle de fracasos, en la mayorfa de practica con Ires aiios de duraci6n. Las escuelas nacio-
los casos por falta de presupuesto, que lIevan a decre- nales de agricultura -la de Grignon, la de Grandjouan
tarvarias veces la fundaci6n de una Escuela Nacional y la de Montpellier- dependfan del Ministerio de
de Agricultura (Cfr. Saenz 1970: 892 y siguientes). Agricultura y el plan de- estudios duraba dos aiios y~
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acabada de Francia, Suiza y Belgica" (Perez minas y una tercera secci6n con un institu-
1888:93). Alemania y Holanda no fueron inclui- to tecnol6gico. Para log "experimentos y
das en la gira tecnica, en parte par el coste del ejercicios" practicos, el establecimiento de
viaje y en parte porque el norte cultural de Costa corrales de aves y estanques de peces, "so-
Rica a finales del siglo XIX era Francia. braban" terrenos excelentes como log de

Siguiendo el modelo frances de ensefianza Mata Redonda.
agricola -que tambien habfa guiado la Reforma
Educativa de 1886-1a recomendaci6n del emisa- A pesar de la influencia de Perez Zeled6n
ria se centr6 en 3 acciones concretas: en la polftica nacional, la viabilidad de sus reco-

mendaciones qued6 supeditada alas posibilictades
1) Aunque en Costa Rica lag nociones de financieras de la cartera de Instrucci6n PUblica.

agricultura ya formaban parte del progra- Par otra parte, en abril de 1903 se cre6 la
ma de instrucci6n primaria, era necesario Sociedad Nacional de Agricultura con objetivos
crear en lag Escuelas Normales catedras y medias bien definidos, aunque con presupues-
especiales de agricultura. to exiguo. Su tarea consisti6 en dar:

2) Crear "haciendas-escuela". Sefialaba Perez: "...impulso a la agricultura par la propa-
"Si hay un pais donde estan llamadas a exis- gacion de las conclusiones de la ciencia, la di-
tir, ese pais es precisamente Costa Rica; no vulgacion de los procedimientos de cultivo, el
pretendo que se establezcan varias simulta- ensayo de los no conocidos aquf y el suministro
neamente; pero sf, par 10 menos, una para de toda clase de datos relativos a la materia...
dar carrera a log vagos menores de ectad, co- Algunos de estos esfuerzos son:
locada bajo la inmediata inspecci6n del Mi-
nisterio respectivo" (Perez 1888:143). . La compra de una finca en Guadalupe para

3) La creaci6n de una Escuela de Agricultura. dedicarla a campo de ensayo agricola y que
Segun el emisario, en el contexto de la re- par su cercanfa a la capital, pueda ser visi-
forma educativa de su gobiemo -con el tada par lag personas que se interesen en lag
cierre de la Universidad de Santo Tomas experiencias que alIi se practiquen.
como uno de sus puntas debatibles-: "Uni- . Para estimular la labor agrfcola ofreciendo-

versidad con facultades, ni .ha existido ni Ie nuevas perspectivas, se ha continuado
puede darse en Costa Rica antes de media proporcionando a log labradores gratuita-
siglo; 10 que puede haber es una Escuela mente diversas semillas y plantas vivas, cu-
Politecnica en que se cultiven, no lag cien- yo cultivo conviene establecer en el pafs"
cias puras desde el punta de vista mera- (OFICIAL 1905-1906:38).
mente especulativo, sino lag ciencias apli-
cadas alas necesidades de la vida practica" El Departamento de Agricultura, como
(Perez 1888:144). En su visi6n, la Escuela dependencia de la Secretarfa de Fomento, se cre6
deberfa teller una secci6n principal de en- mediante el Decreto No.8 del 27 de setiembre de
sefianza agrfcola; otra con una escuela de 1910, con fines similares a la anterior. Lo cierto

es que el primer informe de esta que hemos po-
dido ubicar data de 19169.

d. F. I I I . N . I A 6 . En 1910, Pedro Perez Zeled6n publica una
me 10. ma mente, e nstituto aclona gron mlCO . .
tenia por objeto "...favorecer el progreso agricola y sene de artfculos en log que llama la atenc16n

Ilevar el nivel de la ciencia en 10 tocante a todos log ra- acerca del estado "moribundo" de la agricultura
mos de la producci6n animal y vegetal". Se componia
de dos secciones: una te6rica -Ia Escuela de altos es-
tudios de Agricultura- y otra practica -Ia Escuela de
Aplicaci6n del Instituto Agron6mico- utilizando una 9. Una nueva versi6n de este. rue creada por decreto
hacienda cercana para las practicas -Ia de Vicennes- No. 27 del 9 de noviembre de 1922 y se ejecut6 por
y contando ademas con una buena biblioteca. acuerdo No. 10 del 20 de enero de 1923.
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costarricense, ejemplificando con la producci6n En el contexto de la guerra,los "campos de
cafetalera. Entre las causas de esta situaci6n citaba: ensayo agricola" fracasaron, pero siempre se Ie dio

"...una deterioracion del clima, resultado impulso al "...establecimiento de una pequena es-
de la destruccion del bosque en vasta escala; y tacion con destino exclusivo a la seleccion de se-
sin negar que alga puede haber injluido...ese millas, para nuestros cultivos usuales, afin de pro-
factor ni es el unico, ni el principal de la enoime porcionarlas a Los agricultores al mfimo precio de
baja de la produccion cafetalera: responden de costa y...[obtenerJ una transfonnacion completa
ese mal, en primer terminG, el agotamiento de la de perfeccionamiento en Los productos...con mejo-
fertilidad.de la tierra, a consecuencia del cultivo res ventajas en el precio y en Los rendimientos"

Iconstante de una misma planta en un suelo dado, OFICIAL 1916:24)10. Ademas, la importaci6n de
par larguisimos aiios, sin restitucion de Los ele- "abonos mezclados" se descontinu6 por fraudes.
mentos fertilizantes retirados par Las cosechas: y La preocupaci6n por la diversificaci6n
luego una multitud de errores y malas practicas productiva se vio alentada por el contexto de
de la agricultura colonial que perdura, par ejem- guerra y la demanda estacional de productos "no
pia, el horror del arado" (Perez 1910:3-4). tradicionales" en los mercados intemacionales

SegUn el mismo autor, la roturaci6n de tie- -como nuevas exportaciones- y nacionales -pa-
rras vfrgenes debfa dar paso a los metodos moder- ra sustituir importaciones-. Por esa raz6n:
nos de la agricultura, basicamente el suministro de "El Departamento [de AgriculturaJ dedico
abono, extensivo a otros tipos de producci6n, y la en 1916, su preferente atencion al estudio de Las
consolidaci6n de una "Estaci6n de experimentos", nuevas orientaciones que conviene recomendar a
idea que mantenfa desde su gira tecnica por Euro- la agricultura costarricense. Es preciso emprender
pa y Estados Unidos. Y aunque la decisi6n de con- nuevas cultivos sin descuidar Los actuales Entre
tinuar con el modelo extensivo de roturaci6n de Los nuevas cultivos que convendria emprender y
nuevas tierras u optar por el nuevo modelo tecno- que se pueden emprender sin temo1; resaltan el
16gico propuesto fuera libre para los empresarios, cultivo del trigo y del algodon. Con el cultivo del
siempre debfa contarse con "...la acci6n del Estado, primero se libraria al pais del enorme y oneroso
sin la cual el fracaso...[era] seguro" (Perez 1910:9). impuesto que paga anualmente al extranjero par
La tesis de Perez era rebatida por ellng. Federico la importacion de trigo y de harina, y con el culti- .
Peralta, para quien el empobrecimiento de los sue- vo del algodon, se obtendria un nuevo articulo de
los se debfa mas bien allavado de la superficie por exportacion, que par Las condiciones tan favora-
el uso de la pala como principal 0 casi unico instru- hies del pais para ese producto...[estimaba J. E.
mento de cultivo (Cfr. Perez 1910:37). van der LaatJ que podria muy pronto igualar si no

La Primera Guerra Mundial estanc6 el tra- sobrepasar la de la exportacion de cafe. El cultivo
bajo del Departamento de Agricultura, debido a de ambos productos nuevas necesita mucho menos
las limitaciones en los gastos, la reducci6n de capitaL.. " (OFICIAL 1916: 137).

personal y, sobre todo, a la no adquisici6n de El optimismo anterior se fundamentaba en
"...abonos puros que tan s610 podfan obtenerse de el hecho de que el trigo se habfa cultivado en va-
las fabricas europeas" (OFICIAL 1916:23). Ha- rias partes del pals con resultados satisfactorios y
cia 1916, el Departamento de Agricultura sola- el algod6n se sembr6 en Orotina durante 3 aDos
mente contaba con la plaza del Jefe, quien se en- seguidos, con excelentes resultados. Para llevar
cargaba de los programas de divulgaci6n cientffi-
ca y gracias a cuya iniciativa y recomendaciones
el gobiemo habfa venido importando: 10. De acuerdo con J.E. Van der Laat -Director del

"...semillas de maiz hibridizado1; de frijo- Departamento de Agricultura- la popularizaci6n del
les, de trigo y arras calidades superiores, y place empleo de abonos redund6 en cosec has crecidas, una
reconocer que estos empeiios...han tenido el me- mejora positiva y durable de las plantaciones y
. . . ganancias netas considerables para aquellos que

Jor eXltO en sus resultados con la abundancla y siguieron las recomendaciones del Departamento

excelencia de Las cosechas" (OFICIAL 1916:23). (OFICIAL 1916:137).
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adelante esta tarea, se consideraba indispensable truyen por la acci6n despiadada del fuego dismi-
la ayuda del gobiemo, ante la ausencia de "ini- nuira el agua de los riDS y quebradas, por raz6n
ciativa particular": se debian suplir trilladoras y ode que susfuentes de origen se secaran. Los ras-
una desemilladora para el trigo, y una empacado- trojos con sus malezas, las cuales enterradas por
ra para el algodon. el arado se descomponen dando a la tierra ele-

Par otra parte, la labor gubemamental se mentos valiosos de fertilizaci6n, si se queman, no
debio orientar tambien a atacar el "merodeo" en se hara mas que restarle abonos al campo,. por
los campos; a favorecer la multiplicacion de las otro lado...al rozar el fuego la superficie agricul-
abejas -para la fecundizacion cruzada de las flo- rural, destruira el humus, las bacterias beneficia-
res- y la introduccion en los programas de las es- rias y otros elementos fertilizantes que puso en
cuelas rurales de la ensenanza de la apicultura; el ella la naturaleza" (OFICIAL 1921:13-14).
mantenimiento de los caminos rurales -importan- Aunque estas acciones paneD en evidencia
do la arregladora de caminos "Martin" y prohi- algun nivel de conocimiento de la problematica
biendo el usa de llantas angostas- y, finalmente, ecologica, 10 cierto del caso es que hay continui-
fomentando el ataque alas plagas -garrapatas, dad desde 1824 al concebir la tierra cultivada co-
hormigas, ratones, torsalo, etc.- mediante: mo el recurso mas valioso, justificando la perdi-

"...una campana energica...para la gene- da de bosque y biodiversidad en pas de las
ralizaci6n del empleo de los insecticidas, fungi- "abras". Es decir, la montana virgen es valiosa,
cidas y desinfectantes en los campos. Cuantas pero se justifica el desmonte y la deforestacion
cosechas no se salvar{an sifuesen mejor conoci- para el tomenta de los cultivos y de la ganaderia.
dos los beneficos efectos de estos procedimientos Aun asi, el Departamento de Agricultura
que deber{an considerarse como a seguros nece- continuo con intentos de reforestacion. Para
sarios en la mayor parte de plantaciones y culti- 1925 "...ofreci6 suministrar semillas gratuita-
vos " (OF/C/AL /9/6: /40). mente alas escuelas primarias de arboles pro-

Esta especie de "revolucion verde antes de pios de Gada zona en que esta situada la escuela,
la revolucion verde" -con todo 10 negativo que y de hacer publicar unfolleto explicativo con las
conlleva en materia de la depredacion de la natu- direcciones para hacer almacigos y propagar
raleza- tambien canto con aspectos interesantes despues los arbole3 obtenidos, proyecto que reci-
en relacion con la problematica de los bosques y bi6 la aprobaci6n de la Jefatura de Educaci6n
los suelos. Ya desde 1906 -via decreta N° 121 del Publica " (OFICIAL 1924:176)11.

26 de octubre- se habian prohibido las quemas de La reestructuracion del Departamento de
rastrojos y basques, concediendo permiso solo Agricultura que se hizo efectiva en 1923, sistema-
cuando se tratara de desmontes para habilitar te- tiz6 el trabajo al dividirse en cuatro secciones: la
creDos con fines agricolas. La practica no desapa- Secci6n de Divulgaci6n -que editaba el Boletin de
recio par 10 que en 1921, Narciso Blanco como Agricultura, con un tiraje de 3500 ejemplares-: la
Secretario de Fomento, senalaba en una circular Secci6n de Experimentaci6n; la Secci6n de Infor-
dirigida a los Gobemadores y Jefes Politicos del maci6n -para dar consejos practicos a los agricul-
pais -fechada ellS de enero-lo siguiente: tares y 1a Secci6n de Mercado Agrico1a- para ayu-

"Se acerca la epoca en que nuestros agri- dar al agricultor en 1a compra y venta de sementa-
cultores empezaran a preparar sus terrenos para les, semi11as, aparatos, maquinaria, etc.-.
las futuras siembras de inviemo. Entre los traba-
jos que ellos ejecutaran esta el quemar rastrojos
y bosques para as{ abreviar la limpieza de sus II. Se intent6 tambien contratos de reforestaci6n, v.gr. en
predios, sin calcular que con esta operaci6n sal- la !inca "Las Mercedes", pero no fueron efectivos. Se
vaje no se hace mas que destruir la capa fertili- tenia conciencia de la extinci6n de algunos arboles. Se

. llamaba la atenci6n sabre el Aciprecillo (Podocarpus
zante de la superficle del suelo y adelantar la se- t. ;i: t o ) d I ed b . I Ssa ICljO 10 e que qu a an pocos eJemp ares en an

quia de los manantiales...Los bosques son la pro- Crist6bal, EI Tablazo, y que Carlos Werckle insisti6 en
tecci6n de las corrientes de aguas; si ellos se des- que se tomaran medidas para que no desapareciera.
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Para esta fecha, la Seccion de Experimen- La experimentacion de cultivos continuo
tacion, cuyo objetivo era llevar a cabo investiga- con la manzana, el Sapium tolimense de Colombia
ciones de aplicacion practica e inmediata, ten- -para producir hule-; el bambu de Popayan -para
dientes a la resolucion de problemas de caracter construcciones rurales baratas-; el jujuba de Chi-
local, 0 a la mejora de metodos y practica de apli- na; las higueras de Houston; la caiia japonesa y la
cacion general, tomo nuevo auge plies: caiia uba trafdas de Cuba; el cereal Adley de Fili-

"...el Departamento obtuvo del senor don pinas -para la ganaderfa-; la yuca brava del Bra-
Francisco Montealegre una parcela de cafe tal de sil, Paraguay y Cuba; la uva "Muscadine" de
seis manzanas...en sufinca situada en San Pedro Gainsville; el arbol de nispero del Japan injertado;
de Montes de Oca (y)...a fin de proporcionarse el mafz dulce; la papa; otras leguminosas resisten-
un campo de ensayos sin mayor costa donde po- tes a la sombra en los cafetales -de Batavia la Cre-
der determinar la adaptabilidad a nuestras con- talia striata, Leucema clauca y Teprhorosis have-
diciones de valiosas plantas exaticas y de hacer keviana; y el pasta Capin gordena.
un trabajo de aclimatacian, solicita...la conce- Ademas, se importaron utiles y maquinas
sian dellote Este del Bosque de los Ninos, de La como el sistema "Ruberoid" -para conservar la
Sabana, 10 cualfue concedido...en...9 de mayo de humedad del suelo- 0 el pulverizador manual
1923" (OFICIAL 1923:253-254). "Ideal" -para combatir bongos y gusanos-. No se

Segun B.R. Yglesias, director del Departa- tenia campo de experimentacion, par 10 que no se
mento, en la finca de San Pedro se experimento introducia maquinaria agrfcola" pero se tenia en
con varios abonos -simples: cloruro de potasio y estudio la importacion del tractor "Gladiator" de
superfosfato de cal; compuestos: cormecopia, Los Angeles, California.
hueso molido, vencedor y cloruro de potasio y El "progreso" tambien brindo el marco ins-
superfosfato de calcio mezclados- usados co- titucional propicio para el desarrollo de la indus-
munmente en los cafetales de la meseta central, tria. POT Decreto Ejecutivo ~ 9 del 30 de octubre
con el fin de determinar su valor fertilizante y de 1924 se creo el Departamento de Industria, que
economico, teniendo bajo observacion 1000 segun Carlos Valia -Secretario de Fomento- al es-
plantas de cafe, de un total de 6000 plantadas. tar anexo al de Agricultura tenia como fin "../0-

En La Sabana, se experimento con plantas mentar y estimular las pequefias industrias nacio-
forrajeras de Estados Unidos, tales como diferen- nales, las grandes indus trias del manana, hoyen
tes variedades de treboles; legurninosas como el panales " (OFICIAL 1924:IX).

frijol de soja y algunas gramfneas como el Timothy Ya en 1925 se subsano el deficit de campos
y el Red Top. Tambien con variedades de trigo y de experimentacion agrfcola al contar el Departa-
papas. Ademas, se volvio a fomentar el cultivo del menta de Agricultura con 3: el de "La Barran-
algodon, de la variedad Sea Island, con la cual el ca"I2; el de CoronadoI3 y el de "Lagunillas"I4,
senor Enrique Flach sembro treinta manzanas en la
Finca "La Esperanza" ubicada en Puntarenas.

En 1924 se instalo una maquina de moler 12. Este tenia 130 ha y se ubicaba en la margen izquierda
cal, al costado oeste del Liceo de Costa Rica, en del no Barranca. Alii fracas6 un intento de cultivar
un terreno de media manzana. Allf tambien se tabaco; se cultiv6 cafia con buen suceso, aI igual que
sembraban arboles recibidos del extranjero y se arroz y se obtuvieron resultados mediocres con el mail.
ensayaba el cultivo de algunas plantas traidas de Tambien con buenos resultados se cultivaron diferentes

. clases de "cow peas" -frijol de abono- y se hicieron
La Sabana. Se tenia prevIsto que para 1925 el aImacigos -unos 400 arbolitos- de cocos, mangos,
Departamento de Agricultura iba a satisfacer papayas y otros frutaies (Cfr. OFICIAL 1925: 175).
"...las crecidas demandas de Gal cruda bien mo- 13. El terreno de esta media 11.5 ha y estaba situado II
lida [para]...neutralizar los terrenos que par 1.420 m.s.n.m.. Alii se ensay6 el cultivo de especies de
causa de largos alios de cultivo deficiente se arboles frutaies europeos; se import6 y sembr6: peras,. . ' duraznos, manzanas, membrillos, albaricoques,
[hablan]... vuelto acldos en caSl toda el area cul- cerezos, ciruelos, asf como diferentes clases de
tivada del pals" (OFICIAL 1924: 176). hortalizas y forrajes (Cfr. OFICIAL 1925: 176).
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aunque estos terrenos fueron vendidos en 1927 pa- Una ultima innovaci6n que vale la pella ci-
ra comprar uno en San Pedro de Montes de Oca, tar rue la creaci6n de una "Granja Avfcola" en
probablemente la quinta de log Macaya. Para 1926, inmersa en el afm de favorecer "...todo
1925, siguiendo con el desarrollo institucional aquello que se relaciona con la alimentaci6n, en
vinculado con el fomento del agro, se tenia pro- particular la leche y los huevos que constituyen
yectada la creaci6n de la Asociaci6n Costarricen- alimentos por excelencia " (OFICIAL

se de Agricultural5. 1927:303)17.
Llama laatenci6n la variedad de cultivos Al final de nuestro perfodo de estudio -a

altemativos al cafe y al banana que se ensayaron. mediados de 1928- el gobiemo tom6 la decisi6n
El21 de octubre de 1926seampli6: de fusionar la Escuela Nacional de Agricultura

"...el presupuesto...de la Cartera de Fo- en el Departamento de Agricultura, creando una
mento con la suma de...once mil colones...afin de nueva instancia denominada "Ccntro Nacional
que el Poder Ejecutivo cubra el valor de cinco mil de Agricultura". Esta cont6 con lag secciones de
quinientos arbolitos de morera que se han adqui- Agronomfa, Qufmica, Botanica y Patologfa ve-
rido con el objeto de establecer en Costa Rica la getal, Industria animal y Defensa pecuaria y fo-
industria de la sericultura" (OFICIAL 1926:25). festal, copiando la esttuctura de la experiencia de

El peso del monocultivo del cafe y del ba- otros pafses. Las funciones fueron similares a sus
llano, dada su aceptaci6n en el mercado intema- antecesoras, aunque en el campo de la difusi6n se
cional, opac6 casi todos log cultivos altemativos. cre6 un "Boletfn Popular" semanal (Cfr. OFI-
La intemalizaci6n de la agricultura como motor CIAL 1929:453-454) y tambien se cre61a Secre-
de desarrollo llev6 ademas al establecimiento de tarfa d~ Agricultura, adscrita a la de Fomeilto,
la Escuela Nacional de Agricultura, creada como mediante la Ley N° 33 del 2 de julio de 1928.
dependencia de la Secretarfa de Fomento me- En 1929 se Dambra al Lic. Arturo Valia
diante Decreto No. 43 del 16 de diciembre de como Secretario en log despachos de Fomento y
1926. Esta Escuela iba a impartir "...una ense- Agricultura (en el roes de abril) con 10 que par
nanza te6rica y practica, no s610 de la agricultu- "...primera vez .\'e collsigna en el pals el presu-
ra...sino de las otras ciencias que con ella {tuvie- puesto general de gastos bajo la denominaci6n
ran]...relaci6n, procurando... que tal ensenanza de 'Cartera de Agricultura' para el ano econ6mi-
se {adaptara]... alas necesidades del pals " co de 1930, en la suma de 4.638.589 colones...El

(OFICIAL, 1926: 34)16. presupuesto general del pals se fija en la suma
de 25.555.289 colones" (Saenz 1970:1024).

14. Este se ubicaba cerca de la linea ferrea sabre el ramal
de Ciruelas de Alajuela. Tenia 34.75 ha y se sembr6:
frijol de abono; 10000 pies de pifias de diferentes cla- 16. Se trat6 de dotar a esta instituci6n de terrenos y granjas;
ses, arroz, camote, mani, cafe, tabaco, algod6n y citri- finalmente se instal6 en la quinta de los Macaya -en
cas (Cfr. OFICIAL 1925: 177). San Pedro de Montes de Oca- en 1927. La quinta

15. Esta tendria como fin el "...intercambio de ideas, de media 8.373 hectareas y al parecer rue comprada par el
iniciativas y de prop6sitos...entre nuestros agricultore- gobiemo. Estaba cultivada de cafe en su mayorfa y par
s...en el bien del mayor numero que hace par su virtud eso se propuso investigar el clima y el suelo en relaci6n
desprovista de egoismos, el bien de la colectividad, el con ese producto (Cfr. OFICIAL 1927, 25).
bien social " (Cfr. OFICIAL, 1924: IX-X). No se tie- 17. Se importaron gallinas de raza para que las familias

nen mas referencias sabre la ejecuci6n de esta pro- humildes pudieran reemplazar con poco dinero las
puesta. La preocupaci6n par el "latifundio especulati- "gallinas ordinarias" -ponedoras de unos 50 huevos-
vo" y par el "bien social" parecen estar en relaci6n con par otras cuya posture era de 200. La granja se instal6
las ideas del Dr. Antonio Carrozza, difundidas en la en la planta trituradora de cal, en las inmediaciones del
Revista de Derecho Agrario en la Italia de la decada de Liceo de Costa Rica. Ese mismo ano se instalaron, no
1920, sabre todo con el concepto de "funci6n social de se especifica su ubicaci6n ffsica, dos laboratorios: uno
la propiedad", aunque esta afirmaci6n debe tomarse de analisis quimico y otro de investigaciones
como una hip6tesis preliminar. patol6gico-vegetales.
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COROLARIO FINAL ANCR. Serle Congreso. 1874. Informe de agricultura e in-
dustria de 1873. N° 8227.

Como sefialabamos en un articulo ante- CARDOSO, C.; PEREZ, H. 1983. Centro America y la eco-
riOt, en terminos generales la concepci6n liberal nomfa occidental (1520-1930). San Jose, EUCR,
del "progreso" econ6mico de log liberales costa- (Edic. orig. 1977).
rricenses de finales del siglo XIX, parte del ase-
guramiento del "orden y el gobiemo", pero su CASTRO,J.M.1981..Dis~ursoinaugural.pronunciado~telas
" . ", Camaras Leglslatlvas de Costa RIca, por el Presldente
pnme ~over esta re~resentado par el fomento de la Republica doctor don Jose Maria Castro, aI to-

de la agncultura -con mtentos de fomentar tam- mar posesi6n del mando supremo, el 8 de mayo de
bien la industria- principia y fin de la cadena de 1866. In: Melendez, Carlos (Comp.) Mensajes Presi-
ejes estructurantes de la politic a agraria liberal. denciales. 1859-1885, T. II, San Jose. Editorial Tex-

En el sentido anterior, queda claro que log to/Academia de Geograffa e Historia de Costa Rica.

gobiemos costarricense~ a 10 largo. del periodo FERNANDEZ, P. 1981. Mensaje dirigido por el Presidente de
1870-1930 fueron agentes de cambIa poderosos la Republica aI Congreso Nacional de Costa Rica. 1-
en materia agricola y agraria en general. Especf- 5-1884. In: Melendez, Carlos (Comp.) Mensajes Pre-
ficamente, en terminos del fomento de la agricul- sidenciales. 1859-1885, T.II, San Jose. Editorial Tex-
tufa, la imagen de log liberales como promotores to/Academia de Geograffa e Historia de Costa Rica.

del monocultivo y, par otra parte, como ajenos a GARRABOU, R. 1997. Polfticas agrarias y desarrollo de la
lag innovaciones agricolas debe borrarse para dar agricultura espanola contemporanea: unos apuntes.
paso a otra imagen, en la cual el fomento agrico- In: Papeles de EconomIa Espanola, No.73.
la pas6 par etapas de exitos y fracasos, pero en
terminos generales la politica agraria liberal rue GONZALEZ, A. 1981. Mensaje al Congreso Constitucional.

. . 8-5-1914. In: Melendez, Carlos (Comp.) Mensajes
bastante dmamlCa. Presidenciales. 1906-1916, T. IV, San Jose. Editorial

Texto/Academia de Geograffa e Historia de Costa
Rica.
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