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Resumen Ejecutivo 

 

El Gobierno de la República anunció en enero del presente año, una serie de medidas para 

enfrentar la crisis financiera internacional, contempladas en el “Plan Escudo: protección 

social y estímulo económico frente a la crisis internacional”; el cual está estructurado en 

cuatro pilares, que corresponden con los cuatro grupos de destinatarios hacia los cuales 

apunta dicho plan, a saber: las familias, los trabajadores, las empresas y el sector financiero. 

 

La actual Administración tiene claro que la crisis mundial, cuyas consecuencias ya 

empezaron a manifestarse en el país, podría afectar con mayor fuerza a los habitantes de 

zonas rurales, especialmente a aquellos ubicados en tierras marginales para las actividades 

agropecuarias. En estos territorios, donde la precariedad del ingreso y la inconstancia del 

empleo son comunes, existe una mayor fragilidad de las familias, para enfrentar situaciones 

de crisis.   

 

En este contexto, el Sector Agropecuario, como aporte a dicho plan,  preparó una 

propuesta, sobre las medidas que plantea la institucionalidad pública de dicho sector, en los 

ámbitos central y regional, orientadas fundamentalmente a generar empleo e ingresos.   

 

 Es así, como en los próximos años, este sector  invertirá un monto total de ¢ 288.359 

millones, correspondiendo a proyectos administrados desde el ámbito central un monto de   

¢ 260.020 millones (incluyendo ¢ 222.700 millones disponibles del Sistema de Banca de 

Desarrollo) y al ámbito regional ¢ 28.339 millones. 

 

Las inversiones administradas desde el ámbito central, pero con cobertura nacional, se 

ejecutarán a través de proyectos o acciones relacionadas con créditos para la producción, 

transformación y comercialización, proyectos para el desarrollo de las comunidades rurales 

más deprimidas,  obras de riego, protección contra inundaciones y rehabilitación de 

drenajes, así como inversiones en obras de infraestructura, y compra de tierras en 

asentamientos campesinos.   

 

En el caso particular del crédito, el Sistema de Banca de Desarrollo tiene disponible un 

monto aproximado de ¢222.700 millones, al cual pueden acceder los pequeños y medianos 

productores y productoras, por medio del financiamiento de proyectos productivos, y las  

micro, pequeñas y medianas empresas como medio para mejorar el empleo,  el ingreso 

familiar y las condiciones socioeconómicas de muchas familias costarricenses.   

 

Asimismo, como apoyo al Plan Escudo, por medio del Plan Nacional de Alimentos, se 

realizarán inversiones por ¢21.666 millones. Destinadas, entre otros a: cubrir el 50% de las 

primas del seguro agropecuario de los productores, modernización de ferias del agricultor, 

necesidades de riego y drenaje, infraestructura para almacenamiento, secado y 

comercialización de granos básicos, investigación y transferencia tecnológica, atención de 

problemas fito y zoosanitarios y garantizar semillas de calidad.  
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Las instituciones del Sector Agropecuario, a través de sus direcciones regionales,  con el fin 

de contribuir con el Plan Escudo, han propuesto proyectos o acciones que buscan brindar 

nuevas opciones productivas, generar nuevos empleos o mejorar las condiciones 

socioeconómicas de la población, especialmente en áreas empobrecidas y dirigidos a 

grupos con alta vulnerabilidad social.  

 

Las direcciones regionales sectoriales invertirán un monto de ¢ 28.339 millones, en los 

próximos dos años, para beneficiar alrededor de 8.466 productores y productoras en las 

diferentes regiones del país. El 80% de estos recursos serán invertidos en proyectos o 

acciones en las regiones Huetar Atlántica (53%), Central Occidental (19%) y Brunca (8%), 

regiones con  índices de desarrollo social bajo o afectadas por fenómenos naturales 

adversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción                      

 

El Gobierno de Costa Rica anunció el 29 de enero del 2009, un plan de medidas para 

enfrentar la crisis financiera internacional, denominado: Plan Escudo:”protección social y 

estímulo económico frente a la crisis internacional”. 

 

Este plan está estructurado en cuatro pilares, según el grupo de destinatarios de las medidas 

del Gobierno, a saber: las familias, los trabajadores, las empresas y el sector financiero. 

 

En el Sector Agropecuario se tiene claro que la actual crisis mundial,  cuyas consecuencias 

ya empiezan a manifestarse en el país podría afectar fuertemente a los habitantes de zonas 

rurales, especialmente a aquellos ubicados en tierras marginales para las actividades 

agropecuarias. En estos territorios, donde  la precariedad del ingreso y la inconstancia del 

empleo,  son el diario  vivir, existe una mayor fragilidad de estas familias, para enfrentar 

situaciones críticas. Por lo tanto se requieren medidas extraordinarias para evitar que estos 

grupos sociales caigan en  estados de pobreza irreversibles. En este sentido, el Sector 

Agropecuario se ha comprometido con el espíritu de solidaridad manifestado en el Plan 

Escudo, mediante una propuesta conjunta, para buscar mayor competitividad en las  

actividades productivas existentes, buscar nuevas opciones productivas que, en ambos 

casos y en armonía con el ambiente, mejoren las condiciones de empleo, ingreso y los 

niveles de vida de la población involucrada. 

 

Así, el Sector Agropecuario, por medio de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 

Agropecuaria (SEPSA), ha llevado a cabo un análisis de dicho plan  y ha preparado, con el 

aporte de las instituciones del sector, tanto del ámbito central como regional,  una propuesta 

sobre las medidas que plantea la institucionalidad pública del Sector Agropecuario, como 

aporte a dicho plan. 

2. Antecedentes 

 

La desaceleración de la economía costarricense se viene dando ya desde el año 2007 y con 

mayor énfasis en el año 2008, de igual forma se dio este comportamiento en el Sector 

Agropecuario. A este comportamiento económico se suma ahora el impacto de la recesión 

económica mundial, la cual tuvo sus manifestaciones, inicialmente, en una crisis financiera. 

 

Según el Banco Central, a octubre del 2008, la actividad económica medida por la 

tendencia ciclo del Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), muestra una tasa 

de variación media de 3,6 %, porcentaje inferior en 4,2 puntos porcentuales al observado en 

igual periodo en el 2007. Asimismo, la tasa de variación interanual a octubre de 2008, se 

ubicó en 1,1%, crecimiento bastante menor al observado en igual mes del año previo, lo 

que evidencia una desaceleración en la actividad productiva, que inició a finales del 

segundo semestre del 2007 y se acentuó en el 2008. 
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Esta reducción en la tasa media de expansión del IMAE radica en buena medida en la baja 

de la producción manufacturera y agrícola, con tasas del -1,4% y -0,4% respectivamente, 

durante los primeros diez meses del 2008 en relación con el mismo periodo del 2007 

(donde alcanzaron un crecimiento de 6,8% y 7,1% en ese orden). Además contribuye, la 

desaceleración registrada en la construcción y la industria de servicios (exceptuados los de 

intermediación financiera que mantienen un aumento con respecto al año pasado). 

 

En la caída mostrada por el Índice Mensual de Actividad Agropecuaria (IMAGRO) 

contribuyeron fundamentalmente los decrecimientos acaecidos en la producción del melón 

y del banano. En el primer caso, la caída obedeció a las condiciones climáticas 

desfavorables, plagas y enfermedades que generaron una disminución en las exportaciones; 

además, la nueva temporada no presenta mejores expectativas ya que el aumento de precios 

de insumos y la reducción de la demanda externa, por la situación internacional, han 

inducido a los productores a reducir el área de siembra. 

 

Por su parte, la merma de la producción bananera significó una caída de 7,8% en las 

exportaciones acumuladas a octubre, lo cual implicó 13,6 puntos porcentuales menos que el 

dato observado el año anterior. En ello influyeron factores climáticos que afectaron la 

calidad del fruto para exportación. Dicho comportamiento fue en parte atenuado por el 

crecimiento, aunque desacelerado, de la piña (básicamente por el escaso margen de 

incremento en la actividad tanto en área de cultivo como en productividad) y de la leche 

(beneficiada del ambiente positivo en cuanto a precios, tanto demanda local como externa), 

entre otros, que aunque en menor medida, también aportaron positivamente. 

 

En general, el bajo rendimiento de las actividades productivas del Sector Agropecuario, en 

el año 2008, se explica, entre otras cosas, por el alto precio de los combustibles, 

especialmente en el primer semestre del 2008, y los insumos químicos utilizados en la 

agricultura, por la crisis mundial de los alimentos, la ocurrencia frecuente de fenómenos 

climáticos adversos y la baja en el precio internacional de las materias primas. 

En el año 2009, además de las causas de desaceleración que se presentaron en el año 2008, 

se suman los efectos de la crisis financiera internacional, que se gestó también durante ese 

mismo año y que ya ha empezado a generar efectos negativos sobre la economía 

costarricense, cuyos impactos se prevén especialmente en las exportaciones, el turismo, la 

inversión extranjera directa, el empleo, el ingreso y como consecuencia en el aumento de 

los niveles de pobreza. 

 

Es por ello que el Gobierno de la República ha impulsado  el Plan Escudo:”Protección 

social y estímulo económico frente  a la crisis internacional”. 

 

El Sector Agropecuario, el cual contribuye con el 9.3% del PIB, el 35% de las 

exportaciones y el 13 % de la población ocupada, conciente de su rol de proveedor de 

materias primas y alimentos para la población, de generador de divisas y empleador en la 

economía costarricense, presenta la siguiente propuesta que contiene las medidas que la 

institucionalidad pública de este sector ejecutará como aporte a dicho plan.  
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Los proyectos y acciones presentadas en esta propuesta contribuirán a la generación de 

empleo e ingresos, especialmente en las áreas y grupos vulnerables de la población, desde 

el punto de vista socioeconómico, los cuales podrían ser los más afectados por la crisis 

financiera y la recesión económica mundial. 

 

3. Acciones del ámbito central 

 

La institucionalidad pública del Sector Agropecuario invertirá en los próximos años la 

suma de ¢ 37.320 millones en proyectos o acciones, administrados desde el ámbito central 

solamente, los cuales contribuirán con los objetivos del Plan Escudo que está promoviendo 

el Gobierno; además destinará mediante el Sistema de Banca de Desarrollo la suma de ¢ 

222.700 millones en créditos para las micro y pequeñas empresas productivas, con lo cual 

podría contarse con recursos por ¢ 260.020  millones, en proyectos solamente del ámbito 

central y sin contabilizar los recursos propios ordinarios que dispondrán las instituciones 

para ese fin. El detalle de la inversión se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Inversiones en proyectos y acciones - ámbito central 

 (Millones de ¢) 

 

Concepto   Monto 

Banca de Desarrollo 

           

222.700  

Plan Nacional de Alimentos (2009) 

             

24.416  

Centros de acopio  de cebolla 

  

200 

PFPAS (2009) 

               

1.500  

PROGIRH (años 2009-2010) 

               

2.620  

Apoyo a asentamientos campesinos (2009) 

               

3.653  

Convenio IDA – SENARA   173 

Programa de apoyo a la producción y 

comercialización de frutas tropicales 

                  

111 

Proyectos de desarrollo rural 

               

4.586  

Empresariedad  

                    

61  

TOTAL 

                 

260.020  

Fuente: Instituciones del Sector Agropecuario   
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a. Sistema de Banca de Desarrollo 

 

Se canalizarán recursos a los pequeños y medianos productores afectados por la crisis 

internacional, los cuales tienen dificultad para acceder al crédito de la banca comercial. Se 

dispondrá un monto de ¢ 222.700 millones de colones: ¢ 42.000 millones del Fideicomiso 

Nacional para el Desarrollo (FINADE) (una vez finiquitados los fideicomisos que lo 

integran), destinados a apoyar a los micro y pequeños empresarios, mediante crédito, 

garantías y servicios de desarrollo empresarial. El Fondo de Financiamiento para el 

Desarrollo con ¢ 5.000 millones, provenientes del 5% de las utilidades de los bancos 

públicos según lo establece la ley (fondo disponible a partir del segundo trimestre del 

2009). El Fondo de Crédito para el Desarrollo, con ¢175.700 millones, disponible una vez 

que CONASSIF emita la regulación diferenciada, que establece la ley. 

 

Las instituciones y organizaciones prestadoras de servicios no financieros y de desarrollo 

empresarial que participen en el Sistema de Banca para el Desarrollo, coadyuvarán a la 

presentación y eventual aprobación de proyectos viables y factibles. Con el apoyo de este 

sistema de crédito se contribuirá a la generación de empleo y al aumento de los ingresos de 

las micro, pequeñas y medianas empresas, que no eran sujetas de crédito mediante la banca 

comercial tradicional. 

b. Plan Nacional de Alimentos (PNA) 

 

Con el fin de fortalecer las acciones emprendidas desde el año 2008, dentro del Plan 

Nacional de Alimentos, se aprobó un presupuesto para el año 2009, del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (que incluye transferencias de recursos a las otras instituciones 

involucradas en el PNA) que supera en más de un 100% el presupuesto del año 2008. El 

Ministerio de Agricultura y Ganadería reforzó sus partidas presupuestarias, con recursos 

adicionales, para atender las demandas programadas para el segundo año del Plan Nacional 

de Alimentos por un monto de alrededor de ¢ 2.190 millones, además se destinaron ¢ 2.000 

millones  para  cubrir el 50%  de las primas del seguro agropecuario de los productos del 

PNA y ¢ 1.500 millones para la modernización de 12 ferias del agricultor.  

 

Adicionalmente se transfirieron recursos a las diferentes instituciones del Sector 

Agropecuario por ¢ 10.976 millones: ¢ 3.170 al SENARA, para  atender las necesidades de 

riego, drenaje y control de inundaciones del PNA, ¢ 2.400 millones al CNP para atender los 

aspectos de infraestructura de almacenamiento, secado y comercialización, ¢ 1.208 

millones al INTA para investigación, adaptación y transferencia de tecnología de las 

agrocadenas incluidas dentro del PNA, ¢ 2.650 millones para tender los problemas fito y 

zoosanitarios de las cadenas productivas incluidas en el PNA, ¢200 millones a la ONS para  

garantizar las semillas de calidad para el PNA y  ¢ 1.348 millones al INCOPESCA para 

aplicar el proyectos de pesca y acuicultura. 
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Programa Ferias del Agricultor 

 

Este es un componente importante del Plan Nacional de Alimentos. Durante el año 2009 se 

destinarán, mediante transferencias del presupuesto del MAG, ¢1.500 millones para la 

modernización de ferias del agricultor, específicamente, a la mejora de la infraestructura 

existente. Con este proyecto se beneficiarán 12 ferias del agricultor (10 administradas por 

10 centros agrícolas cantonales1 y dos por las municipalidades de San Carlos (¢ 150 

millones) y de Cañas (¢ 100 millones). Se beneficiarán directamente 3.177 productores y 

productoras.  

 

Además, existe un proyecto financiado por el gobierno de Japón por US $ 121.030 dólares 

que brindará capacitación en las áreas de calidad, inocuidad y poscosecha a 520 

productores de cuatro ferias del agricultor (Barranca, Siquirres, Santa Ana-Hatillo y Jacó). 

 

Con esta acción se beneficiara al productor y al consumidor, garantizándoles productos de 

calidad y precios más justos. Se estima que semanalmente acuden 1.5 millones de personas 

a las Ferias del Agricultor. 

 

Infraestructura de comercialización 

 

En el año 2009, como parte del Plan Nacional de Alimentos,  se hará una inversión en tres 

plantas para mejorar la infraestructura de proceso y almacenamiento de granos y semillas y 

atender la demanda por estos servicios, por ¢ 943.1 millones. Se trata de las plantas Liberia, 

Barranca y Térraba donde se efectuarán la siguientes obras: cambio de piso de los silos, 

mejoras en los patios de maniobra, reparaciones en edificaciones, compra equipos varios de 

laboratorio y otras construcciones y mejoras. Con la modernización de estas plantas se 

recupera una capacidad de almacenamiento de 50.040 Tm, distribuidas de la siguiente 

manera:  

 

Planta Liberia: 13.440 Tm 

Planta La China: 15.000 Tm 

Planta Barranca: 16.200 Tm 

Planta Semillas B: 5.400 Tm 

  

Con estas obras se estarán beneficiando 2.500 productores, en forma directa, en 80 

asentamientos, además a otros productores que se están integrando en la producción de 

granos básicos. 

  

 

                                                 
1 Transferencias del presupuesto 2009 del MAG a los CAC de: Palmares (¢ 140 millones), San Ramón (¢100 

millones), Naranjo (¢140 millones), Santa Ana (¢ 140 millones), Coronado (¢ 150 millones), Puntarenas (¢ 

100 millones), Liberia (¢,100 millones) Mora (¢ 140 millones), Desamparados (¢ 140 millones) y el Comité 

de Ferias de la Asociación Región Central Occidental del Este (¢ 100 millones).  
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Además del apoyo de las plantas para la reactivación de las cadenas productivas de granos 

básicos, se generará mano de obra adicional por la contratación de trabajadores auxiliares y 

técnicos de planta, ocasionales y/o permanentes. Los beneficios obtenidos de la 

modernización de las plantas serán: incremento en la capacidad de recibo y 

almacenamiento, mayor capacidad de procesamiento de granos, venta de servicios a menor 

costo, disponibilidad de infraestructura para atender emergencias y garantizar la seguridad 

alimentaria. 

 

Se establecerán dos centros de acopio y almacenamiento para cebolla, por un monto de 

¢ 200 millones. En Cartago, el centro de acopio, almacenamiento y comercialización de la 

cebolla, beneficiará alrededor de 200 productores y productoras de la zona norte de esta 

provincia.  

 

El de Bagaces (proyecto secado de cebolla, por medio de fluidos residuales del proyecto 

geotérmico del Volcán Miravalles), beneficiará en forma directa a 134 productores y 

productoras de la Asociación de Secado de Miravalles. También, se beneficiarán 

productores de arroz, frijol, maíz, sorgo, planta medicinales y ganaderos con ensilaje. 

 

 

Infraestructura de riego, drenaje y control de inundaciones 

 

Los recursos destinados por el SENARA, para el Plan Nacional de Alimentos son de            

¢5.000 millones en tres años, para intervenir alrededor de 20.000 hectáreas, con riego, 

drenaje, rehabilitación de drenajes y control de inundaciones. La distribución por grano 

básico será de 14.000 ha en arroz, 1.000 ha en frijol y 5.000 ha en maíz. 

Las inversiones programadas para el año 2009, por un monto de ¢1.368 millones (incluye ¢ 

143 millones en gastos operativos), para atender 6.900 hectáreas, que forman parte del Plan 

Nacional de Alimentos y asociadas con el Plan Escudo, tienen como propósito:  

(1) recuperar 4.900 ha en fincas con vocación arrocera en la región Brunca (sector Coto-

Colorado) por medio de obras relacionadas con el control de inundaciones y rehabilitación 

de drenajes, por un monto de ¢ 600 millones. 

(2) recuperar 2.000 ha en el Distrito de Riego Arenal-Tempisque (DRAT) de la región 

Chorotega, para la producción arrocera, por medio del mejoramiento de los drenajes en las 

partes bajas y trasvase de agua para riego en el río Corobicí, para asegurar agua entre 

noviembre y enero; con una inversión de ¢ 625 millones.  
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Plan Integral de Alimentos (IDA) 

 

Dentro de este componente del Plan Nacional de Alimentos, en el año 2009, se ejecutará 

una inversión de ¢ 5.000 millones, en fondos no reembolsables, para el fortalecimiento de 

la producción agrícola de seguridad alimentaria, en los asentamientos campesinos. Se 

estima que se beneficiarán alrededor de 6.126 familias. 

 

Centros de Procesamiento y Mercadeo Agropecuario (CEPROMAS) 

 

Como una acción conjunta entre el IDA y el CNP se establecerán 30 Centros de 

Procesamiento y Mercadeo Agropecuario (CEPROMA), que trabajarán 

fundamentalmente con los tres granos básicos: arroz, maíz y frijol. De estos 30 se 

espera tener construidos y operando 10 en el mes de julio de 2009. Cada CEPROMA 

constará de una edificación, con equipo de proceso de granos, piladora, desgranadora y 

equipo de laboratorio; serán ubicadas en los asentamientos campesinos y administrados por 

asociaciones de productores. Con esta iniciativa se pretende solucionar los graves 

problemas de intermediación que están sufriendo actualmente  los productores, 

especialmente aquellos ubicados en los asentamientos campesinos e incluidos dentro del 

Plan Nacional de Alimentos. La inversión es de ¢ 2.750 millones, se cubrirán 9.800 

hectáreas y beneficiará a 6.126 familias, en 250 asentamientos campesinos. 

 

c. Programa de Fomento de la Producción Agropecuaria Sostenible 

(PFPAS) 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, organismo ejecutor del Convenio de Préstamo 

1436 BID – OC / CR, ha venido impulsando una estrategia orientada a la promoción de 

nuevas tecnologías de bajo costo y de fácil acceso por parte de los pequeños y medianos 

productores organizados en asociaciones, cooperativas, cámaras y centros agrícolas; así 

como el desarrollo de capital humano por medio de los servicios de capacitación, 

información, asistencia técnica e inversiones en aras de fortalecer y desarrollar procesos 

productivos más competitivos, que mejoren los ingresos y por ende las condiciones de vida 

de la población rural. 

 

En el Plan Operativo – Presupuesto para el ejercicio 2009, se ha programado la suma de 

¢1.500.0 millones para apoyar las iniciativas de proyectos que presenten las organizaciones 

de pequeños y medianos productores, en las áreas de inversión, asistencia técnica y 

capacitación y que cumplan con los requisitos exigidos por el Programa. 

 

Con este presupuesto se apoyarán prioritariamente los proyectos relacionados con la 

contratación de asistencia técnica; la formulación de estudios de competitividad; el 

establecimiento de fincas integrales didácticas y el reconocimiento de beneficios 

ambientales. Mediante esta inversión se estarían beneficiando 6.100 productores y 

productoras de 92 organizaciones con 21.500 ha. 
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d. Programa de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (PRO - GIRH – 

SENARA). 

 

El objetivo general del Programa es contribuir con el desarrollo humano sostenible 

mediante la gestión integrada de los recursos hídricos y servicios estratégicos para la 

conservación y producción, procurando eficiencia económica, desarrollo social con equidad 

y sustentabilidad ambiental. 

El costo total del Programa es de US$ 56.6 millones  y el monto total del préstamo asciende 

a la suma de US$ 35.0 millones, incluyendo escalamiento de costos y gastos de 

supervisión. En contrapartida el Gobierno estará aportando US$ 21.6 millones.  

 

En el año 2009 se invertirán  ¢ 834.2 millones en cumplimiento de las condiciones previas 

a la ejecución del proyecto. La ejecución empezará en el año 2010 con una inversión 

aproximada de ¢1.793.8 millones en gestión de aguas subterráneas, pequeño riego y manejo 

de tierras agrícolas con drenaje. 

 

Los efectos sociales positivos abarcarán un gran número de pobladores rurales y de 

pequeños y medianos productores, siendo los actores sociales con un alto potencial de ser 

beneficiados con esta inversión, por cuanto su participación es clave en los procesos de 

transformación de productos, mercadeo y cosecha de productos agrícolas. Asimismo, el 

Programa contribuye a reducir la pobreza rural mediante el acceso de la población a nuevas 

oportunidades de empleo e ingreso en las regiones con infraestructura hidroagrícola. 

 

e. Mercados mayoristas 

 

El PIMA impulsará la construcción y puesta en operación de los mercados mayoristas 

regionales de  Liberia y Zona Sur (Plan Nacional de Alimentos) y además se están 

realizando los estudios para la creación de mercados regionales en las regiones Huetar 

Norte y Huetar Atlántica (Limón). La operación de estos mercados mayoristas contribuirá 

en forma directa al fortalecimiento empresarial y a la creación de nuevas empresas, 

generará fuentes de empleo y estimulará la producción agropecuaria. 

f. Programa de Abastecimento Institucional (PAI) 

 

Según estimaciones preliminares, el abastecimiento en alimentos, a los entes públicos 

alcanza alrededor de los ¢60 mil millones (mercado cautivo), de los cuales, el Programa de 

Abastecimiento Institucional tiene la meta de vender  ¢15.000 millones en el 2009; en este 

año se comercializarán 552 Tm de frijol y 80 Tm mensuales de arroz. Para esto se va a 

requerir incorporar una mayor cantidad de pequeños y medianos productores, 

garantizándoles un canal de comercialización  más seguro y precios más justos; con ello se 

dinamizarán las economías de estos pequeños y medianos productores. Se apoyarán 3.691 

productores y productoras en negociaciones justas con los compradores.  
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g. Apoyo a los asentamientos campesinos 

 

En estos asentamientos se atiende una clientela cuya condición social y económica la 

ubican por debajo de la línea de pobreza o bien de pobreza extrema, por lo que en el marco 

del Plan Escudo, se fortalecerá la inversión destinada a crear las condiciones básicas, para 

amortiguar el posible impacto de la crisis financiera internacional y nacional, mediante las 

siguientes acciones: 

 

1. Se invertirán ¢ 1.500 millones en la construcción o mejoramiento de obras de 

infraestructura vial (caminos, puentes, pasos de alcantarilla), infraestructura comunal 

(escuelas o aulas, centros de salud, centro comunal, electrificación y acueductos.), 

infraestructura para la producción (sistemas de riego y avenamiento y otros.) y vivienda 

en las zonas rurales, que permita disponer de condiciones apropiadas a las familias 

ubicadas en los asentamientos campesinos. 

 

2. Se adjudicarán ¢2.000 millones de colones en compra de tierras, para conformar 

asentamientos parcelarios con características adecuadas para la producción comercial 

de actividades agropecuarias,  que  permita el empleo de la familia y genere  los 

ingresos, para atender sus necesidades. 

 

3. Se destinarán ¢153 millones de colones  para crédito rural, para el otorgamiento de 

empréstitos  a los beneficiarios que no son sujetos de crédito ante el Sistema Bancario 

Nacional y otras instituciones no gubernamentales,  con interés del 8%  

 

4. Se formulará una solicitud de condonación de deudas de Caja Agraria de 1993 a 2009 y 

condonación de deudas de tierra en las zonas afectadas por las emergencias del 2008 y 

del 2009. 

 

h. Convenio IDA-SENARA en obras de riego, drenaje 

 

Dentro del Convenio IDA- SENARA se establece la construcción de los siguientes 

proyectos en el 2009: El Sota, El Rescate, La Lucha y La Piragua, por un monto de ¢ 173.2 

millones. 

 

Eje Palmar - Río Claro: este proyecto se ubica en la Zona Sur del país, en los cantones de 

Osa y Golfito, provincia de Puntarenas, en los asentamientos localizados en: Palmar Sur, 

Jalaca, Guanacaste, Alajuela, Canaima, La Gamba y Viquillas. (Eje Palmar - Río Claro). En 

el mes de octubre del 2008, el SENARA, adjudicó a la Constructora NÁUTICA JJ S.A. las 

obras por un monto de ¢500,907,894.00. Este proyecto incluye 144.8 Km de red de drenaje, 

beneficiará 1.020 familias en 5.765 ha. 
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i. Programa de fortalecimiento organizacional y apoyo a la producción y 

comercialización de frutas tropicales 

 

El programa, es por  US$ 196.376, de los cuales US$ 160.000 serán recursos externos 

(fondos no reembolsables de la República Popular de China) y US$ 36.376 será de 

contrapartida nacional. Se ubica en tres regiones del país, particularmente para el rubro de 

guayaba se estará localizando en la Península de Nicoya, (regiones Chorotega y Pacífico 

Central), concretamente en el  cantón de Nandayure y los distritos Lepanto y Paquera del 

cantón Central de Puntarenas y en la región Brunca en los cantones donde se produce 

rambután: Pérez Zeledón, Osa (Ciudad Cortés y Piedras Blancas) y Corredores. 

 

Estas cadenas productivas tienen un gran potencial para agregar valor a la producción y 

como fuente de divisas a través de la comercialización de fruta fresca y mediante procesos 

de industrialización, posibilitando la exportación a Centroamérica, Estados Unidos, Canadá 

y Unión Europea, ya que la actividad frutícola permite aplicar normas de calidad 

internacionales, tanto del Codex Alimentarius, como del sistema ACCP, complementadas 

con las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

 

Por otra parte, las frutas tropicales son una excelente alternativa para sustituir áreas con 

cultivos tradicionales que enfrentan problemas de precios y mercados, tales como el café y 

algunos granos básicos. De otro modo, también permite intercalarse entre las áreas de 

cultivos tradicionales, generando sistemas de producción sostenibles, desde el punto de 

vista de la rentabilidad de la producción. 

 

Los beneficiarios directos del proyecto son 80 productores de las tres organizaciones 

seleccionadas, pero se beneficiarán de forma indirecta un total de 227 pequeños 

productores (as) asociados (as) a las nueve organizaciones locales dedicadas a la 

producción y comercialización especialmente de guayaba y rambután, concentrándose en 

las siguientes organizaciones: 

 

1. Asociación de fruticultores de Lepanto (ASOFRUL). 

2. Asociación de productores de frutales de la región Brunca (ASOFRUBRUNCA). 

3. Asociación de productores y comercializadores de frutas tropicales de Corredores 

(APROFRUT). 

 

Componentes:  

 

El proyecto apoyará a tres organizaciones para el establecimiento de centros de acopio de 

frutas, mejorando la infraestructura existente y dotando del equipo para el acopio, empaque 

y mantenimiento en frío.  

 

Centro de Acopio de la Asociación de Fruticultores de Lepanto (ASOFRUL): Estará 

ubicado en la Península de Nicoya, en el distrito de Lepanto pero su área de influencia 

abarcará el cantón de Nandayure y el distrito Paquera del cantón Central de Puntarenas. 
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Centros de Acopio de la Asociación de Productores de Frutales de la Región Brunca 

(ASOFRUBRUNCA) y la  Asociación de Productores y Comercializadores de Frutas 

Tropicales de Corredores (APROFRUT): El proyecto estará ubicado en toda la región 

Brunca en los cantones donde se produce  rambután: Pérez Zeledón, Osa (Ciudad Cortés y 

Piedras Blancas) y Corredores. Los beneficiarios del proyecto serán 135 pequeños 

productores (as) asociados (as) a las organizaciones locales dedicadas a la producción de 

rambután. 

 

j. Proyectos de desarrollo rural 

 

Región Sur-Sur (Cantones de Buenos Aires, Coto Brus, Osa, Golfito y Corredores 

 

Mediante el Programa de Desarrollo Rural (PDR), se ha gestionado con la cooperación 

financiera de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AACID), un apoyo por un monto aproximado de US$ 4 millones de dólares, que junto a 

una contrapartida por el mismo monto comprometida por la Junta de Desarrollo del Sur 

(JUDESUR), conforman un programa global de US$ 8 millones de dólares, para el 

financiamiento de proyectos en los siguientes ejes: a. Fortalecimiento Institucional 

(Municipalidades y FEDEMSUR), b. Fortalecimiento de la Sociedad Civil (Grupos de 

Acción Territorial y organizaciones vinculadas al proceso productivo), c. Ambiente y Salud 

(Manejo de desechos sólidos y acueductos rurales), d. Esparcimiento y Recreación y  e. 

Desarrollo Económico.    

 

Acompaña a este proceso, el financiamiento de proyectos productivos mediante la siembra 

de aguacate, granos básicos, producción de miel de abeja, acuicultura, pesca, plátano y 

palma africana, que permitirán mejorar la seguridad alimentaria, el incremento de los 

ingresos y la creación de nuevas fuentes de empleo permanente. Con estos proyectos se 

beneficiarán alrededor de 1.680 familias. 

 

 

Región Norte-Norte: Cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles 

 

Se elaboró un proyecto para equipar de maquinaria para la producción y manejo pos-

cosecha  de organizaciones de productores de la Zona Norte a ser financiado por el IMAS.  

También se gestionó un proyecto, con recursos de la red SICTA para fortalecer la 

agrocadena de valor del frijol en esta región que ya se encuentra en ejecución, por un 

monto de US$ 100.000.  Además el PDR, gestionó el financiamiento y está brindando 

monitoreo a un Proyecto de Ecoagricultura para la protección del recurso hídrico en 

Guatuso financiado por Ecoagriculture Partner, por un monto de US$ 6.000 y en beneficio 

de 800 familias. 

 

Otro proyecto para la compra de una secadora de granos básicos para la Asociación 

CoopePuebloNuevo por un monto de US$10.000.  
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Región Pacífico Central: Cantones de Montes de Oro y Puntarenas. 

  

El PDR, ha promovido el establecimiento de una red de instituciones públicas y privadas 

conformadas por: la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), el IDA y el IICA, que apoyando el  Grupo de Acción 

Territorial Asociación para el Desarrollo Territorial Sostenible de la Cuencas de Aranjuez y 

Sardinal, tienen planeado realizar durante el año 2009-2010 las siguientes acciones:  

elaboración de un Plan de Desarrollo Estratégico y Gestión del Plan de Inversión que 

buscará el financiamiento de proyectos de desarrollo productivo y turístico por parte de las 

organizaciones locales, en beneficio de 625 familias.  

k. Empresariedad 

 

Se ejecuta con el programa denominado IMPULSA, entre SEPSA y el  INAMU, un 

proyecto piloto por ¢ 61 millones, denominado: “Fortalecimiento de las capacidades de las 

mujeres para mejorar su gestión empresarial”; proyecto financiado por 

FUNDECOOPERACION.  

El objetivo general es “Fortalecer, desde el enfoque de género la gestión empresarial de 

grupos de mujeres en la región Chorotega y Brunca, para potencializar su autonomía 

económica.”. Este proyecto se está ejecutando en ambas regiones, dirigido a grupos de 

mujeres e indígenas en áreas socialmente vulnerables; beneficiando a las siguientes 

organizaciones: 

 

1. Grupo de Mujeres Raüroj de Boruca (Asociación de Desarrollo Integral de la 

Reserva Indígena)  

2. Grupo de Mujeres Ngobe (Asociación Cultural Ngobe) 

3. Asociación de Mujeres Agrícolas de San Dimas de la Cruz 

 

4. Acciones del ámbito regional 

 

Las instituciones del Sector Agropecuario, a través de sus direcciones regionales, han 

propuesto varios acciones y/o proyectos, con el fin de contribuir con el Plan Escudo. Estos 

son proyectos o acciones que, en su mayoría, buscan brindar nuevas opciones productivas, 

generar nuevos empleos o mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, 

especialmente en áreas empobrecidas y dirigidos a grupos con alta vulnerabilidad social. El 

Sector Agropecuario invertirá, solamente en este tipo de proyectos, un monto de más de  ¢ 

28.339 millones, en los próximos dos años. En el siguiente cuadro se presenta un resumen 

de la distribución regional de la inversión que se llevará a cabo con este fin, en los 

próximos dos años, solamente en proyectos para contribuir con los objetivos del Plan 

Escudo. 
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Propuesta del Sector Agropecuario 

Inversiones en proyectos regionales 

en millones de colones 

 

REGIÓN MONTO BENEFICIARIOS 

Huetar Atlántica 1/ 15.257 305 

Huetar Norte 604 322 

Brunca 2.320 842 

Chorotega 1.082 196 

Central Oriental 1.697 2.468  

Central Occidental 5.330 3.468 

Central Sur 344 453 

Pacífico Central 1.705 412 

TOTAL 28.339 8.466 

Nota: 1/ Incluye el programa de desarrollo sostenible de la cuenca binacional del río 

Sixaola. Los beneficiarios se refieren solo a los proyectos productivos de palma y 

plátano. 

Fuente: Coordinadores sectoriales regionales Agropecuarios 

 

    

a. Región Huetar Atlántica 

  

 Programa de desarrollo sostenible de la Cuenca binacional del Río Sixaola – US$ 

12.000.000 (¢ 6.780 millones)  

 

El Programa realizará proyectos, cuya identificación y costo serán determinados por 

estructuras de consulta y decisión que el Programa contempla, partiendo de propuestas 

originadas por grupos de interés propios de la población beneficiara, para ejecutar en cuatro 

años. El área del proyecto comprende los distritos de Telire, Bratsi y Sixaola, y las 

comunidades de  Olivia, Sand Box, Cataratas, Puerto Viejo, Cocles y Punta Uva del distrito 

de Cahuita, todos del Cantón de Talamanca 

 

El objetivo del Programa es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población de la Cuenca Binacional del Río Sixaola en Costa Rica, mediante intervenciones 

en los ámbitos económico, social, ambiental y de gestión local, que  contribuyan a la 

implementación de un modelo de desarrollo sostenible, mediante la ejecución de los 

siguientes componentes: 

 

Gestión ambiental, manejo de los recursos naturales y reducción de la vulnerabilidad: es 

contribuir con la protección ambiental, el manejo sostenible de los recursos y la reducción 

de la vulnerabilidad en la cuenca del río Sixaola. 

 

Diversificación productiva: es potenciar el desarrollo económico de la cuenca, por medio 

de la diversificación de la producción sostenible y sus encadenamientos. 
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Servicios públicos e infraestructura básica: es elevar los niveles de cobertura y 

accesibilidad de la población a la infraestructura y servicios básicos. Fortalecimiento a la 

capacidad de gestión: fortalecer la capacidad de gestión de los actores claves involucrados 

en el programa. 

 

El Programa posee un costo de US12 millones, de los cuales US$ 9,22 millones se 

financian mediante empréstito otorgado por el BID y US$ 2.78 millones serán de 

contrapartida nacional (estimado en especie). 

 

Hasta la fecha se cuenta con la constitución de la Unidad Coordinadora del Programa 

(UCP) y se han cumplido ya las condiciones previas para el primer desembolso.  

 

Proyecto de Siembra y comercialización de 1.000 ha de plátano curraré para la 

exportación, en la provincia de Limón: el propósito es incentivar el área de siembra de 

plátano curraré para la exportación (Musa AAB) a nivel regional en al menos 1.000 ha,  con 

participación de pequeños y medianos productores de la provincia de Limón. Se benefician 

aproximadamente 150  pequeños y medianos productores de organizaciones que se ubican 

en la provincia de Limón. 

 

El monto del proyecto es de ¢5.462.9 millones, financiados por el Banco de Costa Rica 47  

Fideicomiso 3204, Banco Popular, Bancrédito-Banacio/73-2002. El impulso en la 

producción,  permitirá mejorar el nivel socioeconómico de los productores y sus familias, 

fomentar la entrada de divisas y mantener el nicho de mercado a nivel Internacional. 

 

Además en la provincia de Limón se está desarrollando el proyecto de siembra y 

comercialización  de palma  Aceitera,  con el Objetivo de establecer 2.500 ha de palma   

con participación de 155 pequeños y medianos productores. Este proyecto es financiado por 

el Programa de  Reconversión Productiva por un monto de ¢3.014.millones. Se espera un 

gran impacto del proyecto en cuanto a generación de empleo e ingresos de los 155 

productores beneficiados y los empleos indirectos por contratación de mano de obra, en 

esta nueva zona de producción para el país. 

 

b. Región Huetar Norte 

 

Proyecto Ornamentales La Tigra 

 

El proyecto tiene como objetivo organizar e integrar a los pequeños y medianos 

productores de plantas ornamentales, para enfrentar los retos de la producción, 

acondicionamiento y comercialización  de los productos dirigidos principalmente al 

mercado internacional. Los componentes de este proyecto son los siguientes: compra de 

una finca de 9.8 ha, por un monto de 40 millones de colones, financiados por el IDA y los 

productores; crédito revolutivo del Sistema de Banca de Desarrollo, monto 100 millones de 

colones para la reactivación de 200 ha de plantas ornamentales; crédito grupal por 14 
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millones de colones para la siembra de 7 ha de marginatas; desarrollo de un proyecto 

turístico; desarrollo de una finca integral didáctica y propuestas de: comercialización, 

investigación de curvas de extracción de cañas y construcción de planta de proceso e 

invernadero. 

 

En Proyecto se ubica en el distrito de La Tigra del cantón de San Carlos, para beneficiar 

directamente a 142 productores y sus familias y los empleados que participan en esta 

actividad productiva, la cual en total se desarrolla en un área de 786 ha. Asimismo, unido al 

grupo de productores se formó el brazo juvenil de la organización con  25 jóvenes, los 

cuales tienen como meta recibir capacitación organizacional y empresarial y abrir un centro 

de educación abierta en la comunidad. 

 

Proyecto Asoproagroin  

 

El proyecto tiene como objetivo la producción de piña orgánica y convencional para 

comercializar a través de PROAGROIN. La inversión total del proyecto es de ¢ 450 

millones, los cuales se destinarán a la asistencia técnica a 500 pequeños productores  en la 

producción y comercialización de las dos modalidades. Además, se buscan certificaciones 

internacionales para obtener nichos de mercado.  

 

El proyecto se ubica en Pital del cantón de San Carlos y en el cantón de Guatuzo. Se espera 

exportar 1.551 contenedores, entre el año 2009 y 2010, de los cuales 509 serán de 

producción orgánica (33% del total exportado). El empleo se genera en todo el proceso de 

la agrocadena de piña: actividades agrícolas de campo, cosecha y empaque para la 

exportación. Además, para el año 2009 se ha aprobado crédito a 202 productores por un 

monto de ¢ 2.500 millones. 

 

c. Región Brunca 

 

Proyecto  “Reactivación de la Ganadería de cría primera etapa: ejecutado por la 

Cámara de Ganaderos de Ciudad Neilly, tiene como objetivo reactivar la  ganadería de cría 

en los cantones de la zona sur de la región, mediante el financiamiento de las demandas de 

los pequeños y medianos productores pecuarios durante los próximos ocho años.  Sus 

componentes principales son los siguientes: crédito, asistencia técnica y comercialización 

(subasta Salama), con un total de 42 beneficiarios directos entre los cantones de Buenos 

Aires, Coto Brus, Golfito, Corredores y Osa, con un monto de ¢460 millones, financiados 

por JUDESUR. 

 

La primera etapa es por ¢ 416 millones, con los cuales se pretende  comprar 1.500 hembras 

de cría y aproximadamente 30 toros; con un total de 3.000 hembras de cría, si se asume un 

porcentaje de parición conservador del 60% serían unos 1.800 terneros destetados por ano 

que significan unos 270 millones de colones en forma anual (a 150.000 colones cada 

animal). 
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En relación con los ingresos por familia participante del proyecto, si se le financian veinte 

hembras de cría a un productor debería recibir un ingreso extra  de ¢2.250.000 por concepto 

de venta de 15 terneros destetados. Además se debe contemplar la importancia 

socioeconómica de la reactivación de dicho sector productivo.    

 

Proyecto de “Reactivación de 1.000 hectáreas de café”: ejecutado por Cooprosanvito y 

Coopesabalito, cuyo objetivo es renovar 1.000 hectáreas de café en el cantón de Coto Brus  

en un periodo de 5 años, con el fin de incrementar la productividad del cultivo y mejorar los 

ingresos de los agricultores. Sus componentes principales son: crédito, implementación de 

un empaque tecnológico, asistencia técnica, industrialización y comercialización, con un 

total de 800 beneficiarios, de los cuales 700 son hombres  y 100 mujeres, ubicados en el 

cantón de Coto Brus, por un monto de ¢1,860 millones de colones, financiados por 

JUDESUR. 

 

Con este proyecto se pretende que las 800 familias beneficiadas mejoren sus ingresos 

familiares, mediante el incremento en la productividad y la calidad del café, para su 

procesamiento y comercialización. 

 

d. Región Chorotega 

 

Implementación de un modelo de producción integral sostenible en los sistemas de 

producción agropecuaria de los asociados y en los proyectos colectivos de 

COOPELDOS 

 

El objetivo es desarrollar sistemas integrales de producción sostenible, implementando 

técnicas innovadoras de producción que contemplen la protección de los recursos naturales, 

la promoción y utilización de prácticas amigables con el ambiente y a la vez lograr mejoras 

en los ingresos económicos de las familias. Los componentes son: producción de café 

sostenible, café orgánico, industrialización, mercadeo, mejorar servicios básicos que presta 

la cooperativa a las comunidades de su área de influencia, protección de recursos naturales, 

fortalecimiento organizacional y transferencia tecnológica. Beneficia a 95 productores 

asociados. 

 

La organización ejecutora es la Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de la 

Cordillera Alta de Tilarán y Abangares (COOPELDOS R.L.) y tiene una cobertura de los 

cantones Abangares y Tilarán.  El monto del proyecto es por ¢714.7 millones  financiados 

con recursos propios y el proyecto PFPAS. 

 

EL impacto para la región: Este proyecto tiene como fin dar continuidad a los procesos de 

caficultura sostenible y orgánica en la zona de influencia, apoyar los procesos de manejo 

integral de las fincas de los asociados, ampliar y renovar las áreas de siembra de estos 

sistemas de producción y aprovechar los desechos producidos por la actividad cafetalera y 

ganadera, en las  unidades productivas de nuestros asociados. Por otra parte, se pretende 
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realizar mejoras en los procesos de industrialización y comercialización de estos cafés 

diferenciados, dirigir recursos económicos y técnicos al fortalecimiento organizacional, la 

transferencia de tecnología y los servicios comunitarios que son de carácter fundamental 

cuando se considera un proyecto de desarrollo sostenible. 

 

Desarrollo de Unidades Productivas Integrales Sostenibles – Centro Agrícola 

Cantonal de Hojancha 

 

El objetivo es promover la incorporación de sistemas tecnológicos en las unidades 

productivas, que contribuyan a la sostenibilidad de la producción ganadera y la 

diversificación de las fincas en la zona de influencia del Centro Agrícola Cantonal de 

Hojancha.  Los componentes son: ganadería semi-intensiva bovina de cría sostenible, y 

unidades productivas integrales sostenibles, beneficiando a 101 productores afiliados al 

CAC, por un monto de ¢366. 8 millones provenientes del Proyecto PFPAS y recursos 

propios de los productores. 

 

Impacto para la Región: Este proyecto es un nuevo concepto de producción, y su 

principal propósito es lograr un incremento significativo en la productividad de los fincas, 

haciendo uso racional y responsable de los recursos naturales, fortaleciendo la economía y 

la calidad de vida de las familias de pequeños productores. 

 

e. Región Pacifico Central 

 

Mejoramiento de la ganadería de carne y doble propósito 

 

El proyecto de mejoramiento de la ganadería de carne de los pequeños y medianos 

productores de la Asociación de Ganaderos Independientes del Pacífico (AGAINPA), tiene 

como objetivo lograr el mejoramiento integral de la ganadería de carne y doble propósito en 

el ámbito social, ecológico y económico de los miembros de la asociación. 

 

El proyecto cuenta con lo siguientes componentes: socioproductivo, ambiental y económico 

y se ubica en los cantones de Esparza, Jicaral, Orotina, Guacimal, Montes de Oro y San 

Mateo. El costo del proyecto es de ¢ 480.0 millones financiados por el Sistema de Banca de 

Desarrollo y beneficiará a 23 productores(as) de AGAINPA. 

 

El impacto del proyecto en el plano regional se espera que sea tecnificar las actividades 

ganaderas de la región así como la consolidación de la subasta, aplicación de técnicas 

silvopastoriles y aplicación de tecnologías limpias. Esto permitirá incrementar la 

producción y productividad en la fincas de carne y doble propósito. Además, se contempla 

el establecimiento de un fondo de ¢ 77.0 millones, para fomentar la cría de ganado en las 

fincas. 
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Mejoramiento de la ganadería de leche 

 

El proyecto de mejoramiento de la ganadería de leche de los pequeños y medianos 

productores de Monteverde, tiene como fin logar el mejoramiento integral de esta actividad, 

considerando los ámbitos social, ecológico y económico. 

 

El proyecto se ubica en Monteverde y lugares aledaños como Santa Elena de Monteverde, 

Las Nubes y El Dos de Tilarán, Cañitas de Abangares, San Luis y Guacimal de Puntarenas, 

entre otros. 

 

Los beneficiarios del proyecto son 44 familias rurales, así como la consolidación de la 

Asociación de Productores de Leche de Monteverde (APLM), organización que tiene 205 

afiliados. También generará empleo en las fincas, y las fábricas de quesos de Monteverde, 

donde laboran 65 personas. 

 

El costo total del proyecto es de ¢ 1.170.0 millones, financiados por el Sistema de Banca de 

Desarrollo y lo ejecutará la APLM. Asimismo, otros impactos de proyecto se orientan a la 

protección de los recursos naturales mediante la implementación de técnicas silvopastoriles 

y el incremento de la producción y productividad de las empresas ganaderas, mayor calidad 

y producción de leche y subproductos lácteos, por medio de la tecnificación de las fincas. 

 

Proyecto “Instalación de línea de empaque de arroz en presentación de bolsas de 2 

kilos y similares y fortalecimiento de la capacidad de comercialización, para ampliar  

su participación en el mercado nacional de arroz pilado, con COOPARROZ, R. L” 

 

El objetivo general de este proyecto es: generar  mayor  valor agregado al arroz pilado que 

comercializa COOPARROZ,  mediante la incursión al mercado regional con marca  propia 

y en presentaciones de bolsas de 2 kilogramos y similares.  El proyecto es ejecutado por la 

Cooperativa Agrícola e Industrial de Productores de Arroz del Pacifico Central – 

COOPARROZ  R. L, por un monto de ¢55.2 millones financiados por el Sistema de Banca 

de Desarrollo. 

  

Se beneficiarán los asociados a  COOPARROZ, que son l40 productores. El proyecto cubre 

los cantones de Parrita, Garabito, y  Aguirre. Con el proyecto se espera lograr mayor valor 

agregado a la producción de arroz pilado, en presentación de sacos de 46 kilos, en la 

calidad 80/20 y otras presentaciones, además se comprará equipo para empaque de 2 kilos y 

un camión para la distribución.  

f. Región Central Oriental 

 

Nombre del proyecto: “Colaborar con el pequeño y mediano productor a través de la 

asistencia técnica y el valor agregado en sus unidades productivas, a fin de contribuir en el 

proceso de generación de riqueza en armonía con el ambiente. 
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El proyecto tiene como objetivo: colaborar en la generación de riqueza y desarrollo en las 

zonas rurales de la región a través de la inyección de recursos económicos y humanos a los 

productores. Con el proyecto ejecutarán los siguientes componentes: asistencia técnica, 

reconocimiento de beneficios ambientales, proyectos de inversión, capacitación en fincas 

integrales y generación de tecnología. 

 

Beneficiarios: Pequeños y medianos productores de toda la región, siendo las zonas 

cafetaleras de Dota, Tarrazú y León cortés las que en gran medida han paliado la crisis a 

través de darle un mayor valor agregado a su producto, con el uso de los micro beneficios y 

tener una oferta exportable de buena calidad. De igual manera se ha logrado establecer 

fincas integrales en todas las ASA, con una metodología de extensión que  sirva para la 

generación y transferencia de tecnología en armonía con el medio ambiente. 

 

Organización ejecutora: 19 organizaciones de pequeños y medianos productores, para un 

total de 2.468 beneficiarios. 

 

Ubicación geográfica: Toda la región, es decir Turrialba, Paraíso, Tarrazú, Dota, León 

Cortés, Tucurrique, Coronado, Frailes, Corralillo, Tierra Blanca y Pacayas. 

 

Monto total del proyecto: ¢1.696.8 millones, provenientes de recursos propios de los 

productores y/o organizaciones de productores y el Banco Nacional, con un aporte de  

¢182.1 millones, a una tasa de interés del 16%. Se cuenta además con un aporte de ¢327.1 

millones, por parte del PFPAS por concepto de incentivo por beneficios ambientales. El 

proyecto se ejecuta en el período 2007 – 2009. Dentro de este proyecto y como aporte 

dentro del Plan Escudo, durante el año 2009, se incluirán nuevos componentes, por lo que 

el monto global del proyecto se incrementará. 

 

Fuente de financiamiento: Programa de Fomento de la Producción Agropecuaria 

Sostenible, recursos propios de los productores, organizaciones, Banco Nacional de Costa 

Rica y de las instituciones del Sector Agropecuario. 

 

Impacto para la región: Los diversos proyectos han brindado la posibilidad de que las zonas 

den un paso hacia adelante en su desarrollo y se ha generado nueva riqueza, mediante el 

aumento de la producción, la productividad y en armonía con el ambiente.  

g. Región Central Occidental 

 

COOPELECHE R. L. 

Proyecto de establecimiento de una planta para la industrialización de leche de larga 

duración (UHT) ejecutado por: Coopeleche R. L, empresa que tiene como principal 

actividad la industrialización y comercialización de la leche y sus derivados. 

Su objetivo es producir y comercializar un producto totalmente innovador y de alto valor 

agregado, que logre profundizar el posicionamiento actual de COOPELECHE, para así 
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garantizar la rentabilidad a largo plazo de la planta y posteriormente las unidades 

productivas. 

Está ubicado en  Alto de Santiago, San Ramón, Alajuela y beneficia a 400 asociados y 640 

productores de lácteos de la región en forma indirecta. 

El proyecto se encuentra en ejecución, con un monto aprobado de ¢ 250.0 millones, 

financiados con recursos del Sistema de Banca de Desarrollo. 

El impacto a nivel regional se da en una mayor participación de sus asociados en las 

actividades que se lleven a cabo, haciendo extensivo el beneficio al mayor número de 

productores, así como la implementación de un sistema de agua fría (banco de hielo) y sus 

componentes. Además, genera un alto beneficio social a todos sus agregados (productores, 

empleados, proveedores, consumidores, entre otros). 

 

COOPEINDIA R.L.  

Proyecto de reactivación de 600 ha de caña india y remodelación de planta empacadora, 

ejecutado por Coopeindia R.L. ubicada en  Zaragoza de Palmares,  Alajuela. Tiene como 

objetivo contribuir con el mejoramiento del proceso de producción y comercialización de 

los productos procedentes de los asociados, propiciando economías de escala, que permita 

un ingreso adicional importante al pequeño productor, favoreciendo la organización, 

canalización de servicios y recursos hacia los núcleos de producción, dentro del marco de 

desarrollo sostenible. 

Beneficia a 175 asociados en forma directa y a 700 en forma indirecta y se encuentra en 

ejecución. Cuenta con un financiamiento ¢110.0 millones, con financiamiento del Sistema 

de Banca de Desarrollo y de INFOCOOP. 

  

 Dentro de las metas del proyecto está exportar más de 100 contenedores de caña en 

diámetro grueso (piezas con diámetro superior a 5 centímetros) al mercado de la República 

Popular de China. Además, promueve entre los asociados la diversificación o asocio del 

cultivo de caña india con el café; generándoles un ingreso adicional y aprovechamiento a su 

área de producción. Actualmente, con el apoyo de Cooprosanvito, R.L. se instaló una planta 

de proceso en San Vito de Coto Brus, donde hay ausencia de proyectos agroindustriales, 

con la cual se están generando 40 nuevos empleos. La cooperativa es la reguladora de 

precios a nivel interno.  

 

ASOTROJAS 

Proyecto de construcción  y equipamiento de la planta industrial  de Asotrojas ejecutado 

por la Asociación Agroindustrial de San José de Trojas (ASOTROJAS), cuya ubicación es 

en: San José de Trojas en San Pedro, Valverde Vega,  Alajuela y tiene como objetivo 

fortalecer la gestión de ASOTROJAS mediante el equipamiento y modernización del centro 

de acopio y  planta industrial para la comercialización de tomate. 
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 Los beneficiarios directos del proyecto son los 19 asociados de ASOTROJAS, pequeños 

productores, todos activos en actividades agrícolas, como beneficiarios indirectos, además 

laboran 25 personas dentro de las instalaciones de la asociación.   

 El monto del proyecto es por ¢ 160.0 millones con financiamiento del PL/480, el PIMA y 

el Banco Nacional.  

El proyecto está en ejecución y se desarrolla bajo una conceptualización de agrocadena, con 

liderazgo de una organización de pequeños productores empeñados en mejorar y facilitar el 

acceso a los mercados, atendiendo las necesidades tecnológicas de los agricultores, 

incorporando procesos de capacitación y asistencia técnica, buscando la mejor retribución 

por los productos.  

Con el proyecto se busca consolidar la continuidad en la oferta, calidad, limpieza, buen 

servicio, seriedad, respaldo de garantía y buen precio del producto. Además, se desea 

asegurar la permanencia de la lealtad y fidelidad de sus clientes actuales. 

 

APROMECO 

El proyecto busca el mejoramiento de los sistemas de producción en invernaderos de alta 

tecnología de los afiliados a APROMECO y la gestión empresarial de la organización y es 

ejecutado por la  Asociación de Productores Bajo Medio Controlado de Alfaro Ruiz 

(APROMECO). Su objetivo es mejorar los sistemas de producción en ambiente protegido 

de los afiliados a APROMECO, mediante la realización de cambios en la infraestructura de 

los invernaderos, incorporación de pantalla térmica, control climático y el fortalecimiento 

de la gestión empresarial de la organización;  y su ubicación es Alfaro Ruiz.  

 

Cuenta con 16 beneficiarios directos y 210 indirectos y el costo del proyecto es de ¢ 

4.153.6 millones financiados por el Sistema de Banca de Desarrollo, el BCIE y 

COOCIQUE. 

 

Este proyecto consolida un esfuerzo para desarrollar la capacidad competitiva de las  

pequeñas y medianas empresas agrícolas del cantón de Alfaro Ruiz. De esta manera 

mediante una alianza estratégica entre PYMES del cantón, con una compañía exportadora, 

éstas participan en forma directa en las exportaciones y en general alcanzarán mayor 

competitividad. 

 

Este proyecto provocó un mejoramiento en diferentes aspectos económicos y sociales en las 

familias, la comunidad y el cantón de Alfaro Ruiz. 

 

Los ingresos de las 10.2 hectáreas de producción de pepino en ambiente controlado 

generarán a los productores ingresos en cada familia participante en el proyecto, mejorando 

así su condición socioeconómica y por consiguiente su calidad de vida. 

 

El proyecto generará aproximadamente 130 empleos en las labores de invernadero y 80 

empleos en el centro de acopio. 
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En términos de generación de divisas y contribución al PIBA, con este proyecto se pretende 

un incremento anual de $3.580.637,14 (¢1.849.005.214,20) en las exportaciones agrícolas 

de algunas hortalizas, como pepino y tomate.  

 

Es importante mencionar que el proyecto favorece la incorporación de las mujeres, los 

jóvenes y la familia en general al desarrollo de las empresas agrícolas rurales. 

 

Proyecto de ferias del agricultor de la región Central Occidental 

El principal objetivo de las ferias del agricultor de la región Central Occidental es 

proporcionar a los pequeños y medianos productores agropecuarios y afines del sector 

productivo primario, un mercado alternativo, permanente y competitivo para la 

comercialización de sus productos. 

C.A.C Palmares 

El proyecto modernización de la feria del agricultor de Palmares es ejecutado por el Centro 

Agrícola Cantonal de Palmares.   

 

Este proyecto fue aprobado por la Junta directiva del CNP para compra de terreno, con 

recursos del Sistema de Banca de Desarrollo, por ¢76.000.000, de forma reembolsable. Los 

beneficiarios del proyecto son 192 productores y  alrededor de 4.000 consumidores. 

C.A.C Grecia 

 

El proyecto modernización de la feria del agricultor de Grecia es ejecutado por el Centro 

Agrícola Cantonal de Grecia, el cual se encuentra ubicado en los alrededores de la ciudad 

de Grecia. Este proyecto fue aprobado por un monto de: ¢ 390.7 millones y tiene como 

beneficiarios: 480 directos y 7.000 indirectos. 

 

El proyecto ya se encuentra en operación. No obstante, todavía se requieren una  serie de 

inversiones adicionales, tales como asfaltado y oficina administrativas, entre otras).  

Este proyecto fue declarado de interés público por la Municipalidad de Grecia ya que el 

mismo representa un eslabón muy importante dentro de la agrocadena productiva del 

cantón. 

 

C.A.C Naranjo 

 

El proyecto modernización de la feria del agricultor de Naranjo es ejecutado por el Centro 

Agrícola Cantonal de Naranjo, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Naranjo.  Este 

proyecto es financiado por un monto de: ¢ 100 millones de los cuales 60 millones son 

financiado por el Banco Nacional y 40 millones por el PL 480 y tiene como beneficiarios: 

92 productores directos y 3.000 consumidores  indirectos. El estado actual del proyecto es 

en operación. No obstante, todavía se requieren una  serie de inversiones adicionales.  
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C.A.C San Ramón  

 

El proyecto Centro de abasto y transferencia de tecnología es ejecutado por el Centro 

Agrícola Cantonal de San Ramón, el cual se encuentra ubicado a 200 metros al norte de la 

esquina noreste de la Sede Regional de la Universidad de Costa Rica, cantón de San Ramón 

centro, Alajuela.  

 

Este proyecto fue financiado por el Sistema de Banca de Desarrollo, por un monto de: ¢80 

millones  y 10 millones en Coope San Ramón. Este tiene como beneficiarios directos: 244 

agricultores de la región  e indirectos a: 300 familias de productores quienes han aumentado 

su nivel de vida y  10.000 consumidores asisten a comprar a la feria. El  proyecto está en la 

fase de ejecución; sin embargo, también al igual que otros proyectos se requieren una  serie 

de inversiones adicionales.  

 

h. Región Central Sur  

 

Organización: Asociación de Productores Agropecuarios de Acosta y Aserrí 

(ASOPROAAA) 

 

El proyecto de Desarrollo de Sistemas Agro-forestales Sostenibles en los Cantones de 

Acosta y Aserrí, tiene como objetivo reconvertir los sistemas de producción agrícola en una 

actividad intensiva y sostenible, mejorando los sistemas de producción en forma integral, 

para elevar la productividad y los ingresos de los pequeños y medianos productores 

organizados, por medio de la asociación de productores agropecuarios de Acosta y Aserrí, 

beneficiando a 175 familias y sus componentes son: a) crédito, b) transformación, c) 

comercialización, d) asistencia técnica, d) capacitación, y d) manejo de remanentes. El 

crédito incluyó financiamiento para implementar y/o mejorar sistemas agro-forestales, 

contemplando el cultivo del café, asociados a frutales y forestales. 

 

El monto del financiamiento es de ¢180 millones por medio del Sistema de Banca de 

Desarrollo. Con el proyecto se espera lograr: a) Desarrollo de encadenamientos 

productivos, y de infraestructura productiva, b) generación de valor agregado y 

aprovechamiento de los remanentes generados en la cadena del café, c) posicionamiento en 

el mercado con un producto de reconocida excelencia, d) negociación de mercados y 

exportación, e) estabilidad social de las familias dentro de la zona de influencia, obteniendo 

los ingresos dentro de la finca, f) satisfacción de las necesidades de empleo de los 

beneficiarios y sus familias y diversificación de las fuentes de trabajo, g) estímulo a la 

movilidad social de la familia, dando acceso a la educación formal avanzada de los hijos e 

hijas, así como a los sistemas de salud. 
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Organización: Asociación de Productores del Cerro de Turrubares (APROCETU) 

 

El proyecto de reconversión de los sistemas de producción, industrialización y 

comercialización de la caficultura ecológica, mediante la adopción de tecnologías 

competitivas, para mejorar las condiciones de vida de los productores del Cerro Turrubares, 

dentro de un marco de sostenibilidad de los recursos naturales y tiene como objetivo: lograr 

un mayor valor agregado de la producción de café, a través del mejoramiento de la 

producción, industrialización y comercialización de un producto diferenciado y de alta 

calidad para satisfacer la demanda de los consumidores y mejorar las condiciones de vida 

de los productores y sus familias, dentro de un marco de conservación de los recursos 

naturales y se ubica en San Luis de Turrubares. 

 

 

Los beneficiarios del proyecto son los pequeños y medianos productores de café, de las 

comunidades de Pital, San Rafael y Potenciana, afiliados a APROCETU, comprenden 40 

personas afiliadas y 120 que conforman los núcleos familiares. Además, de los 

beneficiarios indirectos estimados en 100 personas que se emplearán con el trabajo en las 

plantaciones y en el microbeneficio. 

  

El proyecto se basa en la producción primaria de café el cual lo entregan a CoopeAtenas, 

organización encargada de su transformación y comercialización. Con la implementación 

de las distintas etapas del proyecto se pretende realizar el proceso de beneficiado del café y 

realizar directamente la comercialización sin la intermediación de CoopeAtenas. 

 

El monto final para la ejecución del proyecto es de ¢ 82 millones de colones 

aproximadamente y los recursos provienen de MIDEPLAN PL-480, del IMAS y del MAG 

mediante el PFPAS. Cerca de 150 familias se ven beneficiadas por la implementación del 

proyecto, debido a la creación de una nueva fuente de ingresos, así como un aumento de la 

retribución económica que brinda la producción al poder dar un valor agregado y 

comercializar directamente el café. 

 

 

Organización: Asociación de Familias Productoras Orgánicas de los Cerros Caraigres  

(AFAORCA) 

 

El proyecto procura el incremento en el rendimiento de café Orgánico por unidad de área 

en las fincas de la Asociación de Familias de Productores Orgánicos de los Cerros 

Caraigres (AFAORCA), mediante la contratación de Asistencia Técnica para la aplicación 

y seguimiento a los proyectos de elaboración de fertilizantes y diversificación de fincas. 

 

Su objetivo es incrementar los rendimientos de café orgánico por unidad de área en las 

fincas de la Asociación de Familias Productoras Orgánicas de los Cerros Caraigres 

(AFAORCA), mediante la contratación de asistencia técnica para la aplicación y  

seguimiento a los proyectos de elaboración y aplicación de fertilizantes orgánicos, así como 

diversificación de fincas en sistemas agroforestales. 
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El proyecto se ubica en Tarbaca de Aserrí y fincas cafetaleras ubicadas en los Cerros 

Caraigres y los beneficiarios del proyecto son 26 familias productoras, un total de 52 

asociados activos de los cuales un 50% son mujeres y 50 familias indirectas. 

 

El monto final para la ejecución del proyecto es de ¢ 82 millones y los recursos provienen 

de MIDEPLAN PL-480, del IMAS y del MAG mediante PFPAS. 

 

Cerca de 150 familias se ven beneficiadas por la implementación del proyecto, debido a la 

creación de una nueva fuente de ingresos, así como un aumento de la retribución 

económica que brinda la producción al poder dar un valor agregado y comercializar 

directamente en la agrocadena de café. 


