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EI l'nr/I'udamiento .r e,~tancamiento en la produccion dl' la,~ empre,~a,~ agrope-
I'uaria,~. aunado esto a factore,~ e.¥terno,~ como la ,~obre olefin de product().~
tradicionales de exportacion .r Los bajo,~ precios de los mismo,~ I'n Ius rnerca-
do.~ ir'terna(:ionale.~, a.~{ cornu lo.~ problerna.~ de tipo econl)mico .' fiscal que
en,frl!nt/1 el p/1{.~, han dijll'ultado la tarea de real'til.'ar el sector, a tr/1"es del
"Plan de ,4cl'i6r, dl' la .4gricu.ltura dr Cambio ".

k',~ta,~ ()ri('l/.tacione,~ pr(ldujeron una etapa de aju,stes y afinamiento en la
definicion .y asimilacion de funciones tanto en el ambito sectorial como ins-
titucional, logrando e,yte ano fortalpcer la pstructura opprativa .~. de,finir de
forma ma.~ clara el apo.yo intpbrral quP .se Ie brinda al produ(~t()r.

En l'l nivel ,~('ctorial. se logro una mayor c()ordina(,ion interinstitucional,
principalmE'nte entre l'l !VAC, JD.4, CiVP .y pi SHiV, a,~{ como ('on el sect()r
l)rivado, logrand() udemas de la participacion en la agricultura dp ('ambio con-
cebir ac('iones integralp.~ para el de,yurrollo del pa{.~ en algu.n().~ de lo,~ pr()ble-
mas ma.~ rele/.'ante.~ dE' acuerd() c()n lo.~ resultad(),y que .~(~ exponen a c()ntinua-
cion:

Sl' aprob6 la j.e.v FOD£,4 mf'diante la cual ('ntrf' atra.~ (~OSaS can,~lituyc un
in tru ml'n tu para rl'.~oll'l'r la,\, probll'mas dl' endeudamien to a lo,~ productures.
!'1.~imismo, ,~e inicio ('[ Prugra"la de Reactil'acion Ganadcra por media del
cual ,~e pracura increml'ntar la poblacion bovina apoyando la,~ explotaciones
de ganado de cria. Se cuantiji(~aron las nece,~idades crcditicias dc las rubro.~
prinritario.~ del Sector .4gropecuario .v se inicio su ncgociaci(Jn. .4nte la emer-
g(~ncia pre.~entada en el Pacifico Seco par la presencia de la langosta I'oladora,
.~e hicieron in[!entes c.~fuerzu,~ para controlar .'. di.~minuir los dunGS en la agt"i-
cultura dl' la re[!itm, estarldo f'l Vini.\'tra de 4gricultura directamcrlte en cl
carnpo al jrentl' dl' l',\'ta carnpana. lta.\'ta ubtl'ner Ius re,\'ultadu.\' (~.\'perados.

(;IJII hasp ('II pS/.IJ,\" linpamipn/.lJs sec/.lJriale,\" " pn ,\"u p,~/.rnctura urgunica, el
Mi!,i,\"terlu d(' !tgricultura " (;anaderia ejecuto las accione,\" pr(jpuesta,~ pn el
Plan ,4nual Operatit'lJ y ,\"U,'i re,spectil'o,'i aju,~tp,~ quP permitierlJn una (leJinicil)n
prl'cisa de acciunl',~ a realizar ov la con,~olidacion de la reestructuraciiln institu-
cilmal, logrando de esta JOrllla ma,yor p,ficiencia dl~ W prestacion de ,~l'rI.'icio,\" a
lu,~ produc/.orl"\" agrlJppcuario,s, una ma,vur I'jecutil'idad I'n los Prugralna,'i 1~1'-
gionlul's. lln afinalllien/.o en la concl'p/.ua.lizal'il)I1 dc lo,~ Programa,~ \'acilJnah',\"
, UIW IIIU vor ('oordinacion en/.re alllbo,~.



Asimismu. ,'1(' CUIiSOlidl) 1,1 (;UIISl'jO iWiliisterial cornu I)/garlu ase,'Iur del !Willi.\'-
tprio -' 1'1 pr()I'p.\,o dl' plar/i,ficaci()n arlual oJ.)eratira qU(' f/1,rrniti() imf)lI.!merltur
la p()litira ,~I'ctorial a[,.'Tu{ll'cuaria ell (,I ,\'e II () dp la In.~tit ucil)n.

f:l e.~fil('rzo /.~n el nit'el nacional, se ori('nto a fortalcc('r ('ada uno d/.' lo,~ pru.
f-'rama.~ obteniendo u/la intef-'raci/.Jn tecnica, normatit'a ,Y op('rati"fI de la
Int'e.~tigacion .' la Exten,~ion .tf-'ricola, .y de Produccion .¥ Saltld fecuaria,
THlrulelam('nte en la arpa,~ d/.' Sanidad Vef-'('ta./ y 11.1(.~rcadeo .~e logr!) una ma.yor
pro.vercion regional obtpniendo ron ('[[o.~ un mejuramiento en La ef('ctit'idad
d(O Lo,~ se/'l...irios.

Q

I:'n IJesca v !1cuacultura .1'1' ;n;(,;aron a(:CiOlll'.1' tendiellte.~ a fa r'rea(~ion dl'l Sub-
.~I'ctor, a.~imismo .~I' fortalec;() la ejecucion dl~ lo.~ prrJYl'ctos de ;llvrstigac;oll
I'n coordinacion cun otras In.~tituc;onl'.~ l'\iacionales Y Organismo.~ Intl'rnar~;o-
nalr.~ y .sr descrntra.lizil lu.1' mecan;smos dl' control y rr't,'i.~tro.

flara cl Ili,'c[ rp!(ional, sc fortaLecib La Direc(:ion de OfJcracion('s R('giona[e.~
a[ ('te(:tuar.~e una mayor ('oordinacion con [o.~ fJro!(rama.~ naciona[e.~, f1e.yibiLi-
dad en [a ejecucion de [o,~ pro.}.ecto.~ regionale.~, de.~centralizacion de re.~pon-
sabilidadc.~ de Los pro!(rama.~ nacionaLe,~ y del presupuesto, pprmitiendo una
integraciim de serl,icios para e[ productor, con en.fasi.~ pn La dirers(ficacibn

U{!ropecuarla.

Paralelamente. se consolidaron los Comites Tecnico.~ Regionales (COTER)
como organos de courdinacion .y asesores de la Direccion Regional.

(.'on re,5peclo a I{),~ olr(),~ programus realizado,~ por la l",~titucinn, I'ale la pena
mencionar la formacion e iniciuci()n de lab{)re,~ del Deparlalnento de :1udi-
Iorio lntf'rna que Inpn dar una re,~pu(!sta rapida a los problf'ma,~ que .~e
plantearon f'n esf' campo, la descenlralizarion del pre,~upu('SI{) y al!!llna,~ la-
bores aclminislraliras en la,~ ref!ionc,~, .' ,~e continuo COt, In,5 pr(',~lamo,~ del
ltW ('jerutando el Prof!ruma dc lm'remcnlo d(! la Producliridad A,gTi(~ola
(Pll'A) y Ilenandn lo,~ requi.5ilo.~ prerio.~ IJUra (!I primer de,~embol,~o df'l
!'rnArrama de [)e,~arrollo (;anaderv y Salud ,tnimul (PROG!tS"4).



1.1.1 DIRECCION

Durante 1987 se fortalecio el proceso de integracion de la Investigacion y
Extension tanto en el nivel nacional como en el regional y local.

A nivel regional se fortalecio la figura del Jefe Regional de Extension, hacien-
dose cargo de los Equipos Regionales de Investigacion (ERI) en cuanto a la
programacion, seguimiento, evaluacion y supervision de los experimentos y
parcelas establecidas en la region, llamandose por tal motivo Jefe Regional de
Investigacion y Extension.

Otra acci6n de integraci6n, rue 1a realizaci6n de diagn6sticos en 1a Regi6n
Atlantica y en el Pa~ifico Sur, en donde participaron tanto investigadores y
extensionistas que perrnitieron identificar la problernatica agropecuaria, 10s
tipos de agricu1tura y agricultores, factores que fueron tornados en cuenta
para realizar la prograrnaci6n de 1988.

En Investigacion se conto con el apoyo del ISNAR con el fin de mejorar la
eficacia y eficiencia de la investigacion agricola allograr una mayor participa-
cion en la definicion de la politica, organizacion, direcci6n y manejo de esta
area.

La investigaci6n se redujo a 36 cultivos prioritarios, utilizando una metodolo-
gia de priorizaci6n, basada en los principios de concentraci6n tecnica de es-
fuerzos y recursos con el fin de mejorar la calidad de la investigaci6n y sus re-
sultados. Asimismo, se establecieron mecanismos y procedimientos que
permitieron verificar y validar las alternativas tecno16gicas manejadas por los
propios productores.

Dentro del Program a de Seguridad Alimentaria (PSA) para Centroamerica y
Panama se participo en el Comite de Accion de Apoyo al Desarrollo Econo-
mico y Social de Centroamerica (CADESCA).

Se inici6 un reordenamiento operativo de las Estaciones Experimentales esta.
bleciendose prioridades tecnicas, asi como normas y procedimientos en el ma.
nejo administrativo.
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SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS

Acogiendo 1as necesidades del pais y en concordancia con 1as directrices de
este Ministerio durante 1987 se incrementaron 1as actividades en frutales, rai-
ces y tuberculos, omamentales y hortalizas, reflejandose asi 1a actitud positiva
hacia 1a iniciativa de cambia. Asimismo, se inici6 el proceso de fortalecimien-
to de 10s program as que contemp1an rubros y sistemas de producci6n que pro-
pician 1a diversificaci6n de la agricu1tura.

No obstante, los programas en agricultura tradicional demandaron gran es-
fuerzo, a fin de cumplir con los compromisos ya adquiridos con los Centros
Intemacionales dedicados al mejoramiento de los granos basicos, al sosteni-
miento de la investigaci6n en cafe, cafia de azucar y hortalizas tradicionales.

()

Durante 1987se realizaron 610 experimentos en las disciplinas de fitopatolo-
gia, entomologia, agronomia, suelos y control de malezas. A continuacion
se muestran los principales logros por Programas Nacionales de Investigacion.

CAFE

Las acciones en este cultivo se enfocaron hacia la investigaci6n multidiscipli.
naria, la asistencia tecnica especializada y producci6n de semilla certificada

En nutricion mineral, se lograron avances en la interpretacion del comporta-
mien to del nitrogeno y de las formulas completas, bajo diferentes formas de
manejo del cultivo y condiciones ecologicas.

En seleccion genetica, se identifico seis hibridos con buenas caracteristicas
agronomic as y con la deseable resistencia a la roya.

En practicas culturales, se 10gr6 la adopci6n de tecnologia par parte de los
productores en combate de malezas, con el sistema de bajo volumen y usa de
preemergentes, validados para las zonas lluviosas.

En entomologia, se verific6 el efecto de un manejo adecuado de la plantacion
para evitar las plagas del follaje, y se identificaron insecticidas para combatir
a los insectos del suelo.

En asistencia tecnica se logr6 una buena produccion y calidad de las cosec has
y se extendi6 el servicio hacia zonas que se consideran prioritarias.

En produccion de semilla, se selecciono y proce~o un volumen de 52.305 Kg
vendida par ICAFE.
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CANA DE AZUCAR

La investigaci6n en este rubro se enfoco bacia el mejoramiento genetico, nu-
tricion mineral y practicas culturales. Con las acciones realizadas, se seleccio-
naron cinco clones que superaron en tonelaje los clones tradicionales entre un
29 a un 38 0/0, se determino un 300/0 de incremento en produccion de azu-
car al aplicar 300 Kg/ha de cada elemento mayor, y se demostro que con el
usa del subsuelador y el aporcador los rendimientos en azucar pueden incre-
mentarse basta en un 300/0.

CUL TIVOS BASICOS

En arroz, las acclones en la investigacion fueron dirigidas a dar respuesta inte-
gral a laslimitantesen variedades, fertilizacion y fitoproteccion.

En mejoramierlto genetico, se obtuvieron dos nuevas variedades CR-8018 y
CR-8016 con excelente respuesta en distintos ecosistemas, se desarrollo una
metodologia para la evaluacion a bajo costo de germoplasma de arroz para
resistencia a S. oryzicola. y se determino la respuesta lineal basta 150 kg/ha
de nitrogeno de la variedad CR-1821, con un potencial de produccion de
11.4 ton/ha.

~

Tecnicos del 114(; analizando
un cultil'o de arruz.
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Se desarrollo la tecnologia especifica en el manejo adecuado de malezas bajo
diferentes situaciones de cultivo, utilizando herbicidas graminicidas de efecto
pre y post-emerqente, en combinacion con herbicidas hormonales. Colateral.
mente, se logro identificar insecticidas que puedan ser aplicados en mezcla
can estos herbicidas sin riesaos de fitotoxicidad.



Las actividades de investigaci6n en frijol, se dirigieron a la consecuci6n de va-
riedades de mayor rendimiento y resistentes alas principales enfermedades,
logrando seleccionar dos cultivares de frijol negro (ICTA CU 8512 e ICAT CU
8513) y uno de frijol rojo (RAB 377) con alta resistencia a la enfermedad
"Mustia Hilachosa".

~

En maiz, las acciones se enfocaron a resolver los problemas de mala cobertura
y pudricion de la mazorca, fitosanitarios y paralelamente a la obtencion de
mejores rendimientos, con ellos se recomendo para uso comercial al hlbrido
B-833. Para las regiones con altas precipitaciones se identificaron dos hibridos
(X-3214 de grano amarillo y X-309 de grano blanco) que se adaptan bien alas
expectativas de rendimiento y baja pudricion de mazorcas. Asi mismo, se
logro seleccionar 50 lineas promisorias que dan base para luchar contra esta
limitante en el desarrollo de la produccion de maiz en la Region Atlantica.

Tambi~n se dio respuesta al problema de picudo negro del mais que afecta a
las reglones productoras de Guanacaste, se determino un sistema de aplica-
nes para el control del Taladrador del Maiz (Diatrca sp.) aunado al-mejora-
miento genetico.

En sorgo, se di6 enfasis al estudio de cultivares adaptables a diferentes ecosis-
temas, logrando seleccionar para Costa Rica una variedad de sorgo blanco
(M 90812) con bajo contenido de taninos. Igualmente se detect6 tres hlOridos
(Topaz, DK-64 y G 522 Dr) que con buen manejo de aqua son capaces de pro-
ducir en verano alrededor de 6 ton/ha en Guanacaste, y tres hlOridos (Litorial
5, G-1516 y Br 64 R) con resistencia a mohos y con rendimientos superiores
alas 6 ton/ha para la Zona Atlantica.

FRUTAlES Y ESPECIAS

Las acciones en e1 campo de 10s frutales se dirigieron hacia 1a se1eccion de
germop1asma, estab1ecimiento de bancos de yemas y estudio de propagaci6n.
Con menor enfasis se abarco investigacion en 10s campos de fitoproteccion,
nutricion y manejo de cu1tivos.

En aguacate se logro establecer un vivero de gerrnoplasma traido del Hawaii,
se demostro la desventaja fitosanitaria de utilizar "gallinaza" como sustrato
para desarrollar arbolitos.

Con pifta se demostro la necesidad de mantener un programa fitos, '1itario
basta poco antes de la cosecha para aumentar el rendimiento exportable de
las frutas. Del mismo modo se logro determinar la hc"mona (Acido naftelena-
cetico) que produce una mayor uniformidad en la coSc ha.
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Para macadamia se identifico germoplasma (M. tetraphilla y M. integripholia)
adaptado a diferentes condiciones ecologicas, se caracterizo tres clones para la
zona baja Atlantica (HAES 5808, 344 Y 800) y cuatro para la zona alta
(HAES 500, 660, 334 y 800). Asimismo, se logro identificar el complejo de
enfermedades que afectan a la macadamia en las flores, ramas y raiz.

Para citricos, se estableci6 un banco de yemas bajo riego por gravedad en la
Estaci6n Experimental Enrique Jimenez Nunez.

En guanabana, se desarrollo la tecnologia para la produccion de patrones y
material reproductivo con un desarrollo y vigor vegetativo superior al trans-
plante. Se obtuvo la dinamica poblacional de la "Mosca del Mediterraneo" en
Acosta, se seleccionaron tres insecticidas contra la escama nevada, en Atenas.

Con relacion a mango, se determino la dosis apropiada (40/0) de "Hidrocida
Maleica" que provoca la induccion floral uniforme y una buena brotacion de
tejido vegetativo, y establecio un banco de yemas en la Estacion Experimen-
tal Enrique Jimenez Nunez con las variedades comerciales (Tommy Atkins e
Irwin).

En marafion, se desarrollo la tecnologia de manejo para el establecimiento de
cultivos con siembras directas, logrando al mismo tiempo reducir los costas.

Para anona, se logro identificar problemas y colateraimente desarrollar tecno-
logia para el establecimiento y mantenimiento de viveros.

Se estableci6 un banco de yemas con cultivares de tres afios en la Hacienda La
Lucha.

En zapote, se estableci6 un huerto con germoplasma seleccionado por el
CA TIE, considerando aspectos comerciales de exportaci6n y de producci6n.
AI mismo tiempo, se logr6 desarrollar tecnologia para el establecimiento de
viveros de mejor calidad.

Para manzana, se desarrollo y se logro la adopcion par los agricultores de la
tecnica de la polinizacion artificial. Asimismo, la tecnica de refrigerar par
ocho dias antes de la siembra el material vegetativo para favorecer la brota-
cion foliar. Tambien, par primera vez se identificola presencia del afido lani-
gero del manzano en la zona de Zarcero, y se alerto a los agricultores de la
zona. Adamas se identifico 16 especies de insectos, alimentandose de las man-
zanas.

Con la investigacion de maracuya, se implemento la tecnica de reproduccion
par esquejes sin hormonas, acortando el tiempo de produccioi1 en cinco me-
ses, y se identifico dos especies de insectos adicionales que afectan al fruto.
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Las acciones en el campo de las especies se abocaron ala recoleccion de semi-
lla y se iniciaron viveros de pimienta, canela, curcuma, vainilla y nuez mos-
cada en la Estacion Experimental Los Diamantes.

En cardamomo, se investigo el combate del picudo y se logro establecer un
530/0 parasitismo a un bongo entomofago de una plantacion en el Canton de
Alfaro Ruiz.
En pimienta, se determino y combatio la "escama cae" de la pimienta.

Adicionalmente, se produjo 1400 esquejes enraizados de pimienta, 500 de ca.
nela, 20 introducciones de curcuma in r:i/ro, 350 plantas de vainilla y 205
plantas de nuez moscada. Todo este material se encuentra libre de enfermeda-
des.

HORTAllZAS

Las actividades de investigaci6n en el campo de las hortalizas, se enfocaron a
resolver problemas inmediatos que afrontan los agricultores y a mejorar la ca-
lidad de los productos

En tomate de mesa y chile dulce se identifico cultivares que cum plan las ca-
racteristicas de tamaiio del fruto y la adaptabilidad en las zonas bajas y altas.
Entre elias, dos cultivares de tom ate con aceptable tolerancia a la enfermedad
IITizon", asimismo, se selecciono dos fungicidas que ampliarian las alternati.
vas de combate de la enfermedad II Apagon". Ademas se determinola eficaciade
dos insecticidas, uno de ell os biologico que disminuiria las posibilidades de re.
sistencia a insecticidas de plagas que afectan el fruto. Se comprobo que el usa
de estos insecticidas puede extenderse con similares beneficios a otras horta-
lizas como brocoli, coliflor y repollo contra insect os propios de esos cultivos.

En chayote, se 10gr6 determinar que la deshoja como medic de combate de
plagas y enfermedades desfavorece la producci6n. Asimismo, se puso en ma-
nos de los agricultores tres acaricidas para combatir el acaro de las chayoteras.

En cebolla, se determino un programa de fertilizacion para los agricultores de
Cartago, con el cual se elevan los rendimientos entre un 15 a un 200/0.

OLEAGINOSAS

Las acciones en log cultivos de oleaginosas se enfocaron a dar respuesta a pro-
blemas especificos en algodon, mani, ajonjoli, soya, girasol, higuerilla y palma
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aceitera. Lamvestigacion se realizo en el Pacifico Seco, con enfasis en la selec.
cion de cultivares, manejo de cultivos, nutricion y fitoproteccion.

La investigaci6n se ha
orientado a cultivos que
tienen perspectivas aser
considerados a agricul-
tura de cambia como la

higuerilla.- -
En algodon, se seleccionaron tres cultivares del algodon (Stanville 112, DES
26019 Y Gossyca P-12) que en parcelas semicomercial superaronalosculti.
vares utilizados en el pais. Asimismo, se determino que con una distancia de
siembra de 15 cm. entre plantas aumenta el rendimiento en raffia basta en un
230/0. Con respecto a nutricion mineral, se obtuvo un nivel apropiado para
los suelos algodoneros del Pacifico Seco con 40 kg/ha de magnesia.

En soya, se demostro que en Guanacaste se debe recomendar las variedades
comerciales Jupiter, PR 21 (309). lAC 8 y Hartz 9190. Ademas, se selecciono
dos insecticidas que amplian las alternativas de com bate del Chinche de la
soya.

En aJonjoli, se selecciono dos lineas que superaron en rendimiento a los culti-
vares tradicionales. AI mismo tiempo, se caracterizo las playas y enfermedades
que podrian aquejar a este cultivo.

En girasol, se seleccion6cuatro hl'bridos con rendirnientos promedio de 2.2
ton/ha. Entre elias, uno muy ventajoso para la recoleccion mecanica.
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En palma aceitera, se demostr6 que este cultivo responde muy bien alas
condiciones agroclimatol6gicas del Pacifico Seco y al manejo bajo riego.

En mani, se logr6 establecer la epoca de siembra (noviembre) para continuar
el cultivo bajo riego. Al mismo tiempo, se seleccion6 tres variedades con un
rendimiento de 3.8 a 4.5 ton/ha.

ORNAMENTALES

La investigaci6n en ornamentales se limit6 al campo de la entomologia. En
rosas se seleccion6 tres acaricidas para combatir a los acaros de las rosas en
plantaciones comerciales.

En itabo, se determino el insecticida mas apropiado para el combate del
chinche del itabo.

En calla india, se identifico uno de log tres perforadores del tailo.

RAICES Y TUBERCULOS

La investigaci6n en este campo rue dirigida hacia 10s cultivos de name, nampi,

tiquisque, chamol, yampi y papa.

En chamol y yampi, se implement6 un tratamiento que aumenta la calidad
exportable con base en una mezcla de herbicidas. Ademas para el cultivo de
yampi, se determin6 que la fertilizaci6n nitrogenada recomendable es de 175
kg/ha aplicados en (tres) fracciones trimestrales.

En name, se selecciono un cultivar (cult. 6318) con resistencia a la enferme
dad " Antracnosis".

Para el cultivo de tiquisque, se determin6 que la semilla es una de las princi-
pales fuentes de diseminaci6n ;de la enfermedad "mal seco".

Para las ~\~antho,~oma,~. en general, se logr6 desarrollar tecnologia para el com.
bate de malezas.

En papa se 10gr6 dos clones (750815 y 67603) que seran distribuidos par la
Oficina Nacional de Semillas en 1988. Tambien se adopt6 par parte de los
agricultores la tecnica de almacenamiento de semilla con luz difusa, as! como
el control de polilla de la papa con la feromona sintetica logrando cubrir 90
has. comerciales con este sistema.
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PAST OS

Se seleccion6 tres insecticidas en formulaci6n granulada y uno emulsificable
con un 70 a 800/0 de eficacia para combatir la plaga conocida como "Sali-
vazo". Ai mismo tiempo, se 10gr6 combatir esta plaga exitosamente con apli-
caciones de un hongo entomo16gico. Tambien se 10gr6 la adopci6n de la tec-
nologia par parte de los agricultores, quienes estan financiando la producci6n

de estos hongos.

LABORATORIOS

Las acciones de 10s Laboratorios de Entomologia y Fitopatologia estuvieron
dirigidos a dar apoyo a 10s programas de investigaci6n y a brindar servicios a

10s agricultores.

Con respecto a Entomologia, durante 1987 se atendieron aproximadamente
630 consultas sobre problemas entomo16gicos, en diferentes cultivos. Se hicie-
ron 76 visitas a fincas, en todas lag regiones, excluyendo lag visitas a log exten-
sionistas, y se impartieron 27 charlas a agricultores, profesionales, tecnicos y
a estudiantes de enseiianza superior.

As~mismo, en 10 que se refiere a fitopatologia, durante 1987 se analizaron
617 muestras en la clinica de San Jose. Se impartieron 29 charlas incluyendo
la participaci6n en Seminarios y se visitaron 47 agricultores con problemas
especificos, excluyendo las visitas de asesoramiento solicitadas por las Direc-
cicnes Regionales.

Con respecto al Laboratorio de Diagnostico de Suelos, plantas y agua, se ana-
lizaron 8675 muestras de suelo yen ellas se practicaron 91.795 determinacio-
nes quimicas y fisicas. De ese total el 590/0 correspondi6 a muestras de agri-
cultores y el 410/0 a proyectos de investigaci6n. Tambien se analizaron 3591
muestras de tejidos de plantas y se llevaron a cabo 32.319 determinaciones
quimicas. Un 300/0 correspondi6 a muestras de agricultores y un 700/0 a
proyectos de investigaci6n. Los analisis de aguas comprendieron muestras de
rios, pozos, estanques, prinripalmente, enviadas par entidades involucradas
en proyectos de riego 0 par agricultores con el fin de estudiar su aptitud par
el riego.

Se analizo un total de 114 muestras de agua. Cuandc se requirio un conoci-
miento mas detallado de los suelos para fines de riego y para planificacion cn
la capacidad de uso de la tierra, se realizaron determinaciones quimicas y fi-
sicas adicionales para complementar el conocimiento de sus caracteristicas,
las determinaciones realizadas en 1987 sumaron 4.805.
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PRODUCCION DE SEMlllAS

La Subdirecci6n de Investigaciones Agricolas, por medio de log Departamcn-
tOg de Semillas, Agronomia y Cafe, desarrol16 actividades para la producci6n
de semillas basica y de fundaci6n a log siguientes cultivos: Algod6n, arroz,
frijol comun, maiz, sorgo, soya, mani, papa, cafia de azucar, cafe, hortalizas,

pastos y otras leguminosas.

De algod6n, se produjo semilla basica de selecciones de los cultivares DES-24
y DES-56, as! como de las introducciones Stoneville 112 (EUA) y Gossica

P-12 (Colombia). ~

De frijol, se incremento la re3erva de semilla basica de la variedad Mexico 90.
En la actualidad existen excedentes en el Consejo Nacional de Produccion de
las variedades comerciales.

De maiz, se produjo semilla de fundaci6n de lag variedades Tico V - 7 Y Dia-

mantes 8043. De lag mismas se produjo semillas geneticas (basica) provenien-
tes de totes de mantenimiento.

De sorgo, se produjo semilla basica de una seleccion de variedades designada
como M-90812; de grano blanco y con bajo contenido de taninos.

De soya, s610 se produjo semilla basic a de lag variedades a recomendar Jupi-
ter, PR--21 ()(), IAC-8 y Hartz.

De mani, se produjo semilla basica para iniciar la reproducci6n de las tres me.
jores variedades seleccionadas: Early bunch; Exotic 5 y M-13.

De papa, se incremento a nivel de semilla de fundacion, las variedades
Atzimba, Rosita y lag variedades seleccionadas Tollocan y la 750815.
Ademas, se asesoro a agricultores para la produccion de semilla certificada a
esas variedades.

De calia de azucar, se sembraron parcelas para incrementar los clones
SP-70-1284, 296 Y CR-61-01, en la Estacion Experimental Enrique
Jimenez Nunez.

De cafe, se produjo ydistribuy6 a travesde ICAFE, un volumen de 52.305 kg
de semilla.
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En hortalizas, se conto con la consultoria del Convenio IICA-MAG finan-
ciada con rondos del Programa de Incremento de la Productividad Agricola
(PIPA). Se inicio la produccion de semillas de tomate, chile, ayote, culantro,
ojo, vainica, repollo, coliflor, brocoli, cebolla, rabano y lechuga. Se desarrollo
tecnologia e identifico las zonas mas adecuadas para la produccion de semilla
de algunas de estas hortalizas.

De plantas forrajeras, se reprodujo semillas dentro de las Estaciones Experi-
mentales y en campos de agricultores, de especies de gramineas y legt'minosas
forrajeras. Se destacan el Andropognn gayans, Bracharia decumbens, sorgo
negro, Jaragua, Kudzu Tropical y Siratro. En este campo se conto igualmente
con la participacion de un consultor del Convenio IICA-MAG financiado con
rondos del Programa de Incremento de la Productividad Agricola.
De otras leguminosas, solo se produjo pequefias cantidades de semilla de
Phaseolus acutifolius y vigna uniguiculata, para donar a agricultores interesa-
dos y para futuras reproducciones.

ESTACIONES EXPERIMENTALES

La Estaci6n Experimental Enrique Jimenez Nunez destin6 en 1987 un area de
15 has. para satisfacer las necesidades de los programas de investigaci6n en
granos basicos, oleaginosas y en las disciplinas de apoyo: Entomologia, Fito-
patologia y Control de Malezas.

En el area de fomento que tiene como objetivo primario la captaci6n de re-
cursos para la Estaci6n, se efectu6 siembras de cana de azucar, higuerilla,
algod6n, forrajes y arroz que produciran ingresos para 1988, ademas de veri.
ficar tecnologias en esos cultivos.

En 10 que respecta a capacitacion, se impartieron 5 cursos en conservacion de
productos perecederos; capacitacion a tecnicos del Banco Nacional y Banco
de Costa Rica en el cultivo de arroz, operarios de maquinaria agricola y riego.
Ademas se realizo un dia demostrativo, un dia de campo y se recibio la visita
de estudiantes de enselianza media y superior.

Se mantuvieron convenios con otras instituciones como el Instituto Tecnolo-
gico de Costa Rica, Liga Agricola Industrial de la Calia de Azucar, Mision de
Voluntarios Japoneses, Senara, Direccion Forestal, Instituto Meteorologico y
FAa.

La Estacion Experimental Los Diamantes inicio un proceso de reordenamien-
to interno y de establecimiento de prioridades que se proyectaran a partir de
1988.
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La Estaci6n destin6 en 1987 un area de 20 has. para la experimentaci6n agri.
cola en rubros como especias, raices y tuberculos, maiz, arroz, frutales tro.
picales y cacao, dedic6 un area considerable a la investigaci6n y producci6n
pecuaria y acuicola, inici6 la reactivaci6n de 198 has. de plantaci6n bananera

para mejorar la productividad.

La Estaci6n Experimental Dr. Carlos Duran se dedic6 casi exclusivamente ala
investigaci6n en el cultivo de la papa, producci6n de semilla basica para ser
distribuida a los agricultores y transferencia de tecnologia producida 0 vali-
dada, a los agricultores nacionales y paises en el area de acci6n de

PRECODEP A y del CIP.

La Estacion logro asi conformar una coordinaci6n modelo; entre investiga-
dores, extensionistas Y agricultores, reflejada con el impactante desarrollo del
cultivo de la papa en los ultimos cinco alios.

PROYECTO OE CONSERVACION DESUELOSY AGUAS

Este proyecto pretende reestablecer la prestacion del servicio de conservacion
de suelos y aquas que comprende el adiestramiento del personal nacional. el
establecimiento de practicas demostrativas a nivel de finca y financiamiento
para practicas demostrativas a nivel de finca y financiamiento para practicas
de conservacion de suelos en forma experimental.

En 10 que respecta al inventario de cuencas, se tienen los estudios completos
de las cuencas del Rio Tatiscu en Cartago y del Rio Quebradas en Perez
Zeledon y estan en proceso la cuenca del Rio Reventazon. Ademas se inicio
el trabajo sobre la situacion de la erosion en las diferentes cuencas del pai~.
Asimismo, se establecieron obras de conservacion de suelos en colegios agro-
pecuarios, cooperativas, cuencas hidrograficas y productores independientes y
se efectuaron 7 estudios de suelos en subcuencas, subestaciones experimenta-
les, fincas particulares y de asentamientos del IDA.
Con relacion a cortinas rompevientos, se empleo esta tecnologia como una in-
vestigacion aplicada y demostrativa en la region de Guanacaste, con el propo-
sito de obtener una agricultura de riego exitosa. Ademas, en el Colegio Agro-
pecuario de San Rafael de Oreamuno se establecieron cortinas rompevientos,
como parte de la aplicacion integral de las practicas de conservacion de suelos,
estableciendose un total de 960 muestras.
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Se capacit6 en practicas y conservaci6n de suelos a 130 agricultores y tecnicos
por medic de cursos dictados tanto en el exterior como en el pais y la partici-
paci6n directa en proyectos especificos. Asimismo, se capacit6 a 130 agricul-
to res y tecnicos.

El area de investigacion se oriento a la confeccion y aplicacion de abonos or-
ganicos (compost) al suelo para estudiar su efecto. Ademas se desarrollo la
rotacion de cultivos en las areas que tienen obras de conservacion de suelos.

.3 SUBPROGRAMA DE EXTENSION AGRICOLA

Este subprograma tuvo gran importancia durante el aDO debido al apoyo
tecnico- normativo ofrecido par las diferentes Direcciones Regionales en el
campo especifico de la Extension Agricola.

La integracion de servicios que se Ie prestan a 105 productores quedo plasmada
en el Plan de Trabajo en el nivel de Agencia, en donde el Agente de Extension
canto con un documento integrado y sistematico que Ie permitio mejorar la
calidad de la transferencia de tecnologia.

En el nivel de la Subdireccion, se desarrollo un esquema metodologico de ma-
nera que la investigacion y la transferencia de metodologia se realizo en forma
conjunta por equipos interdisciplinarios de investigadores y de los extensionis-
tas.

PROYECTOS ESPECIAlES

SUBPROYECTO cas 2761

Dicho subproyecto suministro alimentos a traves del programa Mundial de
Alimentos principalmente a pequefios productores de subsistencia en retribu-
cion al trabajo propio y de su familia con el fin de mejorar su nivel de vida,
fomentar la produccion y productividad de ciertos cultivos especialmente los
contemplados en la agricultura de cambio y capacitarlos en el uso del credito
bancario.

Se logro brindar asistencia tecnica a 3396 productores de los cuales dependen
14.804 beneficiarios en cultivos tales como: cacao, maracuya, pimienta, tu-
berculos, marafion-frutales. palma aceitera. chile dulce, mani y pifia. El des-
glose se muestra en el siguiente cuadra:
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DIRECCION REGIONAL No. PRODUCTORES No. BENEFICIARIOS

3590
1839
4501
1071
310

2373
1120

761
455

1084
251
58

530
257

Pacifico Seco
Pacifico Central
Pacifico Sur
Region Central
V.C.Oriental
Region Norte
Region Atlantica

3396 14804TOTAL

Se incluyo este ano a 20 Agencias de Extension Agricola nuevas, distribuidas
en todo el pais.

delEl personal tecnico-administrativo ubicado en lag diferentes regiones
pais se reforzo hasta alcanzar un total de 100 Lecnicos.

Se realizo el primer seminario evaluativo del COS-2761 en el Canton de
Garabito, el cual rue un exito debido a que se logro no solo evaluar las
acciones programadas para tambien fortalecer la programacion de 1988.

Se realizaron diferentes actividades de coordinacion con otras instituciones
involucradas tales como Mideplan, IMAS, BNCR, CNP, IDA a traves del
Comite Tecnico Ejecutivo.
Se realizaron visitas de supervisi6n, seguimiento y evaluacion a los diferentes
Comites Locales con el fin de orientar aspectos de ejecuci6n del mismo.

SUBPROYECTO ASIGNACIONES FAMILIARES

Se logro enviar 25293 pollitas sex-link de un dia de edad a 7 Direcciones Re-
gionales, las cuales se encargaron de desarrollarlos hasta 6 semanas para pos-
terlormente distribuirlos entre familias de escasos recursos. EI detalle se
muestra a continuacion.
DIRECCION REGIONAL No. POLLIT AS

6187
5297
1613
2686
7084
2426

Pacifico Central
Pacifico Sur
Region Central
V.C. Oriental
V.C. Occidental
Region Norte

TOTAT. 25293
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Se distribuyo alas Direcciones Regionales semilla y material vegetativo de di-
ferentes especies para reproducirlos en la region y distribuirlos posteriormente
a los productores.

EI detalle es el siguiente

10000 esquejes
45000 guias

290 kgr
333 kgr
166 kgr

35
41
16
6
3

Yuca
Camote
Gandul
Mani
Nampi

TOTAL 101

En relacion con la distribucion de cabras, el proyecto opera en la region Cen-
tral y V.C. Occidental, en donde existen 64 pies de crias entre machos y hem-
bras, prestandose d.urante el ano 289 servicios de los sementales. En cuanto a
la distribucion de cerdos, se efectuaron 251 durante el ana, en las Direcciones
Regionales de Pacifico Sur y Region Norte beneficiando a 2781 personas en
100 localidades.

SUBPROYECTO OE HUERTASNACIONALES

Durante 1987 se lograron establecer un total de 8763 huertas, entre comuna-
les, familiares y escolares, con un area total de 140 hectareas segun se detalla
a continuaci6n:

Superficie
No. Benef. (has)

Direcci6n Regional Nil

~_Comuna1
48
24
78
2

12
2

10
2

241
359

60
449
575
395
393
267

Pacifico Seco
Pacifico Central
Pacifico Sur
Region Central
V.C. Oriental
V.C. Occidental
Region Norte
Region Atlantica

-~?~?-L_-~TOTAL 78
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PROVECTO DESEGUIMIENTO V EVALUACION

Este proyecto se estableci6 en marzo de 1987 con la finalidad de supervisar y
evaluar el Servicio de Extensi6n Agricola en el nivel regional, para 10 cual se
obtuvieron los siguientes resultados.

- Se logr6 que los extensionistas utilicen los instrumentos de trabajo (itinera.
rios, fichas del agricultor, hojas de visita, etc.) en forma clara,correcta y com.

pleta.

- Se hizo enfasis en la utilizacion de metodos grupales de extension.

- Se visitaron todas las Agencias de Extension por 10 menos una vez al afio.

- Se entrevistaron un total de 452 agricultores de todo el pais.

PROYECTO DE ORGANIZACIONESRURAlES

SUBPROYECTO CENTROSAGRICOLASCANTONALES

Con el fin de capacitar a log miembros de lag Juntas Directivas de log Centros
Agricolas Cantonales en aspectos especificos que permitieran mejorar la
marcha de cada uno de log Centros y su estructura administrativa, se realiza-
ron 7 seminarios de capacitaci6n en lag diferentes Direcciones Regionales,
ademas se particip6 10 agricultores pertenecientes ala Confederaci6n.

Capacitaci6n de
las Juntas Direc-
tivas de los Cen-
tros Agricolas
Cantonales con
aspectos adminis-
trativos.
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Se elaboro un documento llamado "Fortalecimierno de 10s CAC's, hecho par
10s Directores Regionales y Coordinadores de CAC's con la finalidad de dar
las politicas y lineamientos de dicha Organizaci6n.

SUBPROYECTOJU-VENTUD RURAL Y AMASDECASA

Dentro de lo~ logros fundamentales en este subproyecto estuvo el de lograr
nuevamente la coordinacion y apoyo con la Fundaci6n Nacional de Clubes
4.S, y con el Cuerpo de Paz.

Se les hizo ver alas Direcciones Regionales la importancia de las Organizacio.
nes Juvenifes Rurales en el campo de la produccion e ir definiendo la estruc.
tufa y proyeccion de dicho subproyecto.

Se llevo a cabo un seminario en el que participaron 4 funcionarios del MAG, 4
del MEP y 4 de la FUNAC Ilegando a la conclusion de establecer una comi-
sian de enlace que coordine, planifique y represente alas tres instituciones
involucradas erl los niveles nacional, regional y cantonal.

29



INTRODUCCION

Las labores realizadas en Salud y Produccion Pecuaria se orientaron al segui-
miento de las acciones de investigacion para el desarrollo de tecnologia ali-
mentaria y manejo del hato, apoyo en el mejoramiento genetico, de past os y
forrajes, servicios de laboratorio, prevencion y control de enfermedades, la
transferencia de tecnologia en especies mayores y menores, asi como el ser-
vicio de Registro Genealogico.

En especies mayores se fomento la ganaderia de leche, de carne y doble pro-
posito, dandosele enfasis a la ganaderia de cria por medic del Programa de
Reactivacion Ganadera. Este programa se complementa con el Programa de
Desarrollo Agropecuario (PROGASA) que permite llevar a los productores los
servicios de forma integral.

En especies menores se inici6 el proceso de introducci6n en lag diferentes
regiones con el prop6sito de llenar lag necesidades de auto consumo. Para el
desempefio de estas actividades, se coordinaron acciones entre log medicos ve-
terinarios y log zootecnistas de lag regiones para brindar un servicio integrado
en el campo pecuario.

Con relacion alas labores de inspecciones de productos de origen animal, se
continuo con las acciones para dar cumplimiento del reglamento de indus-
trializaci6n sanitaria de esos productos.
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1.2.1 UNlOAD DE BIOESTADISTICA

Se contrato e1 servicio de dos consu1tores, los cuales realizaron dos diagnosti-
cos: uno para determinar las necesidades mas urgentes de la Unidad en mate-
ria de procesamiento electronico de datos, el otro, para priorizar el area tec-
nica en 10s subproyectos, el inventario de fincas pecuarias, la informacion de
1a asistencia tecnica, la vigilancia epizootiologica de 1as enfermedades del ga-
nado y las emergencias sanitarias.

Se disefio 10 bases de datos, una para cada region; una para la formulacion
del boletin epi~0utiologico y otra para la informacion de la asistencia tecnica.
Se elaboro el "Reglamento de la Comision Nacional de Salud Publica Veteri-
naria", Ademas, se participo en las reuniones de los Comites de Registl:o de
las diferentes razas y en la Comision Nacional de Exposiciones Zootecnicas.

1.2.2 PROGRAMA DE ESPECIES MAYORES

GANADERIA BOVINA DE DOBLE PROPOSITO

Las actividades realizadas en este campo fueron de evaluacion, demostracion
y transmision de log resultados a log tecnicos en produccion animal para de-
finir metodos de transmision de tecnologia.

Asimismo, se trabajo con productores particulaTes de doble proposito, con la
finalidad de hacer un diagnostico de la metodologia de manejo animal emple-
ada en sus fincas para obtener log indices productivos de este anD.
Con respecto el ensayo sobre manejo de hatos de cria del MAG, realizado en
lag Estaciones Experimentales Los Diamantes (Guapiles), Enrique Jimenez
Nulez (Canas), se obtuvo log siguientes indices zootecnicos:

RENDIMIENTO paR CENTRO DE CRIA
Los Diamantes Enrique Jimenez N.

INDICADOR

Porcentaje de paricion
Mortalidad (terneros) 010
Mortalidad (adultos) 010
Peso destete, hem bras K~*
Peso destete, machos K~
Peso al nacimiento Kg*

60.2 (1)
6
4

170
158
31

65.6 (1)
6
3

168
175
?7

*Destete 8 meses de edad
**Machos y Hembras
(1) Porcentajes afectados por uso de toros de raza Pardo Suizo, prestados alas
respectivas Estaciones.
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FOMENTO DE lAPRODUCCION DE lECHE

Este programa estableci6 como lineas de acci6n el propiciar una reducci6n en
los costos de producci6n, cuya meta final sera la de prom over una mayor de-
manda interna y que el precio de los productos los haga competitivos. Asi-
mismo, los esfuerzos del Programa se concentraron principalmente en el inicio
del "Estudio a nivel nacional para mejorar la tecnologia de alimentaci6n de
ganado lechero a traves del uso de forrajes de corte".

Para la realizacion de este estudio se conto con el financiamiento de Fondos
de Preinversion (MlDEPLAN) y se gestiono la participacion del lnstituto In-
teramericano de Cooperacion para la Agricultura (IICA) y la Universidad de
Costa Rica mediante el Laboratorio de Nutricion Animal y el Centro de In-
vestigaciones Agricolas.

Para cumplir con los objetivos del estudio, se determin6 someter las especies
forrajeras a distintos intervalos de corte y evaluar 10s efectos de estas practicas
sobre 1a producci6n de forrajes y 1a calidad de.ia misma en terminos de conte-
nido de materia seca, proteina cruda y digestibilidad. Ademas, se propuso es-
timar tanto el consumo de nutrientes a vacas lactantes como la participaci6n
de estos enlos costos de producci6n.

Asimismo, se di6 continuidad alas acciones iniciadas en pastas y forrajes 1as
cuales se basaron en dos grandes areas: Fomento Forrajero e Investigaci6n en
Pastas.

La investigacian en pastos y forrajes se orienta a la evaluacian agronamica en
950 parcelas con enfasis de diferentes especies forrajeras y leguminosas de
tipo rastrero y arbustivo, de sorgo y cafia de azucar; y el efecto que la explo-
tacian de especies forrajeras, sometidos a diferentes frecuencias de corte, tie-
nen sobre la fertilidad del suelo, en cada una de las fincas para 10 que se ana-
liza el contenido de N, P, K, Ca, Mg, Zn, Cu y adicionalmente el grado de aci-
dez.
1.2.3 PROGRAMA DE ESPECIES MENORES:

Este programa se desarrollo por medic de acciones en el area de investigacion
y de transferencia de tecnologia para especies men ores que pretenden el desa-
rrollo integral de los pequefios y medianos productores, con la finalidad de
I.ograr el abastecimiento nacional..

OVINOS- CAPRINOS Y CONEJOS

En 10 referente a transferencia de tecnologia, se ofreci6 un Seminario Taller
de Especies Menores y otros de Cunicultura, se dictaron 10 charlas de capri-
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nos y 3 de ovinos y se realizaron dos dias de campo

En cuanto a Investigacion, los esfuerzos se centraron en las especies avina, ca-
prina y cunicula.

En OVlnos se cuenta con dos centros de cria (Estacion Experimental Los Dia-
mantes y El Alto), y tres sub-centros de cria cooperativa (Talamanca, San
Carlos y Perez Zeledon). Ademas, se iniciola evaluacion del comportamiento
reproductivo y productivo de la raza tabasco en dos zonas ecologicas de Costa
Rica: el Atlantico y la Meseta Central. Los resultados obtenidos muestran una
gran adaptabilidad del ovino a estas condiciones.

En caprinos, se dirigio esfuerzos a las evaluaciones reproductivas y producti-
vas de las principales razas existentes en el hato en 10 que se refiere a nutri-
cion los experimentos consistieron en evaluaciones del usa de la cafia de azu-
car y leguminosas como componentes de la racion.

En conejos se evaluaron alternativas de alimentacion, asi como tambien, el
comportamiento de las razas California y Nueva Zelanda.

GANADDPDRCIND

Este programa se orient6 a la cria y fomento de ganado porcino para 10 cual,
se cuenta con un Centro de Cria e Investigaci6n ubicado en la Estaci6n Expe-
rimental Los Diamantes.

Vista de instalaciones del proyecto
porcino desarrollado en Coto Sur
donde participan el IDA, MAG y
una Misi6n China.
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En 10 que se refiere a investigacion, se buscan nuevas aiternativas de alimenta-
cion en cerdos, por 10 cual se evaluola utilizacion de la raiz de camote fresco
mas un suplemento proteico durante el periodo de desarrollo y engorde, y el
comportamiento productivo y reproductivo de la piara.

En capacitacion y transferencia de tecnologia, se realizo un curso, se dictaron
varias charlas, se efectuo un dia de campo en la Estacion Experimental Los
Diamantes y se brindo asistencia directa a productores de la Meseta Central y
Zona Atlantica en el fomento de la produccion.

En mejoramiento genetico, se ha puesto en ejecucion un plan piloto de eva-
luacion a nivel de finca.

PASTOSY FORRAJES

Este programa involucra una serle de actividades tales como: multiplicacian
de semilla, investigacian, capacitacian, transferencia de tecnologia, realizaci6n
de convenios, planificaci6n y programaci6n.

En investigaci6n, los esfuerzos se indicaron hacia la recolecci6n de especies y
ecotipos nativos, introducci6n de especies, agronomia de forrajes y utilizaci6n
de animales pastura.

En transferencia de tecnologia, se realizaron 4 seminarios, dos internacionales
y 3 nacionales onentados a la reproducci6n y producci6n.
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INSPECCION OE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

La finalidad de este programa es hacer cumplir el reglamento para la industria-
lizacion sanitaria de 10s productos de origen animal y garantizar que 10s mis-
mos se encuentren en condiciones optimas para el consumo humano.

Las acciones del mencionado programa se basaron en: Inspeccion de carne
roja para exportacion y control de pescado, crustaceos y moluscos.

INSPECCION OE CARNE ROJAPARA EXPORTACION

CONTROL OEPESCADO,CRUSTACEOSYMOLUSCOS

Se realizaron 25 visitas de inspeccion a los centros de recibo de Paquera,
Golfito, Puerto Thiel, Playas de Nosara, Puerto Moreno, Puntarenas, Quepos
y Limon. Ademas, se efectuaron 80 visitas de inspeccion a los diferentes esta.
blecimiento~ para verificar las condiciones higienicas sanitarias en su funciona-
mien to, asi como 14 visitas de supervision al Aeropuerto Intemacional Juan
Santamaria, 5 a Puerto Limon, y 2 a Puerto Caldera.

LABORATORIOS

Este programa oriento sus acciones en apoyar el diagnostico epidemiologico y
clinico para la salud animal del pais. Para ello cuenta con un laboratorio cen.
tral y cuatro regionales. Sus principales actividades durante 1987 se desglosan
a continuacion:

UNIDAD DIAGNOSTICO No.EXAMENES

Serologia Anemia Infecciosa
Control brucelosis

510
10945

AnaIisis quimico
245
235
105
42

1368

Toxicologia

Hematocritos
Lecogramas
Examenes orina
Examenes coproligicos
Otro tipo de examenes

Organolepticos (pescado)
Aflatoxinas

92
51
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Alcaloides en metales
Plomo
Cobre
Selenic
Arsenico
Mercurio
Biol6gicos
Nitratos
Cianuros

16
35

270
284
10
57
9

19
15

Bacteriologia Tipificaciones
Antibiogramas
Autovacunas
Letospirosis

7315
135

13550
3034

178
1

12

Control de productos
biol6gicos

Control de calidad de vacuna
Antisuero
Antigenos

Patologia
Parasitologia

32
3148Ectoparasitos

TOTAL 41713

CONTROL DE ENFERMEDADES

Este programa se oriento a controlar 0 erradicar las enfermedades para
disminuir el riesgo de transmision al hombre y las perdidas economicas que
se deriva de ellas. Asi, durante 1987 se Ie dio seguimiento al trabajo con las
tres enfermedades de mayor importancia en el pais: brucelosis, tuberculosis
bovina y rabia paralitica bovina; y en el control del Gusano Barrenador.

Para el control de brucelosis, se vacunaron 53841 tern eros, 10 mismo que
para tuberculosis bovina donde se examinaron 9452 animales y se dictaron
en total 535 charlas alusivas a la importancia de combatir dicha enfermedad.

En el control de rabia paralitica bovina, se cumpli6 con el control y vigilancia
epidemio16gico de la enfermedad y sus vectores; ademas se efectuaron activi-
dades como la aplicaci6n de 920 dosis de vacuna antirrabica, atenci6n a 24
sectores 10 mismo que la realizaci6n de igual numero de pruebas a cerebros reo
cibidos en el laboratorio y la capacitaci6n de 127 personas por medic de 5
charlas. .
En cuanto al programa de Gusano Barrenador, las actividades que comprende
este aun estan en la etapa de desarrollo.
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PROGRAMAPREVENCION OE ENFERMEOADES

Este programa se desarrollo mediante el establecimientode acciones concretas
que permitan disminuir el riesgo de transmision. Lo anterior mediante los ser-
vicios de Cuarentena Animal y el Convenio Anti-Aftosa Bilateral.

En cuanto a Cuarentena Animal, se procedio al decomiso e incineracion de
8745 kilos de embutidos procedentes de paises afectados de Fiebre Aftosa y
Peste Porcina Africana, entre otras. Se fumigaron e inpeccionaron 7303 avio-
nes. Se inspeccionaron para su exportacion 413.535 kg de cuero procesado,
1727 bovinos, 16.158.593 kg de carne bovina, 261.308.959 kg de pescado
fresco, 34.140 pollitas reproductores, entre otras. Se autorizo la importacion
de 1599.925.8 kg de leche condensada, 21.319 pajillas de semen congelado,
1.111.772 kg de huevos fertiles de gallina, 285.876 kg de harina de pescado.
Se inspeccionaron 2023 naves en el Puerto Maritimo de Limon y 594 en
Puerto de Caldera. Se realizaron 10 visitas de supervision a 5 puestos fronte-
rizos.

En el convenio Anti-Aftosa Bilateral, se mantuvo la vigilancia epidemiol6gica
a nivel nacional y se mantiene una divulgaci6n y educacion sanitaria en apoyo
a la vigilancia en mencion. Las actividades realizadas fueron: recoleccion de
40 muestras; envio de 38 muestras LADIVES; 19 investigaciones de campo;
8 regiones visitadas, ademas de. 1 puerto maritima, 3 fronteras y un aero-
puerto; 36 fincas fueron incluidas en la vigilancia epidemiologica; participa-
cion en 4 eventos; se atendieron 30 personas; se participo en 10 reuniones, se
dictaron 29 charlas de divulgacion sanitaria para profesionales, tecnicos y es-
tudiantes; y 10 charlas en educacion sanitaria para estudiantes, ganaderos y
tecnicos.

PROGRAMA OE MEJORAMIENTO GENETICO

Las actividades que se desarrollaron pOt medio de este programa fueron la ca-
pacitacion de un grupo de veterinarios en lnseminacion Artificial pOt medio
de un Censo de Reproduccion Animal. Tambien, se logro beneficiar a un gru-
po de ganaderos (4483), atendiendo e inseminando a 9079 y 7072 vacas res-
pectivamente. Se continuo con servicio de Registro Genealogico de Ganado,
pOt medio del cual se logro inscribir un total de 11.608 cabezas, y se dio 59
permisos de importacion y 160 de exportacion. Otra actividad es la Prueba y
Mejoramiento de Hatos Lecheros, que permitio supervisar y registrar la pro-
duccion mensual de 1200 vacas lecheras, al igual que la recoleccion y analisis
de 21,600 muestras de leche para grasa butirometrica. En 10 referente al Mejo-
ramiento de Hatos de Carne, se disefio y realizo un proyecto para evaluar di-
versos rebafios y regiones del pais, y obtener la mayor cantidad de informa-
cion de lag principales razas puras y cruces de interes nacional.
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PROGRAMA
CARNE-CRIA

PllOTO DE REACTIV ACION DE LA GANADERIA

El objetivo general que plantea este Programa es la intensificaci6n de los pro-
cesos productivos a nivel de empresas pecuarias, Gon la aplicaci6n de tecnolo-
gia apropiada, con el fin de incrementar su productividad y rentabilidad en
seis regiones del pais: Pacifico Central, Chorotega, Huetar Norte, Huetar
Atlantica, Brunca y Central.

Se seleccionaron 180 fincas como meta inicial y 10 explotaciones adicionales
en la Region Chorotega en el Distrito de Riego.

Para brindar al productor un servicio integrado, se considero 10s siguientes ser-
vicios: alimentacion, reproduccion, mejoramiento genetico, medicina preven-
tiva y administracion.

EI Programa Piloto de Reactivacion de la
Ganaderia de Carne-Cria, con la aplica-
cion de tecnologia apropiada, pre ten de au-
mentar la proauctividad y rentabilidad
de la actividad.
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EI plan piloto se inicio en junio de 1987 con la elaboracion del documento
que di6 base para su implementaci6n y ejecucion. Las labores desarrolladas
por la Direccion de Salud y Produccion Pecuaria dentro de este plan son: la
formulacion del documento la implementacion del Plan Piloto, la elaboracion
de un diagnostico y los registros por finca, capacitacion de 20 tecnicos involu-
crados en la ejecuci6n del Plan a nivel regional, reuniones conjuntamente con eJ
personal regional, productores y miembros de la Subcomisi6n, a fin de motivar
eJ plan y ampliar conformacion y seguimiento al plan, visitas alas regiones.

PROGRAMA DE DESARROllO GANADERO V SAlUD ANIMAL
(PROGASA)

Para 1987, se logrola aprobacion y tramitacion de los requisitos previos para
iniciar el primer desembolso del PROGASA, el cual complementa la accion de
incremento de la poblacion bovina con el fortalecimiento de los servicios de
salud animal y asistencia tecnica, para el pequeno y mediano productor.
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INTRODUCCION

La Direccion General de Mercadeo Agropecuario, durante 1987 utilizo co-
mo estrategia de trabajo continuar con los rubros que tradicionalmente
han desarrollado y que estan incluidos dentro de la agricultura de cambio,
esto son: Papaya, pifia, manzana, aguacate, marafion, guayaba, naranja,
papa, cebolla, tomate, chile, yuca, fiame, chamol, fiampi, cruciferas, carda-
momo, vainilla, pimienta, macadamia, clavel, cafia india, itabo, mani y
otros mas.

Esta Direcci6n extendi6 el servicio alas regiones, para 10 que coordin6 con
las mismas la identificaci6n de temas de investigaci6n, fundamentales para
trabajar en el area de mercadeo y prepar6 54 programas de acuerdo a esa
informaci6n, logrando una mayor participaci6n en algunos estudios. El vo-
lumen de trabajo cre6 la necesidad de tener personal regionalizado, por 10
cual este ano se design6 a funcionarios en tres regiones. Ademas de esto,
brind6 capacitaci6n en el area de manejo post cosecha, Centros de acopio
de Mercadeo y gesti6n comercial a tecnicos y productores en el pais.

En el ambito agropecuario se coordino con las instituciones del sector y se
participo activamente en nueve comisiones: Junta de Defensa del Tabaco,
Junta Nacional de la Sal, Comision lnterinstitucional (MEIC), lnstituto de
Normas Tecnicas de Costa Rica, Codex Alimentario, Comision de Bienes
de Capital, Comision del Programa de Accion de Mercadeo Agropecuario
(PAM), Comision del Estudio de Mercadeo lnternacional de Mango, Comi-
sian para la adjudicacion de la Red de Frio.

El trabajo realizado se llevo a cabo por medio de 10s programas que ante-
riormente se venian realizando y se creo uno mas para su proyeccion alas
regiones; el programa de Servicios Tecnicos Administrativos.
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1.3.1 DIRECCION

La Direccion definio los lineamientos y estrategias de trabajo para el ade-
cuado funcionamiento de sus labores y efectuo el Seguimiento y Evalua.
cion del trabajo tecnico realizado durante 1987.

Se logr6 interinstitucionalmente participar en varios proyectos, como el de
mango y el Programa deAcci6n en Mercadeo.

En el ambito de la Instituci6n, se logr6 una mayor coordinaci6n en departa-
mentos con las Direcciones Regionales.

Con el apoyo de la Secretaria Tecnica, se iniciaron acciones en materia de Ex-
tension y Capacitacion en Mercadeo Agropecuario para las regiones, esto rue
realizado con la ayuda de la Mision de Cooperacion Tecnica Espanola de la
Universidad de Costa Rica, la Embajada de Israel y el IICA, ademas en este
sentido se elaboro un proyecto para el Servicio de Extension en Mercadeo.

El mercadeo agro-
pecuario brind6
capacitaci6n en el
manejo de post
cosecha a tecni-
cas yproductores

1.3.2 ANALISIS E INFORMACION DE MERCADOS

Entre las principales acciones realizadas por el Departamento de Analisis e
Informacion de Mercados, estan 10s estudios de comercializacion enfocados
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a la instalacion de pequenos centros de acopio, a la instalacion de una camara
de frio y a la oferta de productos tanto en el mercado nacional como interna-
cional. Se realizaron estudios para centros de acopio en log cultivos de papaya
y melon, adem as de chile dulce y tomate.

El estudio d~ factibilidad para la instalacion de una camara de frio contemplo
su utilizacion para los cultivos de manzana, melocoton, aguacate y granadilla,
en la zona de Los Santos.

Las acciones de desarrollo y supervision de centros de comercializacion, tuvie-
rOll su atencion en nueve Ferias del Agricultor, atendidas con una frecuencia
semanal: Alajuela, Heredia, San Ramon, Guadalupe, Zapote, Hatillo, Plaza
Gonzalez Viquez, Desamparados y Tibas. En estas ferias se llevaron estadisti-
cas especialmente en volumenes y precios, ademas de que se supervisa las res-
pectivas administraciones en cuanto a carnes, designaci6n de espacios, pesas,
medidas, control de precios, entre otros.

Otras actividades de importancia realizadas fueron: la apertura de la Feria del
Agricultor en Hojancha y Campo Ayala, el archivo nacional de productores
(por c6mputo} la instalaci6n de servicios sanitarios en coordinaci6n con el
Ministerio de Salud y el de Obras Publicas y Transportes, cierto grado de cla-
sificaci6n de productores y la utilizaci6n de tarimas. Ademas se inici61a capa-
citaci6n de productores y consumidores a traves de boletines.

Las acciones de desarrollo de Sistemas de Informacion para la Comercializa-
cion Interna y la Exportacion ha dado logros significativos en la generacion,
analisis y difusion de informacion sabre mercados nacionales e internaciona-
les, el sistema de informacion sabre precios y volumenes en los principales
mercados hortifruticolas y la difusion de boletines sabre precios a traves de
un periodico de circulacion nacional, una televisora, 22 radiodifusoras en
todo el pais, entes administrativos de las Ferias del Agricultor y Agencias de
Extension Agricola.

El sistema de informacion sobre alternativas agroindustriales, se basa en doce
productos perecederos con log que se trabajo para priorizar el registro de la
empresa que log procesan, log volumenes que tratan la capacidad instalada y
ociosa de lag agroindustrias y lag epocas en que se compra el producto. Estos
son: cruciferas, marafion, guayaba, papaya, pina, cebolla, zanahoria, mani,
tomate, palma aceitera y naranja.

1.3.3. ECONOMIA DE MERCADOS:
Entre las principales acciones realizadas par el Departamento de Economia
de Mercados estan 10s estudios de mercado, la demanda de productos pere-
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cederos en agroindustria, el consumo de productos hortifruticolas en servicios
(restaurantes y hoteles) e institucion y al consumo percapita a nivel de hoga-
res.

Los estudio de colocacion de oferta de productos tanto en el mercado nacio-
nal como internacional fueron en cardamomo, aguacate de altura, marafion,
vainilla, pimienta, macadamia, calia india e itabo y un estudio de raices y tu-
berculos que se estan procesando los datos con apoyo del Centro Agricola
Tropical de Investigacion y Ensefianza (CATIE). Los estudios en mencion
proporcionan detalles deareasembrada en el pais, importaciones, exportacio-
nes precios, canales y aspectos diversos de comercializacion entre otros.

Sabre el estudio de demanda de productos perecederos en agroindustria rue
realizado en los primeros meses del ano 1987 y se determino el consumo agro-
industrial de 40 productos perecederos, detectando con ello el volumen de-
mandado el ano anterior. El estudio del consumo de productos hortifruticolas
en servicios (restaurantes y hoteles) e instituciones determino la correspon-
diente cuantificacion del consumo en diversas instituciones y hoteles para 32
productos hortifruticolas. El estudio de consumo per-capita a nivel de hogares
se finalizo con la elaboracion de un documento completo sabre el consumo
de hogares, en 60 productos que incluyen carnes, mariscos, lacteos, granos,
grasas, falces y tuberculos, aceites, cafe, entre otros, dicho estudio se desarro-
llo en diferentes zonas del pais. Ademas se determino la estacionalidad de la
demanda, tomando como muestra 10s usuarios de la Feria del Agricultor, par
ser un mercado muy indicativa del consumo nacional.

1.3.4 SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

EI Departamento de Servicios Tecnicos Administrativos, entre sus principales
acciones desarrollo estudios sobre la oferta anual, realizando para ello tres
pronosticos de produccion, dog en la zona alta de Cartago en papa y dog en
cebolla, uno en Cartago y zonas circunvecinas y el otro de cebolla veranera en
lag areas de Santa Ana y San Antonio de Belen entre otros lugares.

Par otra parte se iniciaron acciones para determinar la oferta de fresa, para 10
cual se cuantificaron las areas de siembra y cosecha.

1.3.5 OTRAS ACTIVIDADES

A pesar de que la Direccion General de Mercadeo Aqropecuario coordino co-
rrectamente las actividades durante el afio 1987, surgieron otras que por su
naturaleza fueron de caracter urqente 0 de necesidad inmediata, debiendo
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de atender aunque no estuvieron programadas. Entre otras fueron de caracter
importante las charlas a productores sabre cultivos en agricultura de cambia
como: cardamomo, macadamia, maranon, mani, mango y citricos. La eva-
luacion del Sistema de Informacion de Mercadeo Agropecuario, usado par
media de las Agencias de Extension Agricola.

Y la realizacion de diversos estudios como son: Estudio de la Fresa
(COOPEFRESA), Diagnostico del Clavel, Investigacion sabre Importacion
y Consumo de Algodon, Tortas para Alimento Animal, Plan de Normaliza-
cion de Productos en las Ferias del Agricultor, Calendario de Comercializa-
cion de Frutas y Hortalizas en el Mercado Mayorista (CENADA), y la par-
ticipacion en el estudio preliminar del Mercado de Mani, Estudio Economico
y Tecnico en PINDECO, para la solicitud de exoneracion de impuestos
efectuada par la empresa y en el analisis de ofertas tecnicas presentadas para
la adjudicacion del Sistema de la Red de Frio Nacional.

Ademas se llevaron a cabo otras actividades sabre coordinacion en el Pro-
grama de Incremento de la Productividad Agricola (PIP A) y el Consejo Na-
cional de Produccion del Sistema de Fijacion de Precios en los agroquimicos
y margenes de utilidad par media de los agentes comerciales y ia definicion
de indicadores socioeconomicos de 25 productos agropecuarios como base
para determinar prioridades de investigacion.
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1.4.1 DIRECCION

La acci6n de la Direcci6n General de Sanidad Vegetal se dirigi6 principalmen-
te a la protecci6n de 108 cultivos del ataque de plagas y enfermedades existen-
tes y ex6ticas con enfasis en aquellas de mayor valor econ6mico y a la vez me-
jorar la calidad del media ambiente y proteger la salud de consumidor.

Es oportuno resaltar los beneficios que en el campo tecnico y el apoyo econo-
mico se ha recibido del Gobierno Aleman mediante el Convenio Costarricense
Aleman en el campo de proteccion de plantas, a traves de la Mision Alemana
"GTZ".

Se logr6 asegurar el cumplimiento de las normas fitosanitarias de calidad para
los productos de exportaci6n as! como el cumplimiento de la Ley de Sanidad
Vegetal y su reglamento.

Debido a la introduccion masiva de la langosta voladora durante 1987 en la
Zona Norte del pais, la Direccion General de Sanidad Vegetal enfoco esfuer-
zos y recursos para organizar una campana que disminuyo sustancialmente
la presencia de ese artropodo en la region.

En la Region
Pacifico Seco, se
realizaron grandes
esfuerzos en el
combate de la
langosta voladora.

Finalmente, como respuesta a la problematica del mal del uso de los plagui-
cidas en el pais, se han reforzado los laboratorios de control de calidad y el
de determinacion de residuos en productos y subproductos vegetales para el
consumo humano y animal; ademas se debe destacar las campaftas en medics
radiales y escritos, asi como la capacitacion tanto a tecnicos como a produc-
tores.
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1.4.2 ABONOS Y PLAGUICIDAS

Este Departamento dicta las- normas y procedimientos en materia de abonos y
plaguicidas que rigen en Costa Rica teniendo que ejercer control sobre la im-
portaci6n, formulaci6n, distribuci6n, calidad de productos de uso agricola,
reempaque, etiquetado, residuos de plaguicidas en productos y subproductos
vegetates, registro, uso y aplicaciones aereas.

Para cumplir con sus objetivos, se conto con la Ley de Sanidad Vegetal No.
6248, el Reglamento para el Control de Plaguicidas y el Decreto que sobre a-
plicaciones aereas se publico en 1984.

Entre las principales actividades realizadas tenemos las siguientes:

- Se elaboraron 4 boletines y 4 informes tecnicos relacionados con el area de
abonos y plaguicidas.

- En relacion con la inscripcion de productos agroquimicos y refrendado de
documentacion, requisito de su transito y usa, se realizaron 155 inspeccio-
nes, 20 reinscripciones, 324 aprobaciones de etiquetado, 58 anotaciones
marginales y variaciones de registro y 2657 autorizaciones de desalmace-

naje.

Acerca de la supervision y comprobacion de product os y de establecimien-
to se realizaron 38 visitas a locales expendedores, 10 a plantas formulado-
ras, 47 a locales de reenvase.

Para registrar y evaluar equipo de aplicaci6n en la agricultura se inspeccio-
naron 57 equipos, se registraton 49 nuevos modelos y se imparti6 5 cursos
de uso adecuado de equipo.

1.4.3 CUARENTENA AGROPECUARIA

La responsabilidad de proteger las plantas de valor economico y sus productos
del ataque de plagas y enfermedades existentes en Costa Rica as! como de evi-
tar 0 retardar la introduccion de otras exotic as es el objetivo fundamental de
este Departamento

Sus logros principales fueron

Para prevenir y combatir lag principales plagas y enfermedades ex6ticas y
presentes en el pais se realizaron lag siguientes inspecciones y tratamiento:
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OBJETOS INSPECCIONES TRATAMIENTO

6219
21693
64059

5808
16920

Aeronaves
Vehiculos terrestres y fluviales
Equipajes

TOTAL 91971

- Se destruyeron 1761 kilogram os de material vegetal contaminado inclu-
yendo frutas, semillas y plantas.

- En cuanto a la formulaci6n y solicitud de documentos para efectos de tipo
cuarentenario se emitieron 4409 permisos y 14075 certificados.

- Con el fin de determinar la presencia y distribuci6n de la Mosca del medi-
terraneo se ubicaron 505 trampas y se tomaron 93 muestras.

- Para mantener un control fitosanitario adecuado en puestos de em barque y
estaciones de cuarentena, se realizaron 50 inspecciones a los Puertos y se
visitaron 43 veces las Estaciones de Cuarentena.

- Se hicieron 273 visitas a fincas, viveros y casas de empaque para detectar
problemas fitosanitarios importantes en unidades de produccion vegetal no
tradicional (ornamentales y flares de follaje).

1.4.4 SERVICIOS TECNICOS BASICOS

Sus lab ores son de servicio 0 apoyo a otros Programas de la Direccion de Sani-
dad Vegetal.

- Realizo un total de 1755 ancilisis de muestras en laboratorio con caracter
de servicio institucional en areas tales como fitopatologia, entomologia,
nematologia, herbologia.

Se impartieron 15 capacitaciones, incluyendo charlas, entrenamientos y
cursos, a tecnicos en areas especificas.

Se realizaron 10 estudios epidemiol6gicos y de pron6stico lesivo

Con el fin de contrarrestar el efecto nocivo de agentes pat6genicos detec-
tados, se dieron 354 tratamientos de combate-

c-,



1.4.5 UNIDADES AGRICOLAS REGIONALES

Este Departamento permite a la Direcci6n General de Sanidad Vegetal pro-
yectarse directamente con los productores, para atender problemas fitosanita-
rios que afectan sus cultivos, a traves de los Jefes Regionales de Sanidad Vege-
tal y de los tecnicos regionalizados ubicados en las 8 Direcciones Regionales
del MAG distribuidos en todo el pais.

Por 10 anterior, las principales actividades realizadas por este Departamento se
encuentran ubicadas en 10s acapites correspondientes de 10s capitulos de las
Direcciones Regionales.

~
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1.5.1 DIRECCION

Las labores de Pesca y Acuacultura se orientaron ala investigacion y produc-
cion de semilla y transferir biotecnologia en acuacultura a llevar las estadisti-
cas pesquera y analizarlas para regular y controlar la pesca maritima.

Can el prop6sito de agilizar las acciones, se continuo can el proceso de des-
centralizacion de las actividades mediante la regionalizacion pesquera: Paci-
fico Norte, Pacifico Central, Pacifico Sur, Costa Caribefia y Region Central.

Asimismo, segun log lineamientos emitidos por el Despacho Ministerial, se
participo en lag actividades relacionadas con la creacion del Sub Sector de
Pesca y Acuacultura.

Tambien es importante resaltar la colaboracion brindada por diferentes gobier-
nos amigos como son el Aleman, Canada y el de Japon y algunos organismos
intemacionales (F AO), a traves de sus convenios orientados al desarrollo de
la investigacion.

Ademas se continuo con las labores emprendidas anteriormente e inicio la
ejecucion de las actividades programadas, dando el seguimiento y la evalua-
ciones para su optima labor en el ano 1987 y se preparolas acciones a cumplir
para 1988. La Direccion ejecut6 el presupuesto de 1987 y program6 el mismo
para 1988.

1.5.2 PESCA Y CAZA MARITIMA

En Pesca y Caza Maritima se continuo con la estadistica pesquera recabando
y procesando informacion promedio de 7.000 reportes mensuales de desem-
barques pesqueros, obtenidos. de las oficinas regionales, permitiendo la eva-
luacion del comportamiento de las especies en el Litoral Pacifico y Atlantico.

Para el procesamiento, se utilizo un sistema de informacion bioestadistico,
con la cuantificacion automatizada para lograr obtener el volumen de desem-
barques y el valor comercial de la pesca oportunamente. Con base en esta in-
formacion se establecio un periodo de veda en el Golfo de Nicoya, favore-
ciendo la pesca artesanal y se continuo generando informacion para regular
la actividad pesquera y evitar un colapso a corto plazo de esta actividad.

Con el proposito de desarrollar adecuadamente se trabajo con organismos in-
ternacionales, log cuales dieron apoyo tecnico y economico a log programas
que tiene esta Direccion. Entre lag acciones mas importantes se ejecutaron
tres proyectos de investigacion para 10 cual se firmo convenios con el CIMAR
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Utilizando los recursos del fondo MAG-ATUN. Dichos convenios se dieron
con el sentido de mejorar las actividades pesqueras del Golfo de Nicoya, ade-
mas de hacer una evaluacion general de la pesca, la infraestructura costera y la
comercializacion que existe en el pais. Para las actividades pesquera del Golfo
de Nicoya, se iniciaron acciones a fin de apoyar la pesca artesanal investi-
gando el efecto que tiene la captura del camaron sobre las poblaciones de
peces. En el Golfo Dulce la actividad oriento hacia el conocimiento de las es-
pecies de in teres comercial para la pesca artesanal en la parte interna del
Golfo. En el noreste del Litoral Pacifico tambien se empezo un proyecto de
colaboracion tecnica que trabajo en la evaluacion de recursos dermesales, in-
fraestructura costera y comercializacion, mediante la participacion de la
Agencia Internacional de Cooperacion del Gobierno de Japon (JICA), el MAG
y el CIMAR como contraparte cientifica nacional.

~

La producci6n
pesquera se regu-
16 mejor durante
el periodo con el
prop6sito de be-
neficiar a loa pes-
cadores.

Se gestiono la iniciacion de un proyecto de investigacion con la cooperacion
de Centro lnternacional para el Desarrollo de log Oceanos de Canada (ICOD),
PRODESARROLLO y el MAG con el objetivo de hacer estudios sobre la sis-
tematica de lag estadisticas pesqueras, ademas de otro en log aspectos socio-
economicos del pescador artesanal.

For otra parte, Proteccion y Registro
sos (renovaciones), dando un tramite
planteadas, logrando un incremento de

AI hacer un analisis comparativo entre los perm is os otorgados en el afto 1988
con relaci6n al de 1987, observamos un incremento significativo de alrededor
de un 100/0.
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Con miras a mantener una legislacion pesquera, acorde con una explotacion
racional de los recursos de fauna maritima se elaboraron entre otros, el decre-
to que regula la accion de la pesca del camaron en el Litoral Pacifico costarri-
cense, el mismo regula la explotacion y comercializacion de huevos de tor-
tuga, provenientes de Playa Ostional.

Tambien se elaboro el decreta que prohibe la captura y comercializacion de la
langosta y el cambute. provenientes del Litoral Pacifico, esto con miras a la
proteccion y conservacion de dichos recursos.

En cumplimiento de la ley 6267 de agosto de 1978, se otorgaron 25 permisos,
para embarcaciones de bandera extranjera, que en su mayor parte fue para
efectuar pesca de atun.

.5.3 ACUACUL TURA

Las acciones en Acuacultura se orientaron a la investigacion sabre la adapta-
cion y comportamiento de especies en zonas altas y bajas del pais. Ademas se
produjo semilla de lag principales especies de importancia economica, se capa-
cito a productores y se transfirio biotecnologia desarrollada.

En investigacion se continuo con log policultivos de almejas gigantes de agua
dulce, del caracci y la tilapia, se logro la ejecucion de estudios de comporta-
mien to reproductivo del Tambaqui (Colossoma macropoman), la reversion del
sexo con el uso de la hormona alfa-metil-testos-terona y el estudio sobre el
crecimiento en general de lag especies cultivadas a base de fertilizacion orga-
nica, lag investigaciones limnologicas de lag aguas del embalse de arenal, el
analisis de lag perspectivas del cultivo de peces en jaulas, la iniciacion de estu-
dios sobre el efecto de agroquimico en peces, aspectos socio-economicos de
la acuacultura en Costa Rica y la introduccion del cultivo de robalo, ademas
se fortalecio la capacidad de produccion de semilla de tilapia, con el estableci-
mien to de infraestructura apta en la Estacion Agricola ubicada en Guapiles,
se construyo el Centro de Produccion e Investigacion Truchicola en Ojo de
Agua de Dota, para iniciar lag investigaciones en esta actividad. Asi mismo se
logro la produccion de 777.850 alevines de tilapia, 21.560 de guapote,
10000 de carpa, 260.000 de trucha, 59.300 semillas de almeja, 89.000 de ca-
racol y 7.437 reproductores seleccionados para el crecimiento y produccion
de tilapia roja.

En Extension Agricola, se transfirio la biotencologia desarrollada en el pais
por medic de cursos y entrenamientos a los acuacultores, a quienes se les asis-
tio en sus proyectos agricolas en las diferentes regiones del pais. Se continuo
con las tecnicas de extension, se realizaron dias de campo y demostrativos.
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Por otra parte, se atendieron proyectos como los de criaderos de camarones,
peces y organismos filtradores (chuchecas y pianguas). tendientes a generar
divisas mediante la exportacion y la apertura de mercados para estos produc-
tos agricolas. En el desarrollo de esta actividad, la mayor parte de las acciones
realizadas, tuvo la colaboracion tecnica-economica del Gobierno de la Repu
blica Federal de Alemania mediante la Agencia GTZ y con el Gobierno de
Canada por medio de la Universidad de Guelph y la Agcncia Canadiense para
el Desauollo Internacional.

1.5.4 OTRAS ACTIVIDADES

La Direcci6n General de Pesca y Acuacultura ejecut61a mayoria de las activi.
dades para el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin embargo, se reali.
zaron otras actividades de urgente resoluci6n.

Entre las principales actividades se tuvo la participacion del convenio F AO
sobre la investigacion de los recursos pesqueros del Pacifico, logrando la iden.
tificaci6n de las principales especies con potencial de explotaci6n y la deter-
minacion de abundancia.

Con respecto a la estructuracion del Sub sector se nombro una comisi6n de
trabajo de alto nivel, la cual rue conformada por el Centro de Investigaciones
del Mar y Limnologia de la Universidad de Costa Rica (CIMAR), la Escuela
de Ciencias del Mar (UNA), Ministerio de Ciencia y Tecnologia y la Direcci6n
General, llegando a una propuesta del decreta para la creaci6n del Sub sector
de Pesca y Acuacultura, esta propuesta rue incorporada alas recomendaciones
hechas par MIDEPLAN como ente asesor en Politicas de Desarrollo del Pais.
Se pretendi6 con esto coordinar la acci6n de las instituciones del Sector Pu-
blico, con el fin de evitar la duplicidad de funciones y optimizar los recursos
relacionados con la actividad pesquera y agricola
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INTRODUCCION

Durante 1987 se logro consolidar la Direcci6n de Operaciones Regionales que
permiti6 una mayor coordinaci6n entre los Programas Agropecuarios Regio-
nales y los Program as Nacionales y una mayor participaci6n en la toma de
decisiones par parte de las Direcci6n Regionales.

La reestructuracion y fortalecimiento institucional en lag regiones ha permi.
tido asimilar lag funciones que conllevan el Sistema de P1anificacion, 1a ejecu-
cion presupuestaria, 1a descentra1izacion de 10s programas y por 10 tanto, una
mayor ejecutividad.

La politica sectorial que se manifiesta en el documento "Dialogo Penn an en-
te" fue un elemento clave en la definicion de acciones a ejecutar en los pro-
gramas de trabajo orientadas a la agricultura de cambia, y se Ie dio un mayor
enfasis durante el segundo semestre cuando se involucraron, coordinaron y se
comprometieron en acciones especificas con otras instituciones del sector.

Otra funci6n importante es la participaci6n en comisiones para solucionar los
problemas que requieran atenci6n inmediata.
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La proyeccion de la accion del MAG en esta region se extiende a 12 car,tones
par media de cuatro programas: Direccion de Investigacion yExtension Agri-
cola, Salud y Produccicn Pecuaria, Sanidad Vegetal y Mercadeo, en los rubros
de agricultura de cambia y en los tradicionales.

En el ambito sectorialla Direccion tuvo que afrontar lag actividades generadas
par log lineamientos de la politica de agricultura de cambia, lag emergencias
producto de condiciones adversas tales como lag sequias, el ataque de la lan-
gosta voladora, el cumplimiento de la Ley FODEA en lareadecuacion dedeu-
das, la participacion en el Programa de Reactivacion Ganadera y el cumpli-
miento normal de sus funciones tanto en el ambito sectorial como institucio-
nal.

En el plano institucional se enfrento a los cambios que corulevola reestructu-
raci6n de la instituci6n logrando un fortalecimiento de la Direcci6n pero que
a su vez provoc6 la adopci6n de nuevas funciones que unido alas circunstan-
cias del cambia de Director, la evaluaci6n de programas Y proyectos y un
cuestionamiento en las herramientas de trabajo local provoc6 una disminu-
cion en el cumplimiento de metas, sin embargo, permiti6 una consolidaci6n
del sistema de entrega de servicios integrados.

2.1.1 DIRECCION

Las actividades de Direccion en el ambito sectorial como Secretaria Tecnica y
representante del Ministro Rector se orientaron especialmente a definir el
marco orientador para la agricultura de cambio para el Pacifico Seco, coordi.
nar siete comisiones de trabajo (zonificacion de capacidad de uso del suelo
para Pacifico Seco, Distrito de Riego. Seminario "Hacia una agricultura de
cambio en el Distrito de Riego Arenal, planta procesadora, convenio ITA-
OCR-MAG), reactivacion y desarrollo de la Provincia de Guanacaste y elabo.
racion del Plan Algodonero, coordinacion de emergencias de sequia y ataque
de langosta voladora y plan algodonero.

Se colaboro en la readecuacion de deudas de log productores, se coordino y
participo en log Programas de Reactivacion Ganadera, as! como en la deter-
minacion de perdidas para Fondo Nacional de Contingencias.

En ei nivei instititucionalias decisiones se enfocaron a definir con mayor cia-
ridad ias funciones de ia UPI, el CaTER y la Unidad Administrativa. Con ia
coiaboracion de estos organos asesores se iogro asimilar ei Sistema de Plani-
ficacion Institucional, con sus herramientas (PAa y seguimiento al mismo)
adem as se evaluaron ios program as nacionales, algunos proyectos, se inicio
implementacion de ia agricultura de cambio y se fortalecio ei Banco de Datos.
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Asimismo, se obtuvo una mayor coordinacion y participacion en la toma de
decisiones en el nivel nacional par media de la Direccion de Operaciones Re-
gionales y en el nivel regional par media del COTER. Tambien se obtuvo una
mayor agilidad y control en la utilizacion de los recursos.

2.1.2 INVESTIGACIONES AGRICOLAS

La investigacion realizada durante 1987 estuvo basicamente a cargo de la
Subdireccion de Investigaciones Agricolas del nivel central debido a que hasta
el segundo. semestre se formo el Equipo Regional de Investigacion (ERI), y su
labor estuvo orientada a definir responsabilidades, actividades de coordina-
cion con los Agenies de Extension y se iniciaron algunas acciones con la cola-
boracion de la empresa privada en rubros de agricultura de cambio como to-
mate industrial. El nivel central tambien tuvo en los aspectos investigativos
coordinacion con la Estacion Experimental Jimenez Nunez.
La accion de la Direccion de InvestigacionesAgi'icola~ se resumen en el si-
guiente cuadra:

RUBRO TOTALES ENSAYOS
Realizados par Realizados par

ERI Invest. Agricol.

18
31
3
3

17
25
3
2
1
7
1
4
1
1

-

6

7
-
48

1
-
1
r
4
1
2
1

23
30
23
2
1

Algodon
Arroz
Calla Azucar
Citricos
Papaya
Mango
Maraiion
Melon
Tamarindo
Zapote
Sandia
Cebolla
Tomate industrial
Tomate de mesa
Chile Dulce
Chile Picante
Frijol comun
Sorgo
Maiz
Soya
Mani

-
4

1
2
-

10
3
5
2
1

13
27
18

TOTALES 163 38 125
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La mayor parte de log experimentos fueron en el area de mejoramiento gene-
tico y nutricional y el res to en practicas culturales, entomologia, fitopatolo-
gia y riego. En total esta Direcci6n Regional regional realizo 189 actividades
de investigaci6n, de log cuales fueron el 930/0 ensayos y e) 70/0 de Parcelas
de Validaci6n, olientadas a cultivos dentro de la Agricultura de Cambio 0 con
perspectivas para ser incluidas dentro de este rubro.

2.1.3 EXTENSION AGRICOLA

El servicio de Extension Agricola se oriento por medic del subprograma de
Extension Agricola y los programa Especiales.

El Subprogram a de Extension Agricola en 1987 logro definir claramente las
actividades 'n 14 proyectos, 7 de ellos son de agricultura de cambia. Se dio
el servicio de asistencia tecnica a grupos organizados con metodos de demos-
traciones grupales, ademas bubo coordinacion con los ERI para obtener una
mayor difusion de resultados.

Los proyectos atendidos beneficiarion a 2053 productores en 51,608 hecta.
reas, mostrando una disminucion de un 14 po. ciento en el numero de pro.
ductores y un incremento de un 160 por ciento en el area debido al incremen.
to de ganaderos atendidos y al paso del servicio de grano basicos al CNP. Tam.
bien se puede apreciar que bubo un interes mayor por los productos conside-
rados dentro de la agricultura de cambio.

El desglose del area y beneficiarios por rubro aparecen en el cuadro adjunto:

Rubro Numero de
Beneficiario

Superficie
Atendida

(Has)

Tipo de
Agric'J I tufa

DE CAMBIO
32
17
19
20
60

Cafia Azucar
Maracuya
Pimienta
Vainilla
Melon

405
125

3
2

60

Chile Picante
Ganaderia de Cria

21
40

20
8075

TRADICIONAL
Cacao
Cafe

83
405

1,173
671

7



11
137
504

47
427

1.015

Arroz
Frijol
Maiz

III
593

50
39.435

Tomate
Ganaderia Engorde

2.053 51.508TOTAL

Se inicia un programa de aquas par media del que se dia asesoria a los
productores con problemas drastic os en este sentido.

El Programa de Juventud Rural se uni6 al de Asignaciones Familiares, el
mismo se concret6 a prod.ucir semilla, distribuirla y brindar asistencia tecnica
a 48 huertas comunales~41 familiares y 126 escolares por medio de las tecni-
cas de visita de finca y demostraciones de metodo y resultados. Asimismo, se
establecieron siete hectareas de maiz y 6 hectareas de frijol que benefici6 a
335 familias.
EI programa de Centros Agricolas Regionales se orient6 a realizar un diagn6s-
tico de cada uno de ellos, ala formulaci6n de 10 proyectos y a la capacitaci6n
V asesoramiento en labores administrativas.
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Los program as Especiales de Extension Agricola en la region son: Programa
de Aquas, Juventud Rural y Amas de Casa, Asignaciones Familiares y los Cen-
tros Agricolas Cantonales.



2.1.4 SANIDAD VEGETAL

Las acciones del Programa de Sanidad Vegetal en la region se concentraron en
el rastreo, determinacion del plan y erradicacion de la langosta voladora que
tuvo una alta incidencia en la zona incluida dentro de la Direccion Regional
Pacifico Seco. Par 10 que tuvieron apoyo del personal de los otros Programas
de la Direccion y de recursos del nivel central.

2.1.5 SALUD Y PRODUCCION PECUARIA

El Programa de Salud y Produccion Pecuaria durante 1987 en esta Direcci6n
se aboco al Subprograma de Especies Mayores y al de Inspeccion de Carnes.

En Especies Mayores rue la ganaderia de cria y engorde a las que se orient6 el
programa . Con el mismo se vacunaron 19.149 terneras contra la brucelosis y
se mantuvo libre el hato regional de enfermedades ex6ticas. Ademas se capaci-
t6 a 5828 productores y tecnicos en prevenci6n de plagas.

En mejoramiento genetico se inscribieron 38 hatos de ganado puro.

Se iniciaron actividades en 36 fincas con el programa de reactivaci6n ganadera
orientados a la cria de ganado para carne para los que se les dara atenci6n
tanto en sanidad como producci6n.

En producci6n se brind6 asistencia tecnica a 593 productores con un area de
39.435 hectareas.

2.1.6 MERCADEO

Durante 1987, e1 programa de Mercadeo Agropecuario orient6 sus actividades
al area de capacitacion en tecnicas post-cosecha en productos perecederos,
tanto para tecnicos como a productores~ ademas obtuvo 1a Direccion Regional
e1 conocimiento sabre 1a fluctuacion semanal en precios de 15 frutas y 25
hortalizas para 10 cual se publicaron 6 bo1etines. Entre los estudios de interes
realizados se encuentra el de oferta del marafion, tanto para e1 mercado nacio-
nal como internacional.

Par otra parte, se iniciaron acciones con el proposito de efectuar una Feria del
Agricultor en Hojancha.
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La proyeccion del MAG en esta Region, durante 1987 se baso en la accion de
seis programas: Direccion, Investigaciones Agricolas, Extension Agricola, Sa-
Iud Animal y Produccion Pecuaria, Sanidad Vegetal y f'l1ercadeo Agropecua-
rio. Asimismo se llevaron a cabo lag acciones de coordinacion necesarias para
la agricultura de cambio a nivel interinstitucional.

En el ambito sectorialla Direccion Regional ha dado un amplio apoyo a los
cultivos contemplados en la agricultura de cambio 10 mismo que al Plan Piloto
de Ganaderia.

Por otro lado, la Direcci6n afront610s cambios en los lineamientos de politica
del nivel nacional, mediante el cual el MAG, a nivel regional, dejaba de aten-
der los cultivos de maiz, frijol y arroz, ya que estos pasarian a ser atendidos
por el C.N.P.; ademas la ejecuci6n de una serie de actividades no programadas
como rastreo y control de langosta, Seminario de CAC's, muestreo de agente
causal de enfermedades en mango 10 mismo que rastreo de plantaciones; tam-
bien se di6 inicio a la ejecuci6n del Plan Piloto de Ganaderia.

En el pIano institucional se enfrento a cambios que lograron fortalecer la Di-
reccion pero a la vez ese reordenamiento provoco una disminucion en el cum-
plimiento de metas. Sin embargo se logro la consolidacion de servicios inte-
grados.

2.2.1 DIRECCION

Las acciones de la Direccion, durante este periodo, se han ajustado a la
programacion establecida tanto en el nivel institucional como en el sectorial.
Estas acciones comprenden las actividades que desarrollan el Director Regio-
nal, el CaTER y las unidades de Planificacion y Administracion.

Las labores de la Direccion se orientaron a la elaboracion y presentacion del
presupuesto para 1988, la determinacion de las necesidades de capacitacion
del personal, la coordinacion institucional y sectorial, a la reprogramacion de
los programas de Extension Agricola, Salud Animal y Apicultura. Asimismo
se evaluo y se Ie dio seguimiento a los diferentes programas que se desarrollan
en la region. Tambien se evaluo la operacion de las Agencias de Extension.
Igualmente se brindo apoyo para la elaboracion de los Planes Anuales de Tra-
bajo de las diferentes agencias y se inicio la elaboracion del Plan Anual de Tra-
bajo Regional para 1988.

2.2.2 INVESTIGACION AGRICOLA

La investigacion que se realizo durante el primer semestre a nivel regional, rue
ejecutada par el nivel Central sin ninglin tipo de coordinaci6n con la regi6n.

~

dzunigav
Text Box
2.2 Pacífico Central



Asi, una vez establecidos 10s equipos regionales de Investigacion, dicho Pro-
grama rue objeto de una total revision y reprogramacion, acorde alas necesi-

dades regionales.

ENSAYOS
Realizados por Realizados por

ERI Invest. Agric.
TotalesRubro

2
3
1

1
5
3

1
1

5
2

7
5
1
3
1

21
4
1
1
1

Arroz
Mango
Aguacate
Guanabana
Tomate de mesa
Frijol comun
Maiz
Papa
Mani
Pasta

'3

16
1
1

281745TOTAL
En total esta Direccion Regional realizo 45 actividades en 1a region. E1 93
por ciento de 10s experimentos y e1 7 por ciento de 1as parce1as de validacion
estan orientadas a cu1tivos dentro de 1a agricu1tura de cambio 0 con perspecti-
vas para ser inc1uidas dentro de este rubro.

2.2.3 EXTENSION AGRICOLA

Este servicio se orient6 basicamente al Sub-Programa de Extensi6n Agricola y
a los Programas Especiales.

En 1987, el Sub Programa de Extension Agricola, logro concretar 14 proyec-
tos de los cuales 7 son de agricultura de cambia y los restantes de agricultura
tradicional. El servicio de asistencia tecnica a grupos organizados con metodos
de demostracion grupal y la coordinacion con los ERr, para una mayor difu-
sion de resultados, son actividades desarrolladas durante 1987 par el Sub-
programa de Extension Agricola.

De 1986 a 1987 se incremento el numero de Proyectos al igual que el numero
de beneficiarios, el cual paso de 1170 a 1693 respectivamente (aumento de un
44,70/0). Por otro lado, ef area dedicada a los Proyectos se incremento tam-
bien en un 63,20/0. Es decir, de 13790 hectareas se paso a cubrir un total de
22501.
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Lo anterior es producto de 1a concentracion de esfuerzos en 10s diferentes
proyectos y principalmente en 10s rubros de cambio. Tampoco se descuidaron
10s rubros de agricultura tradicional, contribuyendo tam bien al incremento en
el numero de beneficiarios en el area total.

El siguiente cuadra presenta el desglose de beneficiarios y area par rubro.

Tipo de Agricultura No. Beneficiarios Superficie Atendida
Has.Rubro

DE CAMBIO

Ganado Cria
Papaya
Mango
Marafion
Mani
Calia Azucar
Apicultura*

386
72

291
42
27
49

151

17709
151

1358
514
35

1598
4955

TRADICIONAL

Maiz
Frijol
Sandia
Melon
Cafe
Aguacate
Citricos

207
155
20
43

224
10
16

364
292
50
45

365
10
10

TOTAL 1693 22501

*En lugar de Hectareas, lease numero de colmenas

PROGRAMAS ESPECIAlES
Los Program as Especiales que se ejecutaron en la region fueron los siguientes:
Centros Agricolas Cantonales, Asignaciones Familiares, COS-2761 y Clubes
4-S

En el programa de Centros Agricolas Cantonales se crearon 3 nuevas Comites
Auxiliares, 10 mismo que la realizaci6n de un Seminario sabre el funciona-
mien to de 10s CAC's.

EI Programa COS-2761 benefici6 a 502 productores con aIimentos.
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El Program a de Asignaciones Familiares desarrol16las siguientes actividades:
distribuci6n de 6187 pollitas, instalaci6n de 24 huertas comunales, 30 escola-
res y 359 familiares. Ademas se establecieron 18lotes de reproducci6n de se-
milIa.

En 10 referente a los Clubes 4-8 se capacit6 a 124 mujeres en Corte y Confec-
ci6n, 30 en tejido, 105 en pintura en tela y 12 en manualidades y artesania.
Ademas se activaron 2 grupos de costura y maquila.

2.2.4 SANIDAD VEGETAL

Las acciones desarrolladas por este programa se basaron en los siguientes as-
pectos: rastreo y control de la langosta voladora, obtencion de equipo para su
combate; establecimiento del Laboratorio para el diagnostico de problemas
fitosanitalios y obtencion de equipo para ser usado en el, obtencion de pro-
ductos para ser utilizados en la enfermedad del mango; ademas del rastreo en
ese rubro para determinar el porcentaje de infeccion de la enfermedad; y por
ultimo se capacitaron a 40 productores en control de Anastrepha.

2.2.5 SALUD Y PRODUCCION PECUARIA

El programa de Ganaderia (Salud Animal) desarrollo una serle de actividades
donde se logro la capacitacion de 70 ganaderos de la Region, principalmente
en 10 que se refiere al control de enfermedades infecto-contagiosas, parasitos
internos y extern os, y a la alimentacion suplementaria, esto por medic de 4
cursos. Asimismo se capacito a aquellos en temas como manejo, nutricion y
Sanidad Animal mediante el desarrollo de 2 cursos.

Dentro de este mismo Programa se empezo a partir de julio, a incentivar el
plan pilato de reactivacion ganadera, par 10 que los esfuerzos se concentraron
en el desarrollo del mencionado plan.

Hay que aclarar que en el I Semestre este programa siguio las actividades tra-
dicionales bajo el esquema de trabajo de la Direccion de Salud Animal y Pro-
duccion Pecuaria. Y para el II Semestre se fusionaron las actividades de gana-
deria de leche y dobre proposito con las de Salud Animal para formar un solo
Programa de Ganaderia.

2.2.6 MERCADEO AGROPECUARIO

Aunque esta actividad esta dentro del Programa de Trabajo Regional, su eje-
cucion correspondio a la Direccion General. Asi, la Region ha trabajado uni-
camente en la recoleccion de precios a nivel de finca de algunas frutas que se
producen en la region.
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2.2.7 APICUL TURA

Hasta junio de 1987, la apicultura fue una actividad mas del Programa de
Extension Agricola. A partir de ese roes se consolido como un programa de la
Direccion Regional, con una programacion de actividades a realizar en la Re-
gion durante el II Semestre.
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La labor de la Direccion Regional Pacifico Sur, se realizo en los cantones de
Perez Zeledon, Buenos Aires, Osa, Golfito, Co to Bros y Corredores y en los
rubros de palma africana, cacao, mani, citricos, aguacate, mamon chino, pe-
jibaye, pina, macadamia, pimienta y omamentales, como agricultura de cam-
bio y ganaderia de came y leche, c;lfe, maiz, frijol, chile y tomate y en mu-
saceas como agricultura tradicional.

En el ambito sectorial, la Direccion ha enfrentado un problema de indole so-
cial ocasionado par el abandono de la Campania Bananera en 1984, presen-
tandose un gran vacio economico social traducido en desocupacion. Este pro-
voco la necesidad de buscar proyectos productivos que generaran fuentes de
empleo para ubicar a estas personas. En ese sentido, se plantearon 3 proyectos
en los cuales el MAG tuvo una participacion muy activa, el Proyecto Osa-
Golfito, el Proyecto de Desarrollo de Coto Sur y tambien la participacion ha
sido amplia en los proyectos de cacao y palma de UNESUR.

Tambien se colaboro en la ejecucion de otros proyectos como el de Riego
Trasbase, Procesadora de omamentales, Osa-Golfito. De igual forma tuvo una
amplia participacion en la determinacion del marco orientador y en la imple-
mentacion y ejecucion de los lineamientos sabre Agricultura de Cambia.

En el nivel institucional, esta Direccion se planteo como tarea la integracion
de los servicios que presta, con el fin de lograr un incremento en la produc-
cion, con una rentabilidad que lleve al productor a alcanzar un mejor nivel de
vida, a la par de crear alternativas de produccion que se traduzcan en una ma-
yor productividad y rentabilidad de las actividades del Sector; ademas del de-
sarrollo de paquetes tecnologicos adecuados alas necesidades de la Region.

Como agricultura
de cambio, se pu-
so en ejecucian el
"Plan de Reacti-
varian Canadera"
en la Zona, dando
capacitacion pn
nufflPjo del Hato
y de fincas.
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2.3.1 DIRECCION

En el ambito sectorial, se continuo con la-Secretaria Tecnica, se formu16 el
marco orientador de la Agricultura de Cambia, se particip6 en la ejecuci6n de
5 proyectos productivos y en diferentes comites que se formaron en la Re-
gion-

De igual forma, se puso en ejecuci6n el "Plan de Reactivaci6n Ganadera" en
la zona, se incentiv6 a los productores a participar y se consolid6 un equipo
de trabajo conformado por zootecnistas, veterinarios y tecnicos para asumir
las responsabilidades que el Plan implica, como la capacitaci6n en manejo del
hato y de la finca.

En 10 que respecta a la Ley FODEA, la Direcci6n se aboc6 inicialmente al
anaIisis de la misma para luego dar a conocer a los productores sus alcances
por medio de las Agencias de Extensi6n, para que pudieran adecuar sus deu-
das.

Tambien es importante mencionar como logros de la Direcci6n, la creaci6n de
dog Unidades de Apoyo:

-Unidad de Comunicacion Agropecuaria
-Unidad de Economia Agropecuaria

que nos dan la posibilidad de apoyar al productor en ambitos que antes no se
hacia de manera eficiente al estar recargados a otras unidades de la Direccion.
La Unidad de Comunicacion asume ahora de manera ordenada el desarrollo
de metodos de comunicacion para la transferencia de tecnologia acorde con
lag caracteristicas de la Region, ademas de encargarse de todo 10 relacionado
a capacitacion de tecnicos en su ambito de accion. For otro lado, la Unidad de
Economia Agropecuaria asumira la realizacion de estudios agro-socioeconomi-
COg para determinar paquetes tecnologicos rentables para log productores y
posibles canales de comercializacion, mejorando asi su productividad y de he-
:cho su nivel de vida.

La creacion de estas dog unidades, descargo de funciones ala Unidad de Plani-
ficacion, con 10 que la misma asumio de manera total todas lag labores de pro-
gramacion y elaboracion del Plan de TrabajoAnual, consolidandose como un
organismo de apoyo a la Direccion, no solo con programaci6n, sino en todo 10
relativo a seguirniento y evaluacion, realizandose asi un diagn6stico de la pro-
blematica que aqueja al productor en su area de influencia.

Uno de log problemas mas graves que afronta la Direcci6n para la ejecuci6n
del trabajo, es la falta de recursos materiales y financieros, a tal efecto se rede-
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finieron las funciones de la Unidad de Apoyo Administrativo, eliminandoles
la responsabilidad de elaboracion del presupuesto, para que ese tiempo sea in-
vertido en el control de la ejecucion del presupuesto, vehiculos, combustible.
materiales y equipo de oficina, y sean manejados de manera eficiente, 10 que
conlleva a un mejor cumplimiento del trabajo.

En la Region funciona de manera permanente el CaTER, asumiendo sus la-
bores en la definicion de lineamientos y la solucion de los problemas plantea.
dos, ademas de la elaboracion y discusion del Programa de Trabajo para 1988.

2.3.2 INVESTIGACION

EI desarrollo de paquetes tecnologicos acordes a las condiciones de la region
es una de las labores de mayor importancia en la transferencia de tecnologia;
en ese sentido, la Direccion Ie dio un impulso en este campo.

Los rubros en que se trabaj6 se desglosan en el siguiente cuadra:

Rubro Totales Realizados par
ERr

Realizados par
Invest. Agric.

Arroz
Cacao
Cafe
Citricos
Papaya
Pejibaye
Macadamia
Tomate mesa
Chile Dulce
Frijol
Maiz
Palma Africana
Cardamomo

2

1

8

1

1

1

1

11

2

8

-
1

1
1
1
1
1
1

15
5
1
1

-
4
6

19
11
1
1

TOTAL 49 29 20

Es importante mencionar, la labor desarrollada por el Equipo Regional de In-
vestigaci6n (ERI), el cual a partir de su formaci6n se ha abocado al desarrollo
de paquetes tecnol6gicos acordes con las necesidades particulares de la regi6n.
En total esta Direcci6n Regional realiz6 49 actividades de Investigaci6n, de las
cuales el 120/0 fueron ensayos y e188o/0 parcelas de validaci6n, orientados a
cultivos dentro de la Agricultura de Cambia 0 con perspectivas para ser inclui-
das en esos rubros.
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2.3.3 EXTENSION AGRICOLA

Una de las funciones fundamentales de Extension Agricola es la transferencia
de tecnologia al productor, tanto en los rubros de cambia como tradicional.
E1 cuadra siguiente muestra 10s productores y la superficie atendida en 10s di-
ferentes rubros.

Resumen de Productores Atendidos, Superficie y Rendimientos para 1987
DIRECCION REGIONAL PACIFICO SUR

Rubro Numero de
Beneficiarios

Superficie
Atendida (Has)

A. AGRICUL TURA DE CAMBIO

1918
64
95
54

7
15
,')

3895.5
558
132
72.8
2.7
10
10

Cacao
Palma aceitera
Caiia india
Macadamia
Pimienta
Aguacate
Guanabana

AGRICUL TURA TRADICIONAL

Maiz
Frijol
Ganader
Ganader
Cafe
Chile y 1

262
231
463
63

1123
125

754.2
,280

9254
.237
3457.3

61.5

TOTAL 4432 18725

Otra labor importante rue el interesar a productores en la Aqricultura de
cambia, destacando el in teres en Palma y Cacao.

PROGRAMAS ESPECIALES

Como apoyo a1 productor para mejorar su nivel de vida: la Direccion aboco a1
desarrollo de diferentes actividades como la distribucion de 5297 pollitas, be-
neficiando a 418 familias, la introduccion y reproduccion de cerdos mejora-
dos y la reproduccion de semill~, sembrandose 15lotes con diferentes varieda-
des de yuca y camote, ademas se entregaron 1.557 kg de fertilizante, 60 kg de
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semilla y otros productos. En el programa de huertas (escolares, familiares y
comunales) se beneficiaron 1528 familias, tratando por este medic de reducir
los gastos por alimentaci6n y creandole condiciones para que produzca parte
de 10 que consume.

CLUBES4-S:

Este programa tuvo mucho exito en elli semestre, sabre todo en industria ca-
sera, corte y confecci6n, artesania y nutrici6n. Se atendieron un total de 36
grupos beneficiando a 690 personas y realizando un total de 1,942 trabajos;
incrementando el ingreso de las familias beneficiadas y ayudando el mejora-
miento de su nivel de vida.

CENTROS AGRICOLAS CANTONALES:

EI trabajo en este campo es cada vez mas intenso, incrementandose a 6 el nu-
mero de Centros Agricolas que se atienden (con la creaci6n de uno en Puerto
Jimenez), ademas de 3 Comites Auxiliares.

El objetivo fundamental de estos es disminuir los costos de producci6n, en 10
referente a insumos y materiales y prom over la reforestaci6n con variedades
maderables de alto rendimiento y de introducci6n de arboles frutales me-
jorados.

2.3.4 SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA

El pograma enfrent6 lag tareas que implicaban al poner en ejecuci6n el "Plan
de Reactivaci6n Ganadera '0 Se brind6 a log ganaderos servicios integrados de
manejo del hato y de la finca, con la participaci6n de zootecnistas, veterina-
rios, tecnicos y servicio de laboratorio (central y regional).

Las principales acciones que se lograron con el programa son

Vacunacion de 6.193 terneros contra brucelosis, aplicacion de la prueba de
tuberculosis a 855 animales, 77 visitas a mataderos y centros de acopio, reco-
leccion de 3,865 muestras, de lag cuales se procesaron 2,242 en ellaboratorio
regional y log otros en el central, ademas se realizaron 1,288 palpaciones.

2.3.5 SANIDAD VEGETAL

Este programa, dado que la region es bastante amplia y con diversidad de ruo
bros, se aboco al control y disminucion de incidencia de diferentes enferme-
dades tales como la fOra del cafeto, moho azul del tabaco, el virus "Y" en
solanaceas y la sigatoka negra en musaceas.
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Ademas se realiza un trabajo de control sabre la siembra de solanaceas cuya
prohibici6n de siembra rige del 15 de marc al 31 de julio.

Se dio un control estricto sobre la existencia y venta de productos quimicos
de uso restringido.

Se ha dado divulgaci6n par medic de publicaciones y muestreos para evitar el
ingreso de la broca del cafeto.

Como parte importante de resaltar, esta la donacion par parte de GTZ, de un
equipo de meteoro1ogia, que fue instalado en una parcela de cafe, para pro-
fundizar en el estudio de 1a roya en 10 relativo a incidencia contra condiciones
c1imaticas.

Dentro de 1as metas propuestas podemos citar:

Prevenci6n de plagas y enfermedades en cultivos como cafe, cacao, tabaco,
chile, tomate y musaceas.

Capacitaci6n a Ios productores en el manejo de equipo y el usa de fertili.
zantes.

Se logro dar adiestramiento a productores de cafe y tabaco en el manejo de
equipo y su mejor utilizacion, disminuyendo asi las cantidades de produc-
to en plantas y el medic ambiente, con la colaboracion del Convenio
Costarricense Aleman GTZ, quienes donaron equipo.

- Como consecuencia de 10 anterior y en coordinacion con la Comision Re-
gional, se logro una notable disminucion en el ataque del Moho Azul del
tabaco.

- Se inicio el estudio sobre com bate economico de la Sigatoka Negra en mu.
saceas.

Los metodos utilizados por el programa para cumplir con sus objetivos rue.
ron 846 visitas a finca, 17 parcelas demostrativas, 39 charras con 220 parti.
cipantes, 9 giras, 330 demostraciones de metodo y 70 publicaciones.
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2.3.6 MERCADEO AGROPECUARIO

Durante 1987 se inici6 el programa regional de mercadeo, con el mismo se
realiz6 un estudio de factibilidad de un centro de acopio para tomate y chile
dulce, dos estudios de oferta regional, uno en cardamomo y otro en pimienta.
Asimismo se di6 a conocer la fluctuaci6n de vollimenes y precios semanales
en el mercado interno de 15 frutas y 25 hortalizas, se realiz6 dos cursos de ca-
pacitaci6n en el manejo Post Cosecha para tenicos y productores y durante el
primer semestre se mantuvo un informe de precios internacionales de 10s ru-
bros de Agricultura de Cambia.
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La Direcci6n Regional Central orient6 durante 1987 la ejecuci6n de sus acti-
vidades a la Agricultura de Cambio principalmente, asi como a la Agricultura
Tradicional.

Estas actividades fueron desarrolladas en el nivel Sectorial e Institucional. En
el Sectorial se continuo participando en forma activa en el Comite Sectorial
Agropecuario, colaborando con la consolidacion del mismo, ademas se pro-
siguio la coordinacion con otras instituciones como IN A, CITA, CONICIT,
OIRSA, UCR y organismos internacionales (CEE, GTZ, F AO). Entre las labo-
res de importancia, se elaboraron dos perfiles de proyectos y un Informe so-
bre el comportamiento del Sector Agropecuario en la Region, asi como un
documento sobre politicas sectoriales y se brind6 apoyo a las actividades de
capacitacion.

A nivel institucional se obtuvo una sobresaliente coordinaci6n debido a las
acciones de consolidaci6n y reestructuraci6n de la Direcci6n de Operaciones
ReQionales, el Comite Tecnico Regional, la Unidad de Planificaci6n y la Uni-
dad Administrativa.

Entre otras acciones, la Direccion Regional desarrollo cuatro prograrnas que
orientaron sus labores a la generacion y transferencia de tecnologia, la preven.
cion y control de plagas y enfermedades en las areas agricola ypecuariay a la
identificacion de canales de comercializacion de frutas y hortalizas.

Los programas mencionados fueron: Investigacion y Extension Agricola, Sa-
Iud y Produccion Pecuaria, Sanidad Vegetal y Mercadeo Agropecuario. Tam-
bien se iniciaron acciones tendientes a coordinar las actividades de comunica-
cion y capacitacion para 10 cual se nombro un Coordinador Regional.

Dentro de la Agricultura de Cambio se atendieron 10s siguientes rubros: Fru-
tales (citricos, mango y marafi6n), omamentales (cafia india e itabo), especies
(vainilla y pimienta negra), oleaginosas (palma africana), cacao, tabaco, cafia
de azucar, hortalizas (tomate, cebolla, chayote), y ganaderia.

Como Agricultura Tradicional se asistio el rubro cafe y cultivos basicos (maiz,
frijol y arroz) Estos Ultimos solamente se atendieron en el primer semestre,
ya que pasaron a ser atendidos par el CNP.

La zona influencia de esta Direcci6n incluye 10s cantones de Aguirre, Parrita,
Puriscal, Turrubares, Santa Ana, Acosta, Desamparados, Alajuelita, Escazu,
Mora y Aserri.

La Agencia de Extension Agricola ubicada en este ultimo canton paso en el
transcurso del mes de diciembre a ser atendido por la Direccion Regional
Valle Central Oriental- Cartago.
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2.4.1 DIRECCION

El programa de la Direcci6n resume tanto las actividades realizadas por el Sec-
tor Agropecuario como de los organismos asesores del Director en el pIano
institucional: Comite Tecnico Regional, Unidad de Planificaci6n y Unidad
Administrativa.

En el ambito sectorial se cristaliz6 el proyecto agroforestal con el Gobierno
de Alemania par un manto de un mil16n de d61ares, la designaci6n de un ex-
perto en Conservaci6n de Suelos durante los pr6ximos tres afios par la Emba-
jada de Holanda, ademas de la confecci6n de dos documentos, uno sabre el
comportamiento de las actividades productivas de la Agricultura de Cambia y
el otro sabre el comportamiento del Comite Sectorial Agropecuario.

En el nivel institucional, durante el transcurso de 1987 se obtuvo moviliza-
ci6n para todo el personal y subestaci6n de Aguirre inicio parcialmente sus la-
bores. Par otra parte con el apoyo de la Unidad de Planificaci6n se elaboraron
cuatro perfiles y/o proyectos para su financiamiento de los cuales dos estan
siendo negociados; se realizaron estudios y planes de trabajo a mediano plaza
para el Comite Sectorial Agropecuario. Otras acrividades de in teres fueron el
inicio del establecimiento del Banco de Informacion, la realizaci6n de activi-
dades previas para la programacion para 1988, la evaluacion de programacion
de 1987, la ejecuci6n del presupuesto de 1987 y la preparaci6n del mismo
para 1988.

Ademas entre otras actividades no programadas de in teres se efectuo la super-
vision de Agencias de Extension Agricola y se dio apoyo para realizar encues-
tag, al Programa de Sanidad Vegetal en log cultivos de tomate, cebolla, melon,
sandia y cafe.

2.4.2 INVESTIGACION AGRICOLA

El'Equipo Regional de Investigaci6n di6 seguimiento a log ensayos de itabo
localizados en Acosta y realiz610s siguientes experimentos:

Rubro ENSA YOS
Total Realizados por Realizados por

ERI Invest. Agric.

Arroz
Cafe
Citricos
Papaya
Manzana

5
1
8

2 3
1
6

3

2
1
36
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Macadamia
Cebolla
Tomate mesa
Chayote
Frijol
Maiz
Sorgo
Palma africana
Tabaco
Cafia India

1
4
1
2

29
18
1
1
1
2

1
3

2
1
3
1

1

-
1
1

28
15

1

2

TOTAL 81 56 25

La mayor parte de 10s experimentos se realizaron en el area de fertilizaci6n y
entomologia y mejoramiento genetico se trabaj6 en menor grado. En total
esta Direcci6n Regional realiz6 81 actividades de investigaci6n de las cuales el
750/0 fueron ensayos y el 250/0 parcelas de validaci6n, orientados a cultivos
dentro de la agricultura de cambio 0 con perspectivas para ser incluidos en
esos rubros.

2.4.3 EXTENSION AGRICOLA

El Subprograma de Extension Agricola oriento sus actividades a la Agricul-
tUfa de Cambio, asi como la tradicional transfiriendo tecnologia por medio de
tecnicas grupales: se logro realizar 21 giras, 65 parcelas demostrativas, 159
demostraciones de metodo en parcelas demostrativas, demostraciones de re-
sultados en parcelas demostrativas, 26 dias demostrativos, 225 reuniones, 60
publicaciones, 96 charlas, 7 fincas demostrativas, 4 demostraciones de meto-
do en fincas demostrativas y por medio de las tecnicas individuales: 8149 visi-
tas a finca, 3651 demostraciones de metodo en visitas a finca.
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Se atendieron mediante el Servicio de Asistencia Tecnica 10s siguientes rubros

Rubro Numero de
Beneficiario

Superficie
Atendida

(Has)

AGRICUL TURA DE CAMBIa

1
10

257
21
30
31
33
20
12
12
50
15

167
109
768

200
3

302
13
87
24.5
30
12
25

1.5
12
6

168
4835
5719

Palma Africana
Manzana
Cacao
Calla India
Calla Azucar
Itabo
Cebolla
Tomate
Chayote
Vainilla
Pimienta
Marafion
Citricos
Ganaderia Doble Proposito
SUBTOTAL

AGRICUL TURA TRADICIONAL

Frijol
Cafe
Maiz
Arroz
SUBTOTAL

75
499

97
10

681

155
1212
580
300

2247

TOTAL 1449 7966

Entre otros programas que se ban realizado en apoyo a Extension Agricola,
estan: Asignaciones Familiares, Clubes 4-S, cas 2761 y Centros Agricolas
Cantonales. Asignaciones Familiares ha realizado en 1987, para los proyectos
de Hortalizas, Caprinocultura, Apicultura y Avicultura un total de 1212 visi-
tas a finca, 841 demostraciones de metoda, 43 charlas, 11 giras, 14 reuniones,
47 pu blicaciones, 39 declaraciones de apiarios donde ban participado 5943
agricultores. Ademas se termino la construccion de un galeron adicional para
aumentar la disponibilidad de pollitas en la region. El Club 4-S continuo con
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el desarrollo de las actividades sobre pintura en tela, corte y confecci6n, gru-
pos juveniles masculinos y femeninos, construcci6n de galer6n para cria de
gusano de seda. Con el cas 2761 se logr6 una buena coordinaci6n institucio-
nal beneficiando a pequefios productores en transferencia de tecnologia, en
los cantones de Aguirre, Parrita, Puriscal y Turrubares para los rubros de Pi-
mienta Negra, Vainilla y Granos Basicos, trabajandolos tam bien con otras ins-
tituciones como IMAS, IDA y CNP.

Par otra parte, entre las principales actividades de continuidad como de actua-
lidad, entre los Centros Agricolas Cantonales se tiene 10 siguiente: en Santa
Ana se tuvo a cargo la administracion de la Feria del Agricultor y el proyecto
de alquiler de maquinaria. En Turrubares se efectua la construccion del edi-
ficio. En Parrita se realizaron estudios de prefactibilidad para la instalacion de
un Almacen de Insumos. En Aguirre se trabajo en un proyecto de venta de
agroquimicos en pesca. En Acosta se tienen varios proyectos en las etapas de
negociacion y ejecucion. En Aserri se reinicio el proyecto de desarrollo en
Laguna de Aserri. Ademas se brindo capacitacion para los miembros directi.
vas de los Centros Agricolas Cantonales.

2.4.4 SANIDAD VEGETAL

El Programa de Sanidad Vegetal en la region se aboco a la prevencion y al
control de plagas y enfermedades principalmente en los cultivos de Cafe, Ca-
cao, y Tabaco.

En cafe las principales acciones se orientaron a capacitar a 338 productores en
prevenci6n y control de la roya y a 152 en la prevenci6n de la broca, con este
prop6sito la GTZ brind6 insumos y equipo para la erradicaci6n de la roya,
ademas se realizaron muestreos en beneficios, divulgaci6n para la prevenci6n
en Broca y aplicaci6n de la Ley de Sanidad Vegetal. Respecto al tabaco, se
control6 el Moho Azul en las fincas afectadas para 10 cual se coordin6 con la
empresa privada y la Junta de Defensa del Tabaco. Se surti6 de equipo de as-
persi6n a un grupo de agricultores. En cacao se control6 la monilia, dando
tam bien capacitaci6n a los productores en la enfermedad.

Entre otras acciones de interes estan la capacitaci6n de los agricultores en el
combate de la Rata de Campo, Langosta 0 Chapulin Volador, Mosca de la
Fruta y el uso de plaguicidas. Otra acci6n rue la instalaci6n de un laboratorio
Diagn6stico Regional.
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2.4.5 SALUD Y PRODUCCION PECUARIA

Durante 1987, la Direcci6n Regional consolid6 e integr6las acciones realizadas
con el programa de Salud Animal, Extensi6n Agricola e Investigaci6n. EI pro-
grama logr6 establecer a nivel Regional el Plan Piloto de Reactivaci6n Gana.
dera mediante el establecimiento de 30 fincas piloto.

Par otra parte se di6 continuidad al Programa Regional de Salud Animal para
el control de Brucelosis con 2476 vacunas, ademas se hicieron muestreos y
diagn6sticos de tuberculosis, rabia paralitica bovina, mastitis y encefalitis
equina. Entre otras actividades, se di6 un curso de inseminaci6n artificial y se
estableci6 una parcela de investigaci6n de gramineas y leguminosas.

2.4.6 MERCADEO AGROPECUARIO

Durante 1987, el programa de Mercadeo Agropecuario en la region realizo
estudios relacionados con la oferta de calia india, itabo, pimienta negra, vaini-
lla. Parte de este programa ofrecio capacitacion en aspectos generales de mer-
cadeo y manejo de post-cosecha.
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La Direcci6n Regional del Valle Central Oriental proyect6 sus actividades en
el nivel Sectorial e Institucional, con base a los lineamientos estractados del
documento "Un Dialogo Permanente: Politicas y Programas para el Sector
Agropecuario", con el fin de brindar apoyo en las actividades prioritarias, de
acuerdo con la politica nacional y en pro de atender la problematica agroso-
cioeconomica de la Regi6n.

2.5.1 DIRECCION

En el nivel Sectorial, se iniciaron acciones para consolidar el Subsector Re-
gional Agropecuario, adem as se logro una excelente coordinacion con las di-
ferentes instituciones y organismos del sector donde cabe resaltar la partici-
pacion en el Comite de Emergencia Local para cuantificar los dafios ocurri-
dos por las inundaciones. Basicamente se destacaron diez acciones mas para
obtener resultados de importancia regional.

En el ambito institucional, se realizaron otras acciones sobresalientes para el
funcionamiento correcto de la Direccion Regional, como la consolidacion
del Comite Tecnico Regional, la Unidad de Planificacion lnstitucional y la
Unidad Administrativa, ademas del fortalecimiento institucional realizado a
traves de la reorganizacion de la Direccion de Operaciones Regionales. La
coordinacion con los programas de las Direcciones Nacionales tuvo una fun-
damentallabor en la Region al efectuarse actividades tales como un curso de
capacitacion sobre el mercadeo de productos perecederos, la participacion en
el seminario sobre tecnicas grupales dirigido a Directores Regionales, Jefes de
Extension y Jefes de la Unidad de Planificacion, la participacion de funciona-
rios de la Direccion en el Seminario de Capacitacion de los Centros Agricolas
Cantonales y la participacion de veterinarios en el Programa Reactivacion Ga-
nadera en la Region Central y el Pacifico Sur. Es importante destacar el apo-
yo de la Direcci6n Regional en la busqueda de financiamiento para los pro-
rectos de los Centros Agricolas Cantonales, de Tucurrique y San Marcos de
Tarrazu, ademas se prepararon las necesidades de credito del Sector Agrope-
cuario Regional para 1988, labor llevada a cabo por la Direccion.

Las actividades programadas que realizo la Direccion Regional se orientaron
a atender los rubros prioritarios para la agricultura de cambio: ganado de le-
che, manzana, coliflor, cafe, chayote, chile, tomate, granadilla, mora, peji-
bare y para la agricultura tradicional: aguacate, papa, cebolla, repollo, zana-
horia, otras hortalizas; que la region desarrolla para obtener una adecuada
agroeconomia entre los nueve cant ones a su cargo y el de reciente incorpora-
cion a la Direccion Regional en diciembre pasado, el canton de Aserri.
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En las zonas altas
de la Region V.C.
Oriental, se culti-
va la zanahoria
como una de las
principales activi-
dades.

Los Programas Nacionales con 10s que trabajo 1a Direccion son e1 de Investi-
gacion y Extension Agricola (Centros Agrico1as Cantonales, Juventud Rural y
Amas de Casa, Asignaciones Familiares) , Mercadeo Agropecuario, Salud y
Produccion Pecuaria, Sanidad Vegetal.

2.5.2 INVESTIGACION AGRICOLA

En el transcurso del afio 1987 se logr6 consolidar el Equipo Regional de In-
vestigaci6n (ERI) y se tuvo una mejor coordinaci6n con la Subdirecci6n de
Investigaci6n. Se debe mencionar que a pesar de la reciente iniciaci6n de
acciones del ERI para efectuar investigaciones, no cont6 con suficientes recur-
sos econ6micos ni materiales, solo con in teres tecnico y la coordinaci6n de los
programas ministeriales para realizar los siguientes trabajos investigativos:

Rubro
Realizado por

ERI

ENSAYOS
Realizado por
Invest. Agric.

Totales

15
1

10

15
1

12
1
5
2

Cafe
Calia AZucar
Manzana
Granadilla
Aguacate
Macadamia

-

2

1 4
2

1~4



7
10
6
3
2
7
2

1
38

1
1

7
11
6
3
2
7
2
1
1

38

Anona
Cebolla
Brocoli
Coliflor
Zanahoria
Chayote
Ar'8eja China
Ajo
Maiz
Papa
Helechos
Rosa

-
1

,~

-

III5116TOTAL

Los experimentos se realizaron basicamente en aspectos pato16gicos, genetica
y en menor grado la fertilizaci6n y las practicas culturales. Para realizar los ex
perimentos el ERr primeramente hizo un reconocimiento de la zona con el
prop6sito de determinar prioridades en los trabajos de investigaci6n agricola,
los cuales fueron recomendados par los Especialistas de la Direcci6n.

Los trabajos investigativos de la Estaci6n Experimental Dr. Carlos Duran tu-
vieron estrecha coordinaci6n en cuanto a comunicaci6n de resultados con el
ERI. En total esta Direcci6n realiz6 116 actividades de investigaci6n, de las
cuales fueron el 750/0 de ensayos y el 70/0 parcelas de validaci6n, orientados
dentro de la agricultura de cambia 0 con perspectivas para ser incluidos en
esos rubros.

Par media del Servicio de Extensi6n se realizaron las siguientes actividades:
6082 visitas a finca, 146 parcelas demostrativas, 1205 demostraciones de me-
todo, 149 demostraci6n de resultados, 26 fincas demostrativas, 52 giras, 10
dias demostrativos, 6 cursos a agricultores, 45 reuniones, 64 charlas, 93 publi-
caciones. Con 10 anterior promovi6 la transferencia de tecnologia acorde con
el pequeno agricultor y las necesidades reales de la familia rural. Los extensio-
nistas locales tambien hall apoyado al Equipo Regional de Investigaci6n para
enfocar los trabajos de investigaci6n a la problematica que aqueja a la mayo-
ria de los agricultores pequenos. En terminos globales se hall atendido 2895
productores en un area de 9248.5 has.

2.5.3 EXTENSION AGRICOLA

La Direccion Regional mediante el Subprograma de Extension Agricola
oriento sus actividades para atender los rubros de la agricultura de cambia y la
tradicional como se ilustra a continuacion:
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Rubro Numero de
Beneficiarios

Superficie
Atendida (Has)

A. AGRICUL TURA DE CAMBIa

Ganado de leche
Manzana
Coliflor
Cafe
Chayote
Chile
Tomate
Granadilla
Mora
Pejibaye
SUBTOTAL

285
128
20

600
30
45
60
75
50

238
1.431

3.200
155
20

1.558
60
45
75
65
50

414
5.642

B. TRADICIONAL

Aguacate
Papa
Cebolla
Repollo
Zanahoria
Otras hortalizas
SUBTOTAL

30
130
48
20
45
70

343

28
650
200
60
65
40

1.043

TOTAL 1.774 6.685

Dentro de las acciones del Sub-Programa de Extension Agricola se encuentran
como apoyo Asignaciones Familiares, Juventudes Rurales y amas de casa,
Centros Agricolas Cantonales.

Mediante Asignaciones Familiares se beneficiaron 4534 personas en log pro-
rectos de huertas, reproduccion de semillas, apicultura y aves Juventudes Ru-
rales y Amas de Casa se logro atender 2936 socias, 110 socios y 160 grupos
mixtos en log proyectos de industria casera, pequefia empresa, nutricion apli-
cada, organizacion y capacitacion de lideres. En caso de log Centros Agricolas
Cantonales, se reorganizo log CAC's de Turrialba, Cartago, Pacayas y Leon
Cortes y se dio consecucion de recursos para proyectos de CAC's de Tucurri-
que y Tarrazu entre otros.
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2.5.4 SANIDAD VEGETAL

Las acciones que el programa de Sanidad Vegetal realizo durante 1987 consis-
tieron en proteger y controlar la produccion agricola de plagas y enfermeda-
des en los principales cultivos de in teres economico para la Region.

Entre las actividades agricolas desarrolladas fueron: 607 inspecciones a finca,
10 inspecciones y asistencia a negocios expendedores de plaguicidas, 214
muestras de plantas 0 partes de estas recolectadas y enviadas al Laboratorio,
17021 kg. de suministro de insumos para el combate de plagas y enfermeda.
des, 3 tramites legales de infracci6n a la Ley de Sanidad Vegetal, 550 materia.
les divulgativos. Entre los aspectos de capacitaci6n a los agricultores se reali.
zaron 20 charlas y 144 demostraciones de metoda para el usa de equipo con
el fin de controlar las principales plagas y enfermedades. Ademas se Ie di6 en.
fasis a los aspectos fitosanitarios del cultivo del cafe para 10 cual se realizaron
8 parcelas de validaci6n con el prop6sito de evaluar la tecnologia eficiente
para el control de plagas y enfermedades y se efectuaron 66 muestreos en be-
neficios de cafe para detectar la no presencia de la broca.

Entre otras actividades de in teres se realizaron: la instalacion de un laborato-
ria de diagnostico fitopatologico con la colaboracion de la 'GTZ, aumentar
par medic de la capacitacion a tecnicos, el nivel de conocimientos en aspectos
de Sanidad Vegetal. La iniciacion de acciones para un proyecto de asignacion
de equipos de aspersion a los agricultores asociadas a Coopechayote,
Coopepejibaye entre otras.

2.5.5 SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA

Se dio continuidad alas acciones de inmunizacion contra brucelosis vacu-
nando 4330 cabezas de ganado, recolectando 2105 muestras para brucelosis.
Para otras enfermedades se recolectaron 1108 para leucosis, 1085 para aspec-
tos -de parasitologia, 51 para tricomonas y 51 mas para vibriosis. Ademas se
realizaron pruebas diagnostico: 3107 para tuberculina y 1017 en paratubercu-
lina. Entre otras acciones de in teres se ejecutaron los pedidos por parte de
Asociaciones de Ganaderos sobre diagnostico de enfermedades y se revisaron
2740 cabezas de ganado; en 10 referente a salud y fenotipo de animales para
ferias, exposiciones y exportaciones. Ademas se efectuaron 7 inspecciones y
supervisiones a expendios de carne y 48 reuniones con el proposito de preve.
nir y controlar enfermedades asi como tambien se realizaron 8 divulgaciones
en ese sentido. Este programa oriento sus actividades al ganado de leche, sin
embargo Salud Animal y Produccion Pecuaria se extendio a otros programas
durante 1987 como el de Reactivacion Ganadera en la Region Central y Pa.
cifico Sur, donde se contribuyo con la ejecucion de encuestas, palpacion, ca.
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pacitacion a productores entre otros. Tambien se participo en el programa d~
Investigacion sabre el diagnostico de la tuberculosis en el Centro de Investiga-
ciones en Salud Animal de la Universidad Nacional con quienes se continua
trabajando. Para el caso de especies menores Salud Animal y Produccion Pe-
cuaria no Ie dio enfasis practicamente ni a los aspectos de acuacultura y Bio-
estadistica.

2.5.6 MERCADEO AGROPECUARIO

EI Programa de Mercadeo Agropecuario mediante la Direccion Regional rea-
lizo actividades importantes para la region al efectuar trabajos relacionados a
los rubros de la agricultura de cambio y tradicional como se detalla a conti-
nuacion: Diagnostico del cultivo del clavel, pronostico de la produccion de la
papa en la primera y segunda cosecha, pronostico de la produccion de la cebo-
lla primera y segunda cosecha, estudio de prefactibilidad para la instalacion de
una camara de frio en la zona de los Santos, Estudio de Mercadeo en Aguaca-
te, Estudio de Mercadeo en Macadamia, Estudio de la oferta de la Fresa, Estu-
dios sobre la demanda agroindustrial en los cultivos de papa, brocoli, coliflor
y tomate, Estudio de la oferta en Calia de Azucar, Recoleccion quincenal de
los precios en fincas, recoleccion cada cuatrimestre de precios de in sum os
agropecuarios y encuesta de demanda de productos agropecuarios, capacita-
cion de productos perecederos para tecnicos.

')
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La Direccion Regional Valle Central Occidental, en 1987 se propuso contri-
buir al desarrollo de la produccion y del bienestar socioeconomico de la fami-
lia rural, brindando a los product ores, servicios integrados de organizacion, sa-
Iud animal, proteccion vegetal, servicios de mercadeo agropecuario y de trans-
ferencia y generacion de tecnologia
Su labor se realizo en los cantones de Alajuela, Poas, Atenas, Grecia, Valverde
Vega, Naranjo, Palmares, San Ramon, Heredia, Belen, Santa Barbara, Santo
Domingo, San Isidro, Barva, San Rafael, Flores y San Pablo, en los rubros de
itabo, cafia india, frutaIes, hortalizas, tomate, chile dulce, cebolla y manzana
como agricultura de cambia y en los rubros de cafe, cafia de azucar, ganade-
ria, porcicultura, maiz y frijol como agricultura tradicional.

En el ambito sectorial, la Direccion realizo un Seminario Agro-socioeconomico
de la region, con la colaboracion de la Universidad de Costa Rica y donde par-
ticiparon tecnicos del MAG y de otras instituciones ligadas al sector.
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Se coordino con la empresa privada y cooperativas, la ejecucion de proyectos
productivos con hortalizas, frutales, forestal y otros, Tuvo una amplia partici-
pacion en la determinacion del marco orientador y en la implementacion y
ejecucion de los lineamientos sobre Agricultura'de Cambio,

Tambien se realizaron gestiones para la consecuci6n de recursos externos y
apoyar de esta forma las actividades de la Direcci6n.

En el nivel institucional, esta direccion logro una integracion de todos log pro-
gramas regionalizados, la incentivacion a la agricultura de cambio en rubros
como manzana, citricos, mango, frega y omamentales, creando altemativas
de produccion en la region, a la par del desarrollo de paquetes tecnologicos
adecuados alas necesidades especificas de la region, que se traduzcan en una
mayor rentabilidad para el productor y mejorar asi su nivel de vida.

2.6.1 DIRECCIO!"~

En el ambito sectorial, se continu6 el trabajo con la Secretaria Tecnica, se for-
mul6 el marco orientador de la Agricultura de Cambia, se particip6 en la eje-
cuci6n de proyectos productivos y se consolid6 el trabajo de coordinaci6n
con otras instituciones del sector.

En el ambito institucional, se logro el asesoramiento por parte de la Oficina
del IICA de Costa Rica para el COTER, ademas conjuntamente con la Direc-
cion de Planificacion y el IICA se realizo el Primer Seminario Nacional de los
COTER, y el Primer Seminario Evaluativo de la Direccion Regional Valle Cen-
tral Occidental, donde los jefes de los distintos programas tuvieron la oportu-
nidad de exponer sus logros y las limitaciones encontradas para la ejecucion
de las metas propuestas.
Se elaboro la programacion para 1988 en coordinacion con la Unidad de PIa-
nificacion y el COTER; ademas se coordinaron actividades de capacitacion
para los funcionarios de los diferentes programas.
Cabe destacar la consolidacion de la Unidad de Planificacion y de las activi-
dades de programacion, seguimiento y evaluacion, contando la Direccion
con un Program a Anual de Trabajo y un permanente control en la ejecucion
de metas.
Se han mejorado los canales de comunicacion por medic de reuniones con
las Direcciones Nacionales, a fin de realizar el trabajo de manera mas efi-
ciente.
La regionalizacion del ERI, Ie dio a la Direccion la posibilidad de programar
las actividades de Investigacion acorde con las necesidades especificas de la
region para 1988, siguiendo los lineamientos de politicas en el campo agro-

pecuario.
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Funciona ademas de manera permanente el CaTER, asumiendo sus tareas de
definicion de lineamientos y la solucion de los problemas planteados, contan-
do con el apoyo del IICA y la Direccion de Planificacion con la definicion
clave de sus objetivos.

2.6.2 INVESTIGACIONES AGRICOLAS

En el area de investigaci6n la Direcci6n inici6 en 1987 un proceso de consoli-
daci6n del Equipo Regional de Investigaci6n y el fortalecimiento de la rela-
ci6n con funcionarios de la Direcci6n y con la Estaci6n Experimental Fabio
Baudrit M. para el desarrollo de paquetes tecnolOgicos acordes a las condicio-
nes y necesidades de la regi6n.

Los rubros en que se trabaj6 se desglosan en el siguiente cuadro:

Rubro
Totales

ENSAYOS
Realizadas par Realizadas par

ERI Invest. Agric.

25
9
2
2
3
1
3
1

13
1
1

10
1
2
1
2
5
1
2

25
9
1

2
1
3
1

12
1

-
1
2
1

1

2

Cafe
Cafia Azucar
Citricos
Mango
Aguacate
Banano
Cebolla
Tomate industrial
Tomate mesa
Br6coli
Zanahoria
Chile dulce
Chile picante
Frijol
Maiz
Soya
Calia India

*
Agronema

Itabo
Pastas y gramineas
Otros~

-

8
1
2
1
2
3
1
2
1
1

-
2

TOTAL 87 9 78

" Ensayo orientado al comportamiento entomo16gico
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En total esta Direccion Regional realizo 87 actividades de investigacion, de las
cuales el 980/0 fueron ensayos y el 20/0 parcelas de validaci6n, orientados a
cultivos dentro de la agricultura de cambia 0 con perspectivas para ser inclui-
dos en esos rubros.

2.6.3 EXTENSION AGRICOLA

Este capitulo es sabre el que recae el mayor peso de la actividad de la Direc-
cion, ya que es la encargada de transferir la tecnologia al productor. En ese
sentido y para lograr una mayor eficiencia en el trabajo, la Direccion realizo
una reestructuracion en los meses de octubre y noviembre.

En el cuadro siguiente se muestra el resumen de 10 que corresponde a produc.
tores atendidos, superficie y rendimiento.

Resumen de productores atendidos, superficie y rendimientos
para 1987

Direcci6n Regional Valle Central Occidental

Numero de
Productores

Superficie
(Ha)

Rubro

2,048
74

419
262
34
22
15
19

123

9,890
279
330,8
142,35
23,75
28,25
20
32,5

2.555

Cafe
Caiia Azucar
Tomate
Chile Dulce
Cebolla
Caiia India
Mango
Aguacate
Ganaderia Leche

TOTAL 3016 13.301.65

Se trabajo en coordinacion con el CaTER, y la UPI para la elaboracion del
Programa de Trabajo a nivel de agencia para 1988, ademas se coordino activi.
dades de capacitacion a los funcionarios de cada programa y a productores en
actividades y de cambio.

Se coordino con instituciones publicas y privadas, en la ejecucion de proyec-
tos productivos; se realizo el primer Seminario de Evaluacion donde los Agen-
tes de Extension expusieron las actividades realizadas y las limitantes para la
ejecucion de las metas propuestas.
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En 1987 se realizaron 5,467 visitas a finca, 1734 demostraciones de metodo
en visita a finca, 179 parcelas demostrativas, 423 demostraciones de metodo
en parcelas demostrativas, 106 reuniones, 77 giras, 23 dias de demostracion,
17 cursos y 15 charlas, dandole este afio una mayor importancia a 10s meto-
dos grupales de extension a fin de utilizar de la mejor manera 10s escasos re-
cursos con que se conto.

PROGRAMAS ESPECIALES

CENTROS AGRICOLAS CANTONALES (CAC's)

La Direcci6n en 1987 di6 un impulso a los Centros Agricolas, capacitando a
los miembros en contabilidad, asuntos legales, organizaci6n yadministraci6n.
y se consolid6 el Agente de Extensi6n como directivo del Centro de su radio
de acci6n.

En coordinaci6n con DINADECO y el IICA se organiz6 a los productores de
mango de Atenas, para la comercializaci6n y exportaci6n del fruto.

Par media del convenio GTZ-Sanidad Vegetal, se obtuvo equipo de atomiza-
cion para ser distribuido a los agricultores y la venta de insumos a bajos pre-
cios.

Se logr6 tam bien el mejoramiento de las Ferias del Agricultor y el desarrollo
de proyectos productivos con algunos CAC's, como la cria y desarrollo de
aves, distribuci6n de arboles frutales, omamentales, almacigo de cafe, ademas
de la adquisici6n de una micro computadora en el CAC de Alajuela para dar
servicio a los agricultores.

JUVENTUD RURAL Y AMAS DE CASA

Este programa funciona con 4 proyectos: nutricion aplicada, industria casera,
introduccion de viveros y forestales.

Este ano se Ie dio una nueva orientacion al programa, para lograr una mayor
incidencia en la accion del MAG en la zona.

Se 10gr6 una mayor integraci6n finca-hogar y una coordinaci6n entre 10s espe-
cialistas de rubros y Asignaciones Fami1iares con 10s promotores, brindando
la capacitaci6n necesaria, para la ejecuci6n de proyectos productivos y un ma-
yor uso de 10s recursos.

Se realizaron 1,595 visitas a finca, 625 reuniones, 76 cursos, 147 charlas, be-
neficiando a 1,810 personas y logrando poner en funcionamiento 45 grupos
femeninos y 15 masculinos.
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ASIGNACIONES FAMILIARES

En este programa funcionaron cuatro proyectos: Avicola, Caprino, Huertas y
Medicinales, como apoyo al productor para me]orar su nivel de vida, reducien-
do sus gastos de alimentaci6n dandole condiciones para que produzca parte
de 10 que consume.

Se distribuyeron 7.084 pollitas, beneficiando directarnente a 6.000 personas e
indirectamente a 1.060 familias. Para hacer esta entrega rue necesario imp or-
tar pollitas ya que la Estacion Experimental Fabio Baudrit no pudo suminis-
trar la cantidad requerida. Con el proyecto caprino, se hicieron 110 servicios
de manta, 53 visitas a finca, 12 reuniones, 4 giras, 10 parcelas de reproduc-
cion de forrajes y 28 visitas de inspeccion en parcelas.

Se realizaron 395 huertas farniliares, 25 escolares y 2 comunales,beneficiando
a 47 comunidades, 863 familias y 5002 personas, ademas se realizaron 66 vi-
sitas de inspecci6n.

En medicinales, se hicieron 27 jardines de reproduccion, 26 visitas de inspec-
cion y 11 charlas.

2.6.4 SALUO Y PROOUCCION PECUARIA

Este programa se aboco al control y prevencion de enfermedades infecto-
contagiosas en el hato, salud publica, educacion sanitaria e inseminacion arti-
ficial, dandose una integracion de servicios.

Se realizaron 3,804 vacunaciones contra Brucelosis y Rabia Bovina, 5,213
sangrados para examen de brucelosis y tuberculosis para ferias ganaderas, ex-
portaci6n y hatos veterinarios, se atendieron 362 denuncias sabre enfermeda-
des vasculares, ex6ticas y domesticas, 22 visitas a fincas de alto riesgo, 178 ca-
tastros, 1750 visitas a finca para vigilancia de salud aviar, porcina, equina y
caprina, 40 visitas a finca para determinar residuos t6xicos en leche, 70 visitas
de inspecci6n a farmacias, mataderos y centros de acopio. En educaci6n sani-
taria se realizaron 3 cursos, 22 charlas, 44 demostraciones de metoda y 2 dias
de demostraci6n. Tambien se inseminaron 2,019 vacas, se hicieron 74 visitas
a finca y 254 en finca del PIP A.

2.6.5 SANIDAD VEGETAL

EI programa se aboc6 en 1987, al control de plagas y enfermedades erradican-
do un ataque de langosta voladora y controlando el ataque del moho azul en
tabaco.
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Se logro realizar la programacion y ejecucion de las actividades en estrecha re-
lacion con 10s agentes de extension. Se estab1ecio e11aboratorio regional de
Sanidad Vegetal, gracias al apoyo brindado por e1 Convenio Costarricense
Aleman GTZ.

La Estaci6n Epidemio16gica ubicada en Valverde Vega inici6 un trabajo de
investigaci6n en la epidemiologia de la roya del cafeto, para desarrollar un pa-
quete tecno16gico para el control de la misma.

Los metodos de extension para el cumplimiento de las metas fueron: 1,398
visitas de inspeccion, 100 charlas, 103 demostraciones de metoda, elabora-
cion de 5 boletines, 7 hojas divulgativas, 4 afiches, recoleccion y analisis de
347 muestreos en cafe y 147 en beneficios para control de la broca del cafe.
Se realizaron 2 cursos donde se capacito a los agricultores en prevencion y
combate de plagas y enfermedades.

2.6.6 MERCADEO

En 1987 se fortaleci6 la coordinaci6n con la Direcci6n Nacional de Mercadeo
Agropecuario, logrando realizarse estudios de oferta regional en itabo, calia
india, fresa, aguacate y cebolla, 10 que nos da una idea clara del volumen de
producci6n en rubros en los cuales no existia y asi poder hacer recomenda-
ciones al product or sabre que y cuando y donde producir.

Se realizo tam bien un informe sabre recomendaciones para un manejo eficien.
te de lag ferias de agricultor.

Se coordino con la empresa privada para no duplicar trabajos, como el caso de
mango, donde no se realizo el estudio de mercado para consumo interno y ex-
portacion, ya que 10 estaban realizando, y asi poder dedicar tiempo a otras a-
reas.

117



La Direccion Regional de la Zona Norte, durante 1987 dirigiolas actividades
realizadas hacia los rubros incluidos dentro de la agricultura de cambio y con.
tinuo con los rubros de la agricultura tradicionalexcluyendoen el transcurso
del segundo semestre los granos basicos, los cuales pasaron a ser atendidos par
el Consejo Nacional de la Produccion.

2.7.1 DIRECCION

Las acciones con las cuales trabajo la Direccion Regional se desarrollaron
tanto en el ambito sectorial como en el institucional. En el sector agropecua-
rio se realizo una coordinacion para atender el desarrollo adecuado en la re-
gion, con las lnstituciones del Sector. Entre esas acciones las mas importantes
fueron: La constitucion de una filial de la CNAA en la Zona Norte, reuniones
con el Diputado Regional y los Directores de las lnstituciones Agropecuarias a
fin de atender asuntos sobre la regionalizacion, presupuestos y convenios con
la Comunidad Economica Europea. Proyecto de la Zona Norte para obtener
el mantenimiento de la carretera para el beneficio de transporte de productos
agropecuarios, ejecucion del Proyecto de Cacao y una encuesta a nivel regio-
nal sobre citricos, maracuya y pina. Ademas, se iniciaron acciones para reac-
tivar el programa de FillA, se mejoraron las relaciones entre el Sistema Banca-
rio Nacional y el pequeno agricultor.

EI cultivo del re-
pallo es uno de
los rubros que se
atiende par la A-
gencia de Exten-
sion de Alfaro
Ruiz.
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En el nivel institucional, entre las acciones mas importantes estuvieron el
apoyo al Club 4-8 y al proyecto de picicultura con la colaboracion de volun-
tarios del Cuerpo de Paz, la participaci6n en el programa de Reactivaci6n Ga-
nadera, logrando coordinar a la vez con la Camara de Ganaderos y la Federa-
cion de Ciimaras de Ganaderos, el Comite Tecnico Regional, la Unidad de Pla-
nificaci6n y la Unidad Administrativa. Asimismo, se logr6 con el nivel central
por medio de la Direccion de Operaciones Regionales una mejor coordinaci6n

La Direccion llevo a efecto los programas de Investigacion y Extension Agri-
cola (Asignaciones Familiares, Clubes 4-S, Centros Agricolas Cantonales, Sa-
Iud Animal y Produccion Pecuaria y Sanidad Vegetal)

Dentro de log rubros considerados como agricultura de cambia se atendieron:
repollo, brocoli, coliflor, manzana, fru tales , ganaderia de leche y dobre
proposito, cafe y macadamia. Como agricultura tradicional se asistieron log
rubros de pina, raices y tuberculos, cardamomo, calia india, maracuya, plata-
no, cacao, ganaderia de carne y pimienta.
La zona de influencia de esta Direccion incluye log Cant ones de Guatuso, Los
Chiles, Sarapiqui de Heredia y Alfaro Ruiz. Los distritos de Rio Cuarto de
Grecia, San Isidro de Penas Blancas de San Ramon y San Miguel de Sarapiqui,
del Canton Central de Alajuela.

2.7.2 INVESTIGACION AGRICOLA

En el transcurso del aDo 1987, el Sub Programa de Investigaci6n Agricola me-
diante la Direcci6n Regionallogr6 una coordinaci6n entre el Equipo de Inves-
tigaci6n Agricola y la Sub Direcci6n de Investigacion Agricola con el proposito
de determinar prioridades de investigacion en las principales actividades agri-
colas de la region Ilevando a cabo 10s siguientes experimentos:

Realizado por
ERr

1

1
1
2

Realizado por
Invest. Agric.

Rubro Totales

2
1
3"'
4

3
2

1
5
1

1.
Ii

Cacao
Cafe
Citricos
Pifia
Papaya
Manzana
Aguacate
Melon
Anona
Maracuya
Repollo

-
2
'7

2
1
5
1
1
4-
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5
4

1
8
4

1
2
1
1
2

6
5
1
1

14
4
1
1
2
1
1
2

1
1
1

6

1

Brocoli
Coliflor
Chile Dulce
Col de Bruselas
Frijol
Maiz
Macadamia
Tiquisque
Nampi
Pimienta
Cardamomo
Pastos

511566TOTAL

La mayor parte de los experimentos se realizaron enel area de fertilizaci6n asi
como en practicas culturales en menor grado sobre aspectos de Fitopatologia
y Entomologia. En total esta Direcci6n Regional realiz6 65 actividades de in-
vestigaci6n, de las cuales el 860/0 fueron ensayos y 140/0 de Parcelas de
Validaci6n, orientados a cultivos dentro de la Agricultura de Cambio 0 con
perspectivas para ser incluidos en esos rubros.

2.7.3 EXTENSION AGRICOLA

EI Sub Programa de Extension Agricola oriento sus actividades a la Agricul-
tufa de Cambio, asi como a la Agricultura Tradicional, transfiriendo tecnolo-
gia por medic de 4124 visitas a fincas, 63 charlas, 59 reuniones, 1874 demos-
traciones de metodo en visita a finca, 104 parcelas demostrativas, 164 demos-
traciones de metodo en visita a fincas, 25 demostraciones de resultado en par-
celas demostrativas, 11 giras, 42 dias de demostracion, 6 cursos de demostra-
cion.

Se atendieron mediante e1 servicio de asistencia tecnica 10s siguientes rubros.
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No. Beneficiarios Superficie Atendida
(Has)

Rubro

A. AGRICUL TURA DE CAMBIO

105
75

8
4

4.785
2.249

567 >
870

3.500
50

12.213

70
50
12
10

270
495
233\
297/
115
20

1.572

Repollo
Brocoli - Coliflor
Manzana
Frutales
Leche
Cafe
Maiz
Frijol
Doble Prop6sito
Macadamia
SUBTOTAL

B. AGRICUL TURA TRADICIONAL

87
430

30
20

165
81

481
2,470

9

116
295
30
20

110
52

265
82
20

Raices y Tuberculos
Piiia
Cardamomo
Caiia India
Maracuya
Platano
Cacao
Carne
Pimienta

15.9912.562TOTAL

Entre otros programas que se ban realizado en apoyo a Extension Agricola
estan.

Asignaciones Familiares, Clubes 4-8 y Centros Agricolas Cantonales. Asigna-
ciones Familiares ha realizado durante 1987 un total de 1921 actividades en-
tre: El Centro de Cria de Cerdos, cria y distribucion de lechones, proyecto
avicola, produccion de semillas, huertas escolares, comunales y caseras.

Respecto a los Clubes 4-S, estos realizaron 36.170 actividades, de ese total el
910/0 (33.080 trabajos) fueron realizados por la pequefia industria,el resto de
las actividades 3.090 se distribuyeron entre organizaci6n y liderazgo.
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Las actividades de nutricion aplicada tuvieron su ejecucion mediante reunio-
nes, charlas y cursos de capacitacion. Ademas de visitas a hogares y demostra-
cion de metodo log Clubes 4-8 efectuaron tam bien trabajos sobre industria
casera.

Los Centros Agricolas Cantonales obtuvieron 100.000 arbolitos de reforesta-
cion y 11.000 arbolitos de macadamia con sus respectivos viveros, benefician-
do y generando ingresos para el caso de forestales, 13 productores y 400.000
colones y para macadamia 11 productores y 1.375.000 colones. Para otros
proyectos tam bien se realizaron actividades de importancia. En lecheria se
obtuvieron 21 vacas, beneficiando 20 product ores que generaron 264.000 co-
lones de ingresos. En Picicultura se obtuvieron 3.500 peces beneficiando a 12
productores que generaron 1.200 colones de ingresos.

2.7.4 SANIDAD VEGETAL

Las labores que emprendi6 el Programa de Sanidad Vegetal se basaron en pro-
teger y controlar la producci6n agricola de plagas y enfermedades para 10 cual
se hicieron 400 visitas a finca para atender los cultivos de cafe, cacao, solana-
ceas, frutales, musaceas, ornamentales, macadamia, pimienta y cardamomo.
Ademas se iniciaron actividades sobre toma de 51 muestras y envio allabora-
torio de Fitopatologia, 15 muestras de Entomologia, 9 de Nematologia y 7
de Suelos. Ademas se distribuyeron 160 boletines sobre aspectos de Manejo
seguro de los plaguicidas, rata de campo y langosta.

Respecto alas enfermedades y pIa gas en el cafe, se realizaron 3 charlas, 70
afiches y 80 bole tines y se iniciaron acciones para la equipaci6n dellaborato-
rio regional.

2.7.5 SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA

El programa de Salud Animal y Producci6n Pecuaria ha desarrollado acciones
de inmunizaci6n contra la brucelosis vacunando 989 cabezas de ganado y se
han analizado 3712 muestras de brucelosis. Entre otras muestras analizadas
estan 126 de tricomonas, 527 de heces, 3 vesiculares, 7 en mastitis y se remi-
tieron al Laboratorio Central 2106 muestras.

Para ejecutar adecuadamente el Programa se realizaron 11719 vacunas a ter-
neros contra brucelosis, 1476 visitas a fincas, 2957 labores de sangrado de
animales 100 inspecciones a mataderos y farmacias veterinarias, 385 asisten-
cias para atender denuncias y consultas, 32 reuniones inter-sectoriales y 38
charlas.
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EI programa ha dado concientizaci6n sabre la erradicaci6n y prevenci6n de
enfermedades.
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La Direccion Regional, con sede en Siquirres, comprende los cantones de la
provincia de Limon: Siquirres, Limon, Matina, Guacimo, Pococi y Talamanca
Su accion se basa en la ejecucion de 6 programas: Direccion, Investigaciones
Agricolas, Extension Agricola, Salud y Produccion Pecuaria, Sanidad Vegetal
y Mercadeo Agropecuario.

En el ambito institucional 10s esfuerzos estuvieron dirigidos a 10grar una
mejor integracion y una efectiva coordinacion entre 10s programas regionales.

En el ambito sectorial se fortalecio el sector par medic de reuniones y pro-
yectos productivos como es el de "Produccion, mejoramiento y comercializa-
cion del platano", en la region de Talamanca. Ademas, se ha mejorado la
coordinacion con SEPSA en relacion a los trabajos de zonificacion par cultivo
como 10 son: cacao, cafe, platano y coco, entre otros.

2.8.1 DIRECCION

Las acciones de la Direcci6n Regional se orientaron a brindar servicios en for-
ma integral a productores calificados dentro del fango de pequeno y mediano
para lograr integrarla producci6n y productividad mediante la generaci6n y
tansferencia de tecnologia, protecci6n vegetal y animal, comercializacion, ca-
pacitacion y organizaci6n de productores.

Par otro lado las labores de la Direccion se dirigieron a la consolidacion de la
regionalizacion del anteproyecto de presupuesto para 1988, el mejoramiento
de los canales de comunicacion con el nivel superior, el acoplamiento e inte-
gracion de Extension con Investigacion, la determinacion de las necesidades
de capacitacion del personal, la coordinacion institucional y sectorial y la ela-
boracion del Plan Anual de Trabajo para' 1988.

2.8.2 INVESTIGACION AGRICOLA

Se logro la formacion del Equipo Regional de Investigacion (ERI) compuesto
par 5 funcionarios (3 profesionales y 2 auxiliares). Dentro de las actividades
que realizo este se encuentra un diagnostico de las necesidades de experimen-
tacion y validacion que requeria la Region Atlantica. La investigacion que se
llevo a cabo, estuvo basicamente en manos de la Direccion Nacional, ademas
se coordinaron experimentos, en diferentes cultivos, con otras instituciones
del Sector como el CATIE, UCR, etc.
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Rubro ENSAYOS
Realizados por Realizados por

ERI Invest. Agric.
Total

1

-
12
10
5
1
6
1
2
2
1
3

17
5
2
5
1
6
1
1
1
3
1
2
2

Arroz
Cacao
Guanabana
Platano
Macadamia
Mamon chino
Maracuya
Zapote
Banano
Frijol
Maiz
Name
Yampi
Tiquisque
Malanga
Nampi
Sorgo
Girasol
Coco
Pimienta
Curcuma
Canela
Jengibre

13
19
5
1
6
1
2 '
2
Ii
3

17
5'
2
5 "
1 ,
6 '

1
1
1
3
1 -
2 -

2

91 1 90TOTAL

En total esta Direccion Regional realizo 91 ensayos en la region. El 88 par
ciento son experimentos y e112 par ciento parcelas de validacion. La mayoria
de ellas dentro de la Agricultura de Cambia 0 con perspectivas para incluirlas
dentro de este rubro.

2.8.3 EXTENSION AGRICOLA

Este programa oriento sus esfuerzos a la transferencia de tecnologia al pro-
ductor, tanto para los rubros de cambio como para los tradicionales.

Este servicio se baso en el sub-programa de Extension Agricola y en los Pro.
gramas Especiales.
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De 1986 a 1987 se incremento elnumero de Proyectos al igual que el numero
de beneficiarios" el cual paso de 440 a 1340 respectivamente ( aumento de
204.50/0). Por otro lado el area destinada a los Proyectos aumento en un
354.90/0. A saber de 2461 hectareas se paso a cubrir un total de 11195.

Lo anterior es producto de la concentraci6n de esfuerzos en 10 que respecta a
agricultura de cambia.

En el siguiente cuadro se presenta el desglose de numero de beneficiarios y
area (en Has) por rubro:

Tipo de Agricultura
Rubro

Numero de
Beneficiarios

Superficie
Atendida (Has)

DE CAMBIO

Cacao
Chamol
Macadamia
Ganado de carne
Platano
Name
Coco

380
45
30

190
120
35
80

1580
39

114
5344
396
35

845

TRADICIONAL

350
55
55

1483
775
584

Maiz
Arroz
Doble Prop6sito

TOTAL 1340 11195

PROGRAMAS ESPECIALES

Los Programas Especiales que laboran en la Region son: Asignaciones Fami-
liareas, Centros Agricolas Cantonales, Clubes 4-8 y CO8-2761.

El Programa de Asignaciones Familiares ejecut61as siguientes actividades: ins-
talaci6n de 267 huertas familiares, 2 comunales, 56 escolares, ademas de 15
charlas. Se establecieron 9 lotes de reproducci6n de semilla cubriendo a 180
beneficiarios.
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En el programa de Centros Agricolas Cantonales se creo un Comite Auxiliar
en Guacimo. 19ualmente se realizo un Seminario orientado ala identificacion
y formulacion de proyectos de inversion, se capacito y asesoro en aspectos
reorganizativos, de formulacion, ejecucion y evaluacion de proyectos produc-
tivos, a Directores y Federaciones en los CAC's por medio de 47 charlas du-
rante el aDo.
El proqrama COS-2761 beneficio a 577 personas con alimentos.
En 10 que respecta a los Clubes 4-S, en el Canton de Limon se beneficiaron 3
grupos de 75 personas con los siguientes proyectos: Proyecto avicola en Ba-
nanito, Fabrica de Vinagre con base en derecho de banano en San Clemente y
Proyecto de Artesania en Wahape. En el Canton de Siquirres se logro capaci-
tar a 8 personas en Corte y Confeccion, las cuales montaron un proyecto pro-
ductivo de Macrame. En Sara de Bataan se monto un Proyecto avicola cuyo
objetivo es la reproduccion y venta de pollas de engorde, beneficiando a 5
personas.

2.8.4 SANIDAD VEGETAL
Las acciones desarrolladas por este Prograrna se basaron en los cultivos priori-
tarios de la region: musaceas y cacao, principalmente, se dio seguimiento al
cafe y se vinculo los omamentales en el programa, en vista del auge que tuvo
esta actividad en la zona Atlantica.

uJ

,g~~
- pOT ~~;TVegetaTtuvieron mayor in teres en 10;'
cultivos importantes en la region, como en el caso de las plantaciones de pla-
tano.
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En cacao se realizaron varias actividades entre las cuales se contempla la apli-
cacion de la Ley 6248.

En 10 que respecta a musaceas, se di6 enfasis al trabajo de detecci6n y erradi.
caci6n del MOKO. Tambien, se realizaron 6 charlas de capacitaci6n sobre con.
trol y manejo de Sigatoka Negra y visitas a fincas.

Otras acciones que desarrollo el programa fueron la inspeccion a locales
expended ores de agroquimicos, inspeccion y vigilancia fitosanitaria de culti-
vos y la recoleccion y envio de muestras allaboratorio.

2.8.5 SALUD ANIMAL

Dentro de este programa se desarrollo una serle de actividades como 10 es la a.
sistencia tecnica a productores, atencion y control de enfermedades infecto-
contagiosas, parasitos intemos y extemos, 21 charlas sabre aspectos fito.
sanitarlos, y vacunacion de temeras contra brucelosis, asi como la toma y ana-
lisis de muestras para deteccion de enfermedades infecto-contagiosas.

A partir del segundo periodo se implanto el Programa de Reactivacion Gana-
dera, el cual Ie ha dado un gran impulso a la ganaderia de la region, mejo-
rando las condiciones pecuarias y creando perspectivas en los productores. Lo
anterior producto de las actividades que ejecuto este Programa y entre los
cuales estan: un diagnostico de la situacion ganadera de la region, la seleccion
de beneficiarios, los planes de accion par finca, las visitas a finca para super-
vision y ejecucion del plan.

Con referencia a la integracion del programa de Salud Animal y Produccion
Pecuaria en las actividades ganaderas, se creo expectativa en la region, par 10
que todos los esfuerzos van dirigidos al programa.

2.8.6 MERCADEO AGROPECUARIO

Las acciones del programa de Mercadeo Agropecuario se dirigieron hacia la
realizacion de tres estudios de mercado en macadamia, cafia india y raices y
tuberculos. Ademas, se dio seguimiento al Sistema de Informacion de precios
y mercado. Y confeccionaron 9 boletines durante el ano con informacion
para platano, para 15 frutas y 25 hortalizas.
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3.1 DIRECCION

La Direcci6n de Planificaci6n durante 1987 se aboc6 a orientar y coordinar la la-
bor de los programas institucionales, para que se enmarcaran dentro de las poli-
ticas y Iineamientos generales del Ministerio de Agricultura y Ganaderia y par
ende del sector agropecuario y darle respuesta tecnica a instituciones vinculadas
al sector agropecuario y darle al MAG, capacidad institucional para definir las
politicas internas de programaci6n y evaluaci6n.

3.2 PRINCIPALES LOGROS A DICIEMBRE 1981

La Direccion analiza, ajusto e implemento las politicas y estrategias institu-
cionales, de acuerdo con el Marco Orientador de politica sectorial, disefiando
la metodologia para la elaboracion de los programas anuales de trabajo de las
Direcciones Nacionales y Regionales, a partir de criterios homogeneos, orde-
nando de esta forma la accion institucional. Tambien se capacito a los funcio.
narios del Sistema de Planificacion en dicho procedimiento.

Se apoy6 alas Direcciones Nacionales y Regionales en la consolidaci6n de los
programas de trabajo para 1987

Se realizaron reuniones con las Direcciones Nacionales y Regionales para ha-
cer una reprogramaci6n del trabajo, a fin de incluir 10 concerniente a la Agri-
cultura de Cambia y el Plan de Reactivaci6n Ganadera.

Se participo en reuniones con dichas Direcciones para elaborar la programa-
cion de 1988 y la definicion de lineamientos de polltica de las acciones del
PAC.

Se disefio la metodologia para realizar la programacion hasta el Nivel Local,
que se puso a prueba en el Segundo Seminario-Taller que se realizo en la Re-
gion Atlantica, la cual funciono como Region Piloto y donde participaron los
miembros del Sistema de Planificacion.

Se co1aboro con 1as diferentes direcciones en e1 disefio de 1a metodo1ogia para
e1 ana1isis y presentacion de 10s informes de 1abores del primer y segundo se-
mestre.

Entro en funcionamiento el Sistema Computarizado de Seguimiento y Evalua-
cion (SyEPAO) luego de superar el proceso de prueba y ajuste, procesandose
la informacion de todas las direcciones y elaborando listados con el desglose
de los indicadores de cumplimiento de metas.

El producto de todo este esfuerzo es con tar con un mecanismo eficiente para
la elaboracion de los Planes Anuales de cada Direccion, 10 que nos da la posi-
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bilidad de realizar un seguimiento a la accion del MAG. conllevando a su vez,
la consolidacion de las UPIS's en las regiones y del Sistema de Planificacion a
nivel general.

Se participo en el primer seminario de los Comites Tecnicos Regionales
(COTER), donde se sentaron las bases para la operacion homogenea de los
mismos, y en la comision que se encargo de la revision y homogenizacion del
Manual de Operacion de los COTER.

Para la elaboracion de los Planes de Trabajo de las Direcciones Nacionales y
Regionales, se participo en reuniones para su anaIisis, en conjunto con la UPI
y el CaTER, capacitando a dichas personas en la metodologia para la elabo-
racion.

Durante 1987 la Direcci6n de Planificaci6n, particip6 en reuniones de trabajo
a nivel inter-institucional para analizar, ajustar y ejecutar coordinamente los
programas de producci6n en diferentes rubros considerados en la Agricultura
de Cambio.

Se particip6 a traves del Comite Sectorial Agropecuario (COTEPSA) en el
disefio y establecimiento de nuevos procedimientos para el trabajo integrado
de las Direcciones de Planificaciones de las lnstituciones Pliblicas del Sector
Agropecuario y del Sector de Recursos Naturales.

Se coordino con SEPSA la elaboraci6n de un Plan de Acci6n para la Agricul-
tufa de Cambia.

Tambien se participo en conjunto con el IDA y CENECOOP en la elaboracion
del estudio de factibilidad de un proyecto de explotacion de coco y palma a -
ceitera en la Zona Sur del pais, dentro del programa de ubicacion de los oreros
que fueron desalojados del Parque Nacional Corcovado.

Se colaboro con las Direcciones Nacionales y Regionales en la elaboracion de
los presupuestos para 1988, y en coordinacion con la Direccion Administrati-
va, el consolidado de los presupuestos para el Ministerio de Agricultura y Ga-
naderia.

Como consolidacion del proceso de programacion, la Direccion de Planifica-
cion se aboco a la elaboracion del Plan Anual Operativo del MAG para 1988,
que Ie sirve a la Institucion de Marco Orientador de toda la actividad y que po-
sibilite la evaluacion de la gestion institucional, para tamar las medidas correc-
tivas necesarias y en el momenta oportuno.

138



4.1 DIRECCION

Durante 1987, se dio un fortalecimiento a 1a estructura organizativa con e1
proposito de mejorar y amp1iar 1a capacidad operativa, de todas 1as unidades
especializadas, realizando cambios graduates que puedan corregir las defi-
ciencias encontradas en 10s sistemas y procedimientos estab1ecidos en 1as dife-

rentes unidades.

Se brind6 el servicio de apoyo administrativo eficiente y oportuno alas dire.
rentes direcciones de la Instituci6n con el fin de que todos los programas y
proyectos lograran los resultados esperados. Se fortalecieron los sistemas de
aprovisionamiento y el usa de recursos en todos los niveles del MAG para ga.
rantizar continuidad en las actividades llevadas a cabo.

Se brind6 atenci6n a la calidad, capacidad y eficiencia del recurso financiero
que se constituye en un objetivo primordial para la Direcci6n General Admi-
nistrativa.

Se asume la descentralizaci6n de la Proveeduria del MAG ante el Ministerio
de Hacienda, momento en el que la Proveeduria de la Instituci6n pasa a rea-
lizar el cicIo completo de compra y anaIisis de los materiales requeridos.

4.2 RECURSOS HUMANOS

Durante 1987 se creo el Departamento de Recursos Humanos que incluye
como secciones la Biblioteca, Capacitacion y Personal, con el afan de poder
llev~r un control sobre el personal y un mejoramiento en log estimulos que
se ofrece. En 10 referente a personal se precisaron log mecanismos de recluta-
miento, seleccion y adiestramiento del personal idoneo, de acuerdo a log re-
querimientos de la Institucion, se elaboraron log manu ales de procedimien-
tOg operativos del Departamento y el de clasificacion de puestos.

Ademas se elaboraron informes sobre movimientos de personal y el control
del mismo; se tramitaron cerca de 300 estudios de clasificacion de puestos y
se mantuvo una relacion dinamica y agil con las diferentes direcciones del Mi-
nisterio, par media de los pedimentos de las acciones de personal, certifica-
ciones de salario, girDs, etc.
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En cuanto a capacitacion, se coordinaron diferentes cursos que fueron recibi-
dog par funcionarios de la Institucion. Se programaron cursos de apoyo admi.
nistrativo y se coordino lag becas de log funcionarios que salieron al exterior
con fines de especializacion.

Con respecto a la biblioteca, se increment61a afluencia de usuarios, as! como
el acervo bibliografico, tambien se llev6 a cabo el servicio como centro de do-
cumentaci6n donde se mantiene log documentos elaborados por el Ministerio
en el nivel de Direcci6n. Para cada uno de ellos se Ie brind6 un tratamiento
permanente y sistematico de selecci6n, identificaci6n y se analiza para su pos-
terior almacenamiento.

4.3. PROVEEDURIA

En setiembre se di6 la descentralizaci6n de la Proveeduria del Ministerio, 10-
grando agilizar elproceso de compra de 10s materiales requeridos. Desde el mo-
menta en que se da la descentralizaci6n de la Proveeduria, pasa a formar parte
de la Direcci6n General Administrativa como un nuevo Departamento.

La Proveeduria 10gr6 satisfacer las necesidades en materiales como papeleria
con el interes de que las diferentes unidades especializadas contaran con los
recursos necesarios para que puedieran desarrollar una eficiente labor.

Como principales logros este Departamento realizo 70 licitaciones, tanto pli-
blicas como privadas, desalmaceno materiales por un monto anual de
~ 36.631.511.15 Y elaboro un mecanismo para agilizar las compras directas,
con el objetivo que no hubiera escasez de materiales basicos para el desarrollo
normal de la Institucion tanto en el nivel central como en las regiones.

4.4. FINANCIERO

El Departamento de Financiero logr6 realizar la supervisi6n y llevar a cabo el
control del presupuesto del Mini3terio, tam bien elabor6 los presupuestos
anuales de la cuentas especiales. Ademas se di6 una consolidaci6n en sus dos
unidades: La Oficialia Presupuestal y Contabilidad.

A la Oficialia Presupuestal Ie correspondio preparar, enviar y ejecutar el
presupuesto ordinario y extraordinario de la Institucion que fue de
~ 1.983.189.057.18. Esta cifra corresponde a 10 ejecutado, al establecer una
relacion con el afio 86 se puede decir que en el afio 87 se incremento en ter-
minos relativos un 720/0 con respecto al afio 86, situacion que facilito el
cumplimiento de varios programas que la Institucion habia planeado ejecutar.
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En 10 que se refiere a la Unidad de Contabilidad, Ie corresponde administrar
desde el punta de vista financiero las cuentas de rondo de Parques Nacionales,
Fondo Forestal, Vida Silvestre, cuenta MAG-Atun, Sanidad Vegetal, Estaciones
Experimentales, las cuales poseen un presupuesto total de ~249.553.075.19,
y se ejecuto ~ 172.691.095.80, al realizar una comparacion con 10 presupues-
tado en el ano 86, se puede observar, que 10 ejecutado en el ano 87 es supe-
rior al presupuesto total del ano 86, situacion que va en beneficia del desarro-
llo de los programas ejecutados con la cuentas antes mencionadas.

4.5 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Este Departamento cuenta con 12 secciones que se unen para responder a la
demanda de los servicios generales que necesitan las diferentes divisiones de la
Instituci6n para poder laborar de manera eficiente. Entre estas secciones se
encuentran: Taller Mecanico, Conserjes, Costos y Control de combustible,
Carpinteria, Central Telef6nica, etc.

Se brindo un eficiente servicio de parte de la mayoria de las secciones del
Departamento donde sobresalieron las de limpieza, mantenimiento de planta
fisica, correspondencia, vigilancia, ya que es prioritario para que los funciona-
rios de la Institucion puedan laborar con los requisitos minimos de limpieza e
infraestructura.

Otras acciones que se destacan son: un inventario sabre la localizaci6n y el es-
tado de 10s vehiculos de la Instituci6n, que permiti6 conocer cual es el estado
actual de 10s mismos y asi poder dar 10s lineamientos respectivos.

EI Taller Mecanico realizo una revision de 1744 vehiculos con un costa de
~ 1.476.350, 10 cual demuestra que se hizo un esfuerzo par tratar de reparar
la totalidad de vehiculos que ingresaron al Taller Mecanico.

Se elaboro un historial de cada una de las unidades reparadas, con el objeto de
llevar un control sabre los vehiculos que reparo el Taller Mecanico.

4.6. PUBLICACIONES

Con el afan de poder mantener informado y actualizado al pais, y en forma
muy especial al Sector Agropecuario Nacional sobre los programas que realiza
esta Instituci6n, este Departamento se aboc6 a la realizaci6n de material di-
dactico de ayuda a la formaci6n de aspectos tecnicos a las personas que hacen
uso de ese material,

EI Departamento de Publicaciones realizo en este aDo fbrmularios, boletines,
folletos, etc.
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Entre los 19.400 boletines impresos cabe destacar Registro del Hato de la
Escuela de Ganaderia, Ley de Sanidad Vegetal, boletin de la Fabio Baudrit,
boletin Accion del MAG, etc.; asimismo entre los 126.550 formularios se en-
cuentran: la tarjeta de asociado Union de Tecriicos, la hoja de visita (Exten-
sion Agricola), la tarjeta de ficha bibliografica (Biblioteca), la formula de con-
trol de ajustes de parcela (Extension Agricola), etc.

Como se puede observar se realizo un intenso trabajo con el objeto de poder
ayudar a la consecucion de los objetivos de la Direccion General Administra-
tiva.
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Las acciones de Auditoria Interna se iniciaron en el mes de mayo de 1987 y
se reconoci6 legalmente por medio del reglamento de la Ley FODEA.

Las labores ejecutadas no respondieron a una programaci6n sino que fueron
producto de problemas de urgente resoluci6n para llevar las necesidades de la
Instituci6n, as! como a la necesidad de dar a conocer la legislaci6n por medic
de la cual todo funcionario publico se relaciona y poner especial atenci6n a
los programas donde se maneje mayor cantidad de recursos. Entre las princi.
pales acciones realizadas estan:

Revision de cuentas especiales y procedimientos utilizados en el manejo de
los rondos par media del Departamento Financiero.

Revision del manual de procedimientos y acciones realizadas en el Departa-
mentos de Servicios Generales y en el Departamento de Proveeduria.

Revision de los procedimientos empleados y el manejo de los rondos de las
cuentas especiales de las Estaciones Experimentales, que dio inicio con las
de Los Diamantes y la Enrique Jimenez Nunez.

Seguimiento alas recomendaciones de la Contraloria sobre el Programa
CORENA en la Direcci6n Forestal.

Verificacion de la entrega de agroquimicos par el Programa de Incremento
de la Produccion Agricola (PIPA) en los diferentes niveles de entrega y re-
vision de procedimientos y controles internos de dos Direcciones Regiona-
les, 9 Agencias de Extension y agricultores.

- Revision de los contratos de construccion del PIP A

- DIstribucion de informacion sobre normas de control interno a los funcio-
narios responsables del manejo de los recursos tanto en las Direcciones Re-
gionales como Agentes de Extension.

De igual forma se atendieron las denuncias efectuadas en contra del Oficial
Mayor y del Ministerio.
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6.1 DIRECCION

El Programa de Asesoria Juridica en cumplimiento de sus funciones no s610
llev6 a cabalidad lag metas propuestas tanto en el ambito nacional como sec-
torial sino que tuvo que participar en la implementaci6n de la Ley FODEA y
la de PROGASA con sus reglamentos y otras acciones complementarias para
hacer efectivo su cumplimiento.

En la labor de asesoria al Despacho Ministerial, Oficial Mayor, Direcciones
Regionales, Direcciones Nacionalesy entes del Sector durante 1987 se confec-
cionaron: 432 inforrnes, 360 consultas, 58 convenios, 33 decretos, 342 acuer-
dos, 29 reglamentos, 35 contratos, 10 proyectos Ley, 1096 resoluciones y
2186 exoneraciones, logrando asi una mayor difusi6n de los intrumentos juri-
dicos aplicables al sector y al accionar de la Instituci6n, de igual forma se
brind6 este servicio a los administradores y usuarios.

En el nivel institucional se inicio un programa orientado a extender el servicio
de asesoria juridica en temas de in teres asi como en sesiones de trabajo para
los funcionarios de las diferentes regiones y se proyecto a los productores. Se
mejoraron los mecanismos de programacion, seguimiento y evaluacion y coor-
dinacion institucional, se logro la capacitacion del personal de la Direccion en
su labor asesora y se identifico otras necesidades de capacitacion.

Tambien se inici6 la sistematizaci6n y complementaci6n de los instrumentos
juridicos ordenandola de acuerdo a criterios preestablecidos.

En el ambito Sectorial, se fortaleci6 la comunicaci6n y coordinaci6n con los
diversos entes del Sector, elaborando documentos de necesaria participaci6n
colegiada. De donde se destacan las acciones realizadas en apoyo a la Ley
FODEA y PROGASA y la creaci6n del Subsector Pesca, asi como el esfuerzo
par dar a conocer y estimar las necesidades en la empresa privada tales como
cooperativas, camaras y otros.

1~1

dzunigav
Text Box
VI. Asesoría Jurídica.



BID en la rase previa de 10s desembolsos. .Aslmismo, se asesor6 permanente-
mente la Junta Administrativa.

Con relaci6n al.Subsector Pesca se desarrollaron una serle de actividades,
tanto en el nivel publico como prlvado para la creaci6n del Subsector. La
mas importante es la formulaci6n del decreta, mediante al cual sera una reali-
dad la creaci6n del Subsector, asimismo, se particip6 en una serle de reunio-
Des con el Sector Prlvado (camaras, sindicatos, cooperativas, pescadores inde-
pendientes) tendientes a aplicar 10s alcances de la nueva normativa juridica

promulgada.

~
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7.1 RECURSOS EXTERNOS

En el periodo 1987 se realizaron una serie de actividades, entre las principa.
les se mencionan las siguientes:

Ejecuci6n del Prestamo BID-711-SF/CR {Program a de Incremento de la
Productividad Agricola) y el cumplimiento de las condiciones previas para el
primer desembolso del Prestamos BID-439-OC/CR

Continuacion can los tramites para formalizar el canje de notas del Convenio
Costarricense Aleman de Sanidad Vegetal. Coordinacion y participacion en la
elaboracion del Programa de Cooperacion Tecnica del Sector Agropecuario
con SEPSA y MlDEPLAN, para el cual se elaboraron seis perfiles de proyec-
tos.

Seguimiento a lag solicitudes entre log Gobiernos y Organismos lnternaciona-
les, en coordinaci6n con MIDEPLAN y con la UNED, la coordinaci6n del Pro-
yecto de Transferencia de Tecnologia Agropecuaria en el campo de la comuni-
caci6n.

7.2 PROGRAMA DE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
AGRICOLA (PIPA)

El Programa de Incremento de la Productividad Agricola (PIP A) alcanz6 un
desembolso de un 63.40/0 (US$241 millones) sobre el prestamo inicial, 10-
grando aplicar este afio US$9.2 mill ones que representan un 380/0 de 10 eje-
cutado, considerado importante debido a que en los alios anteriores se ejecut6
un 210/0 de promedio anual y alas dificultades que tuvo que afrontar como
son el recorte del presupuesto de contrapartida, que ademas lleg6 hasta el se-
gundo semestre y los inconvenientes provocados por los problemas con el
Fondo Monetario Internacional que atrasaban los desembolsos por parte del
BID.

Este Programa se desarrollo en cinco componentes: Investigacion Agricola,
Transferencia de Tecnologia, Produccion de Semillas, Abastecimiento de Fer-
tilizantes y Pesticidas y Construcciones, ademas de las acciones realizadas por
la Oficina Ejecutora. En conjunto se logro beneficiar a 13945 productores.

La Oficina Ejecutora del PIP A logro durante 1987 proveer de recursos a los
diferentes proyectos con el proposito de que cada uno cumpliera con sus ob-
jetivos. Con este fin se fortalecio la accion del Ministerio en el Programa de
Investigacion y Extension Agricola y el de Produccion de Semillas tanto en
gastos operativos como de inversion (como maquinaria, vehiculos, equipo,
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construcciones y mejoramiento de la planta fisica de los laboratorios centra-
les, Estaciones Experimentales, Direcciones Regionales, Agencias de Exten-
sion y Promotorias Agricolas).

Ademas para el cumplimiento de los componentes de investigaci6n y transfe-
recia de tecnologia se gir6 recursos a otras instituciones como la Universidad
de Costa Rica, la Estaci6n Experimental Fabio Baudrit, el Centro Agron6.
mica Tropical de Investigaciones y Ensefianza (CATIE), el Servicio Nacional
de Electricidad (SNE), en 10 que se refiere a riego.

El componente de Produccion de Semilla se lleva a cabo en forma cooperativa
con la Oficina Nacional de Semillas y las acciones que realizan son financiadas
con fondos asignados por PIPA, entre ellas estan:

Con la Universidad de Costa Rica por medic del Centro de Investigacion en
Granos y Semillas (CIGRAS), el Consejo Nacional de la Produccion (CNP), el
Centro Agronomico Tropical de Investigacion y Ensefianza (CATIE), especifi-
camente en 10 relacionado a semillas de cacao.

Los componentes anteriores se reforzaron con la contratacion de seis Consul-
tores en las areas de Investigacion, Comunicacion y Produccion de Semillas.

Por medio del Contrato de Operaciones IICA-MAG se fonno un organismo
coordinador (ECOP) que permite orientar y evaluar sus acciones. Ademas se
logro capacitar al personal con ocho cursos de post-grado y veintiseis adies-
tramientos cortos mejorando asi, el nivel tecnico.

El componente de Abastecimiento de Insumos Basicos participo con 1.1 mi.
llones de dolares a Fertilizantes de Centro Amercia (Costa Rica) S.A.
(FERTICA) en 10 pertinente a fertilizantes y materias primas yen 2.4 milia.
nes de dolares a la Federacion de Cooperativas de Caficultores (FEDECOOP)
en 10 que se refiere a pesticidas.

Con el rondo de Fideicomiso MAG-BANCOOP de mayo de 1986 a diciembre
de 1987 se logr6 financiar veintid6s proyectos por un monto de 250.5 millo-
nes de colones a veinte Cooperativas y dos Centros Agricolas Cantonales.
Estos proyectos se orientaron a las areas de insumos, fomento y diversifica-
ci6n agricola.

En el proyecto de Construcciones, a diciembre de 1987 se terminaron 24
obras y se encontraban en ejecucion 10 como se muestra en el siguiente cua.
dro:
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EN EJECUCIONFINALIZADASOBRAS

3
1
1
5

12

2

-
2

4
3
1

Taller mecanico
Estaciones Experimen tales
Subestaciones Experimentales
Agencias de Extension
Promotorias Agricolas
Laboratorios Centrales
Otros

1024TOTAL

La ejecuci6n de este programa durante 1987 alcanz6 un monto de 245 millo-
nes de colones, 10 que significa un 610/0 del total del presta~o inicial.

7.3 PROGRAMA DE DESARROLLO GANADERO Y SALUD

ANIMAL (PROGASA)

En mayo de 1987, se aprob6 el Programa de Desarrollo Ganadero y Sanidad
Animal (PROGASA), posteriormente se cre6 una Junta Directiva para admi-
nistrar los recursos del programa, constituida par el Ministro de Agricultura
y Ganaderia, un representante de la Camara Nacional de Ganaderos, el Direc-
tor de SEPSA, un representante del Colegio de Ingenieros Agr6nomos, un re-
presentante del Colegio de Medicos Veterinarios y un representante de la Ca-
mara de Ganaderos de Guanacaste y se llenaron los requisitos previos al pri-
mer desembolso.

Por recomendaci6n del BID las acciones realizadas hasta el momento en el
manejo de este prestamo se asignaron junto con la Direcci6n General de Salud
y Producci6n Pecuaria a la OficinaEjecutora del PIP A que cuenta con el perso-
nal y la experiencia necesaria en el manejo de estos recursos.
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8.1 DIRECCION

La labor realizada estuvo enmarcada dentro del contexto integral del progra;
ma de trabajo de SEPSA, as! como de las prioridades sefialadas pOt el Ministro

Rector del Sector Agropecuario.

Entre lag actividades mas relevantes destacan lag relacionadas con la formula-
cion del Programa Crediticio para 1988, el Plan Piloto del Programa de Reac-
tivacion de la Ganaderia Bovina de Carne y la propuesta del Plan de Desarro-
llo Agropecuario Regional.

8.2 PROGRAMA CREDITICIO

Se elabor6 el documento "Comportamiento, perspectivas de carta plaza y ne.
cesidades de financiamiento para el Sector Agropecuario 1988" que incluye el
Programa Crediticio para 1988. EI objetivo de este documento es fijar la poli.
tica del sector en materia crediticia e iniciar las negociaciones de recursos.

8.3 GANADERIA DE CARNE

Se elaboro el informe sobre el Plan Piloto del Programa de Reactivacion de
la Ganaderia Bovina de Carne y la identificacion de las acciones realizadas y
programadas en la Region Chorotega. Se preparo el documento II Analisis de

la Ganaderia Bovina de Carne, el PROGASA y el Setimo Programa de Credito
Agropecuario BID-477".

Se particip6 en la subcomisi6n de ancilisis de la ganaderia de cria y se prepar6
y efectu6 un Seminario Taller sobre el PROGASA, con participaci6n del
CA TIE, IICA, DGSPP y SEPSA.

8.4 AGRICUL TURA DE CAMBia

Se determinaron las prioridades de accion a nivel de las actividades a corto
plazo. Se preparo y participo en el Seminario Taller sobre Agricultura de
Cambio, en donde se elaboro el documento orientador del taller y el docu-
mento de discusion para el trabajo de los Equipos Tecnicos Regionales
"Planificacion Regional".

Con la finalidad de apoyar la labor en las regiones se elaboraron las propuestas
del Plan de Desarrollo Agropecuario de los Comites Sectoriales Agropecuarios
de mediano plazo para las regiones Huetar Atlantica, Brunca y Chorotega.
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8.5 ZONIFICACION AGROPECUARIA

Se revisaron y confeccionaron en forma preliminar los mapas de zonificacion
de cafe, macadamia, cacao, pastos, maiz y coco en la Region Htietar Norte.
Ademas, se realizo el ancilisis y la confeccion final del mapa de zonificacion
del coco.

Se revisaron y analizaron los mapas preliminares para la zonificacion de los si.
guientes cultivos, ajonjoli, higuerilla, girasol, arroz, maiz, cafe, tabaco, agua-
cate y achiote, para diferentes regiones del pais. Asimismo, se elaboro una
matriz de los factores fisioedaficos para los siguientes cultivos guanabana, pe-
jibaye, pina, falces y tuberculos.

..
,~

Por otra parte, la Secretaria dentro de sus funciones normales elaboro el
documento preliminar el Plan de Ordenamiento Frijolero, y preparo un docu-
mento sobre los costos de produccion por sistema de siembra en frijol. En
coordinacion con las instituciones participantes en la Comision Nacional del
Maiz, se participo en la promocion y organizacion del Programa de Ordena-
miento de la Actividad Maicera. Asimismo, se elaboro un documento sobre
la situacion de la actividad cacaotera, realizandose para ello un diagnostico de
ese rubro.

Se elaboro y distribuyo un documento sabre el Comportamiento de las prin-
cipales actividades productivas del Sector Agropecuario durante 1986 y se
elaboraron informes de seguiMiento sabre la avicultura, cebolla, frutas y le-
gumbres, forestal y pesca. Ademas, se recopilo informacion sabre las activi-
dades de agricultura de cambia, para compatibilizar las politicas del Sector
Agropecuario de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo
1987-1990.

Con la finalidad de poner en marcha el Sistema de Proyectos del Sector Agro-
pecuario, se elaboraron los documentos sabre: Fuentes de Cooperaci6n Inter-
nacional para el desarrollo en el Sector Agropecuario, Metodologias sabre el
cicIo de Proyectos, Disefio del Sistema de Informaci6n en Proyectos y Situa-
ci6n del Financiamiento Externo del Sector Agropecuario.

Ademas, la Secretaria particip6 como contraparte tecnica en el estudio sabre
"Precios, Incentivos y Reformas de Politica en el Sector Agropecuario" que
lleva a cabo la firma consultora C.G.U. Esta labor ha sido apoyada especifi-
camente con la elaboraci6n del perfil de diecisiete actividades de productos
no tradicionales con poten~ialidades de exportaci6n.

Asimismo, se puso en marcha con el apoyo del Instituto Interamericano de
Cooperaci6n para la Agricultura (rICA), y la Consultora C.G. U del Programa
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de Ajuste Estructural, el Sistema de Informacion de Decisiones, 10 que per-
mitio la identificacion y registro de las principales decisiones de politicas y
a su vez permitio dos respuestas a Organism os Internacionales sobre las prin-
cipales variables del Sector Agropecuario.

En coordinacion con MIDEPLAN y las Instituciones del Sector, se participo
en la formulacion del Programa de Cooperacion 'Tecnica Internacional del
Sector Agropecuario en cuanto a la definicion de los mecanismos instituciona-
les de ejecucion del programa, las necesidades de asistencia y la elaboracion de
los respectivos perfiles de proyectos.

Como parte del programa de Cooperacion Tecnica Reciproca (COTER), du-
rante 1987 las gestiones se orientaron en las areas de acopio y distribuidor de
productos perecederos (MAG-PIMA-CENADA), Mosca de la Fruta (MAG,
Sanidad Vegetal), Agrostologia, Antibioticos en carne (MAG-Salud y Produc-
cion Pecuaria), aplicacion directa de roca fosforica (MAG-Investigaciones
Agricolas). En 10 que respecta al Consejo Regional de Cooperacion Agricola,
se participo en la elaboracion de un estudio de caso sabre los procesos de for-
mulacion y ejecucion de politicas agropecuarias, que llevo a cabo PROPLAN-
IICA, a solicitud del CORECA.

Como parte del Programa de Seguridad Alimentaria del Istmo Centroameri-
cano, que auspicia CADESCA-CEE, se coordino el Eje II. Sistema de Produc-
cion y se elaboro el documento II Apoyo a la caracterizacion de pequefios pro-
ductores de granos basic os en Costa Rica".

Como apoyo institucional, se participo en la elaboraci6n del Reglamento del
Sector Agropecuario y Recursos Naturales Renovables de la Ley de Fomento
de Desarrollo Agropecuario (FODEA), se elaboro un informe sabre el grado
de avance de las negociaciones en ENCOOPER-MIDEPLAN para financia-
miento del establecimiento de una planta de congelamiento de coliflor y bro-
coli en el Guarco de Cartago. Se participo como miembro de la Comision In-
terinstitucional del Programa de Comercializacion de Productos Perecederos
(MAG-CNP-PIMA-SEPSA-MIDEPLAN). Se asistio alas reuniones de la
Comision de la Leche en donde se Ie diD seguimiento a la actividad con en-
fasis en Pastas y Forrajes. Se elaboro un informe en conjunto con la Comi.
sion de Pesca sabre la creacion del Subsector Pesquero.
Durante 1987 el Centro Nacional de Informacion Agropecuaria (CENIA)
se recibieron y registraron 472 monografias, se edito el Suplemento de la
Bibliografia Agropecuaria Nacional, se elaboro un "Vocabulario Contro-
lado": Area geografica, Costa Rica", como contribucion a la normaliza-
cion de la anomastica geografia nacional, Se enviaron al CIDIA al Centro
Agris de la F AO 93 hojas de insumos para ingresar a la base de datos Agrinter
y se atendieron 3921 solicitudes de informacion.
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