
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES LOGROS DEL
MINISTERIO DE AGRICUL TURA Y GANADERIA

1986-1988

En el arlo 1986, con el prop6sito de reactivar el sector, el Poder Ejecutivo
estableci6 una sene de disposiciones tendientes a ordenar y regular su accionar,
introduciendo ajustes en las politicas y prioridades. A traves de SEPSA se
elabor6 un diagn6stico sectorial, que identific6 la problematica a considerar en
relaci6n a esas politicas; asi permiti6 presentar al pais el documento "Un Dialogo
Permanente".

En respuesta a la politica sectorial, el Ministerio de Agricultura y Ganaderia inici6
el proceso de modificaci6n y ajuste de su estructura organica, con el fin de agilizar
su funcionamiento y lograr mayor eficiencia en la prestaci6n de servicios a los
productores agropecuarios. Se reorganiz6 la estructura institucional a nivel
Central y se continuaron acciones tendientes a la regionalizaci6n para propiciar
en las regiones, una efectiva capacidad operativa y una real desconcentraci6n de
autoridad y de recursos.

EI esfuerzo a nivel nacional estuvo orientado a la creacion de la Direccion de
Operaciones Nacionales con el fin de mejorar la articulacion de las acciones de la
Institucion a este nivel.

Se creo el Consejo Ministerial como organa superior de coordinacion de la
Institucion y Asesor del Ministro.

A nivel Regional, las acciones se orientaron a establecer la Direccion de
Operaciones Regionales y a iniciar un proceso progresivo de regionalizacion del
presupuesto, otorgando mayores atribuciones y responsabilidades alas
Direcciones Regionales con el fin de que puedan cumplir con los programas de
trabajo establecidos a nivel de Gada region. 5e constituyeron en las ocho
regiones, los Comites Tecnicos Regionales como organa de coordinacion de fa
Direccion Regional y Asesor del Director.



Por otro lado, se establecieron lag bases para la creacion de una Oficina de
Auditoria Interna con el fin de mantener un estricto control sobre el manejo y
aplicaci6n de log recursos humanos, financieros y fisicos de la Instituci6n.

Con el fin de darle viabilidad a los cambios institucionales, se cre6 la Direcci6n de
Planificaci6n, con 10 cual se defini6 y puso en practica un sistema de
programaci6n anual operativa, donde se definieron los objetivos, actividades y
metas de Gada programa, desagregado para Gada regi6n, de acuerdo a sus
propias cara<:;terfsticas agroecol6gicas.

Se remitieron a la Asamblea Legislativa 105 proyectos de Ley de FODEA y
PROGASA. EI primero de ellos estableci6 incentivos para lograr la reactivaci6n
econ6mica y social del Sector Agropecuario, asf como una adecuaci6n y
readecuaci6n de deudas en condiciones tales, que Ie permitiera a 105
productores la reactivaci6n de sus empresas. Otros incentivos de este proyecto,
orientados en beneficio del Sector Agropecuario, fueron las modificaciones alas
leyes del impuesto de la renta y territorial, y la exoneraci6n de impuestos, tasas y
sobretasas alas importaciones de insurnos, equipos, herramientas y maquinaria
agrfcola. Tambien contempl6 la Ley Organica del MAG, la creaci6n del Sector
Agropecuario y de Recursos Naturales Renovables.

Por su parte, PROGASA propuso resolver la problematica que afect6 la
ganaderfa bovina, a traves de un Programa de Fomento y Desarrollo Pecuario,
convtrtiendose asf en un instrumento catalizador de la actividad pecuaria.

A partir de junio de 1986, UNESUR qued6 adscrito al MAG segun Decreto NQ
17087-P yen 10 cual se debe destacar las acciones realizadas para normalizar la
situaci6n legal de ia mayoria de las cooperativas de productores de la regi6n, para
dotartas de personeria juridica.

Durante 1987 se aprob6 la Ley FODEA y se inici6 el programa de Reactivaci6n
Ganadera par media del cual se procur6 incrementar la poblaci6n bovina
apoyando las explotaciones de ganado de crfa.

En el Ministerio de Agricultura y Ganaderia se continuaron acciones tendientes a
consolidar la reestructuraci6n institucional.
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Se continu6 con la operaci6n del Consejo Ministerial y con el proceso de
planificaci6n anual operativa.

EI esfuerzo en el nivel nacional par media de la Direccion Superior de
Operaciones Nacionales se oriento a fortalecer cada uno de los programas
obteniendo una integracion tecnica, normativa y operativa de la Investigacion y la
Extension Agricola y la Produccion y Salud Pecuaria; paralelamente en las areas
de Sanidad Vegetal y Mercadeo se logro una mayor proyeccion regional
obteniendo con ellos un mejoramiento en la efectividad de los servicios. En
Pesca y Acuacultura se iniciaron acciones tendientes a la creacion del Subsector,
asimismo se fortalecio la ejecucion de los proyectos de investigacion en
coordinacion con arras Instituciones Nacionales y Organismos Internacionales y
se descentralizaron los mecanismos de control y registro.

Mediante el fortalecimiento de la Direccion Superior de Operaciones Regionales
se dio una mayor coordinacion con los programas nacionales, flexibilidad en la
ejecucion de los proyectos regionales, descentralizacion de responsabilidades
de los programas nacionales y del presupuesto, permitiendo una integracion de
servicios para el productor, con enfasis en la diversif1cacion agropecuaria.

Se constituyo la Auditorfa Interna que logro dar una respuesta rapida a los
problemas que se plantearon en ese campo, se descentralizo el presupuesto y
algunas labores administrativas en las regiones. Se continuo con los prestamos
del BID ejecutando el programa de Incremento de la Productividad Agricola
(PIPA) y lIenando los requisitos previos para el primer desembolso del programa
de Desarrollo Ganadero y Salud Animal (PROGASA).

Durante 1988 el avance del Sector se logr6 gracias al mayor grado de
coordinacion, participacion y ordenamiento entre las instituciones y la puesta en
vigencia de programas prioritarios en materia de produccion, sabre todo de
cultivos no tradicionales con miras a aumentar su exponacion a terceros
mercados (programas Nacionales Sectoriales).

Se reactivaron algunos 6rganos de coordinaci6n como 10 son el Consejo
Sectorial Agropecuario (CAN) y los Comites Sectoriales Regionales
Agropecuarios y de Recursos Naturales Renovables. Asimismo se continu6 con
el Programa de Reactivaci6n de la Ganaderfa de Carne, de banana, de cafe y de
carla de azucar. Ademas se iniciaron formulaciones de Programas Sectoriales
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Nacionales en cacao, maiz, frijol, arroz, mango, pimienta, naranja, raices y
tuberculos, pesca, acuacultura, pirla, macadamia, oleaginosas, palmito de
pejibaye, ornamentales y coco.

Para estas actividades se logr6 nombrar un gerente para coordinar cada uno de
ellos y un grupo que de apoyo en las areas de tecnologia, credito,
comercializaci6n, segura de cosechas, semi lias, capacitaci6n e industrializaci6n.

En 10 referente at nivel institucional, consolid6 la reestructuraci6n del MAG
Iogrando con ello el suministro de servicios integrados, una mayor coordinaci6n
con otros 6rganos publicos, privados y organizaciones campesinas tanto en los
niveles nacional, regional como local, dejando asi una estructura organica capaz
de canalizar rapidamente los cambios de politica; trabajando asi en los rubros
prioritarios y participando activamente en ta ejecuci6n de las politicas sectoriales.

Se continu6 con la ejecuci6n del programa de Incremento a la Productividad
Agricola, y se finiquitaron log tramites y normas previas al primer desembolso del
programa Ganadero y de Salud Animal.

Durante este perfodo se consolid6 la Dir.ecci6n Superior de Operaciones
Nacionales como instancia superior jerarquica de las Direcciones Nacionales y
Estaciones Experimentales, permitiendoles mejorar el funcionamiento tecnico-
operativo de las mismas y una mayor coordinaci6n con las Direcciones
Regionales, asf como una mejor fluidez de la informaci6n y lineamientos emitidos
por las autoridades superiores.

En el area de investigaci6n y transferencia de tecnologia se concentr6 el
esfuerzo realizado en un menor numero de rubros permitiendo asi obtener una
mayor calidad y efectividad de los trabajos realizados. Con base en los
lineamientos institucionales y sectoriales se iniciaron gestiones con aquellos
6rganos publicos y privados para aunar esfuerzos y orientar la investigaci6n y
transferencia de tecnologia agropecuaria.

Esto conllev6 a la creaci6n de 15 Programas de Investigaci6n y Transferencia de
Tecnologia (PITTA's) en arroz, mail, frijol, cacao, mango, naranja, floricultura,
follajes, raices y tuberculos, pimienta, guanabana, ganado de carne y leche para
10 que se cont6 con la colaboraci6n de una consultoria IICA-ISNAR.
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Con relaci6n alas Estaciones Experimentales, se inici6 la reorganizaci6n tecnico-
administrativa para lograr un mejor funcionamiento, y aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales presupuestarios y materiales con que cuenta la
Estaci6n. En este sentido se inici6 !a regionalizaci6n de funcionarios en las
Estaciones Experimentales.

Se crearon la Estaci6n Experimental de Gran Coyolar en Orotina y la Sub-estaci6n
de Quepos,en apoyo a la transferencia y tecnologia en el area de fruticultura y
para la diversificaci6n agricola.

EI servicio de transferencia de tecnologia se orient6 prioritariamente hacia
equipos organizados de pequeFios y medianos productores. Con relacion a log
grandes productores se iniciaron gestiones para la privatizaci6n de ese servicio,
mediante el establecimiento del Decreto N2 1809B-MAG de mayo de 1988.

En pesca y acuacultura se formul6 el Decreto para la creaci6n del Subsector.

Durante 1988 se fortaleci6 el proceso de regionalizaci6n enfocandose los
esfuerzos a la investigaci6n, asistencia tecnica. organizaci6n y capacitaci6n de
productores. En este sentido, se dio enfasis en la coordinaci6n interinstitucional
utilizando los mecanismos adecuados como 10 son los Comites Sectoriales
Agropecuarios y la coordinaci6n con otras instituciones del Sector, que
conjuntamente con los bancos estatales brindaron la debida atenci6n a la
problematica regional.

Se dio inicio a la revisi6n y actualizaci6n de 105 procesos administrativos para
fortalecer 105 sistemas de aprovisionamiento y usa de recursos en 105 diferentes
niveles garantizando ellogro de 105 objetivos esperados.
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PRINCIPALES LOGROS DEL
MINISTERIO DE AGRICUL TURA Y GANADERIA

1989

EI Sector Agropecuario mostr6 un crecimiento en la producci6n mayor que en Ios
aflos anteriores, como reflejo de la polftica de integraci6n de servicios en los
rubros prioritarios y una mayor participaci6n en los rubros de exportaci6n sabre
todo de los no tradicionales, que superaron el valor de los tradicionales de una
mayor participaci6n del Sector Privado, una mejor coordinaci6n de instituciones y
organismos.

De fundamental importancia se revisti6 el Sector Agropecuario en la adquisici6n
de un mayor grado de madurez, con la organizaci6n de log programas Nacionales
Sectoriaies y BUS respectivos Consejos Asesores, la reinstaiaci6n de COTECSA,
y ei dinamismo de 105 Comites Regionales Sectoriaies y la formaci6n de lag
Comisiones Mixtas Regionales, que se caracterizaron por un mayor grado de
coordinaci6n, participaci6n y asunci6n de lag responsabilidades del Sector con
activa participaci6n del productor.

Se concret6 la pol!tica de producci6n en veintiun rubros productivos de interes
nacional denominados programas Nacionales Sectoriales, a log que se leg brind6
apoyo institucional y del sector privado en lag areas de investigaci6n y
transferencia de tecnolog!a, credito, comercializaci6n, segura de cosechas,
producci6n de semillas, capacitaci6n e industrializaci6n. Dentro de estos
programas se encuentran rubros tradicionales como son banano, cafe, caf'la de
azucar, cacao, ma!z, frijol, arroz, carne y leche, as! como otros no tradicionales
entre los que estan mango, pimienta, macadamia, naranja, raices y tuberculos,
pesca, acuacul1ura, pif'la, palma aceitera, palmito de pejibaye y omamentales.

En cuanto a los servicios, se fortalecieron las instancias de coordinaci6n tales
como la Comisi6n Nacional de Investigaci6n y Transferencia de Tecnolog!a
Agropecuaria (CONITTA), la Comisi6n del Fondo Nacional de Confingencias
Agr!colas, la coordinaci6n para la ejecuci6n y seguimiento del programa
Crediticio, los Comites Asesores y la figura del gerente en cad a programa. As!
mismo, con una actividad mas dinamica se crearon diferentes Comisiones para la
resoluci6n de problemas y se continu6 con la canalizaci6n de cooperaci6n
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tecnica y recursos financieros para el fortalecimiento y modernizaci6n del Sector
Agropecuario. Con ello se logr6 una programaci6n conjunta, una clarificaci6n en
la asignaci6n de responsabilidades y una mayor coordinaci6n entre el MAG, IDA,
CNP Y Organizaciones, para buscar soluciones a 105 problemas mas relevantes.
Ademas se inici6 la Escuela de Capacitaci6n para Extensi6n Agricola. cuyo
esfuerzo permiti6 homogeneizar criterios con 250 tecnicos de las diferentes
instituciones que brindan este servicio.

En el nivel regional mediante el rol desarrollado por ei Director como
representante del Senor Ministro y como coordinador de log Comites Sectoriales
Regionales. se logr6 una mayor integraci6n en la ejecuci6n de log programas
Nacionales Sectoriales.

En el nivel institucional se dio una mayor operatividad de los programas
regionales facilitando el seguimiento y evaluaci6n para la oportuna toma de
medidas correctivas y se continu6 con el apoyo para afinar el proceso de
reestructuraci6n. Para tal efecto se descentralizaron !as labores tecnicas y
administrativas y se establecieron los procedimientos para la labor del Director y
Subdirector por medio del Manual de Procedimientos y se consolidaron las
Unidades de Planificaci6n y Administrativa. Tambien se inici6 la Regionalizaci6n
del Programa de Pesca y Acuacultura, con un proyecto Piioto en Pacifico Seco y
se ajustaron las Regiones del MAG a las de MIDEPLAN, quedando unicamente
por incorporar los cantones de Parrita y Aguirre a la Regi6n Pacifico Central.

La coordinaci6n entre Direcciones Nacionales y Regionales fue mas efectiva con
la consolidaci6n de la Direcci6n Superior de Operaciones Nacionales, que
permiti6 uniformar 105 procedimientos de operaci6n y metodologfas de trabajo y
priorizaci6n de actividades en las Direcciones Nacionales.

En el area de Investigaci6n y Extensi6n Agricola se obtuvo una mayor integraci6n
entre el servicio de investigaci6n y extensi6n traduciendose en lineamientos
tecnicos normativos para los Equipos Regionales de Investigaci6n y Extensi6n
Agricola, que lograron Ilevar un servicio mas eficiente a grupos organizados de
productores.

Con relaci6n a la activid~d pecuaria, se incrementaron log indicadores tecnicos y
la utilidad al productor por medio del programa de Reactivaci6n de la Ganaderfa
de Cria en carne y doble prop6sito bajo la metodologia de atenci6n a fincas por
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servicios integrados, que se complement6 con la ejecuci6n de programa de
Desarrollo Ganadero y Sanidad Animal (PROGRASA) que fortalece las areas de
investigaci6n y transferencia de tecnologia, pastos y forrajes, nutrici6n animal,
mejoramiento genetico, control y prevenci6n de enfermedades y el de Especies
Menores.

En Mercadeo Agropecuario se continuaron los programas tradicionales de apoyo
en funci6n de los rubros prioritarios y se mantuvo el Sistema de Informaci6n de
Mercados, el cual se fortaleci6 con la creaci6n de la Oficina de Mercados Externos
para evacuar las necesidades de los programas Nacionales Sectoriales.

En Pesca y Acuacultura se continu6 con las pol[ticas de ordenamiento en el
manejo de los recursos marinos, de promoci6n de la investigaci6n y de
organizaci6n de pescadores conformado par 26 grupos denominados
COLOPEZ.

Tambien se prosigui6 con lag estadisticas pesqueras, el registro para la vigilancia
y control de la pesca, el control de log subsidios del combustible de log
pescadores y el tomento y desarrollo de la acuacultura.

En Sanidad Vegetal se mantuvo libre de plagas y enfermedades las diferentes
actividades y se brind6 el servicio de laboratorio para el control de residuos en
productos agricolas de calidad y venta de agroquimicos.

Con relaci6n a 105 prestamos BID, se finiquit6 el programa de Incremento a la
Productividad Agricola (PIPA) logrando realizar inversiones en adquisici6n de
equipo, maquinaria, insumos agropecuarios y mejoramiento de la planta fisica.
Para el mejoramiento de las actividades pecuarias se inici6 la ejecuci6n del
PROGASA (Prestamo BI0-439).

Se iniciaron gestiones con el Banco
eficiencia de lag instituciones del Sector
de Modernizaci6n y Fortalecimiento del

Adicionalmente se concret6 apoyo con la Agencia Internacional de Desarrollo
(AID) para ordenar el area administrativa del MAG, en la gesti6n tecnico financiera,
en seguimiento y evaluaci6n y desarrollar los componentes que se requieren
para presentar el proyecto de financiamiento ante el Banco Mundial.

8

Mundial con ei prop6sito de mejorar la
(IDA, GNP, MAG) por medio del proyecto
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Finalmente se realizaron esfuerzos en el ordenamiento del area administrativa
para Iograr una mayor operatividad en el curnpfimiento de sus prograrnas y a la vez
permiti6 canalizar la cooperaci6n tecnica y financiera para mejorar el desarrollo
institucional con log aportes provenientes de diferentes organismos
internacionales y Gobiernos Amgos.
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1. DIRECCION SUPERIOR DE OPERACIONES
NACIONALES

Esta Direcci6n Superior esta compuesta por lag Direcciones Nacionales de
Investigaci6n y Extensi6n Agricola, Salud Animal y Producci6n Pecuaria, Sanidad
Vegetal, Mercadeo Agropecuario, Pesca y Acuacultura y lag Estaciones
Experimentales Enrique Jimenez Nuflez y Los Diamantes.

Prosiguiendo con el esfuerzo de ordenamiento institucional, se crearon las
Unidades de Planificacion, de administraci6n, un Comite Tecnico 0 Secretaria
Tecnica. (como ente asesor para la toma de decisiones), sistematizaron la
planificaci6n operativa, regionalizaron los programas, homogenizaron las
metodologias de trabajo y dictaron log lineamientos tecnico-normativos
priorizando la ejecuci6n de actividades y log rubros a atender, finalmente en
conjunto con la Direccion de Planificaci6n y de Mercadeo Agropecuaria se
elabor6 el Manual de Procedimientos para Director y Subdirector. Este se revis6 y
present6 como Quia para que lag otras Direcciones Nacionales elaboraron 10
respectivo a su Direcci6n. EI documento elaborado contiene ademas 105
mecanismos de coordinaci6n, cornunicacion, toma de decision, retroalimentacion
e identificacion de responsabilidades y lag funciones por area y nivel.

1.1 DIRECCION DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRICOLA

Durante el periodo 1986-1990 se consolid6 el proceso de integracion de
investigaci6n y extensi6n agricola, tanto en el nivel nacional, como regional, con
el objeto de ofrecer un mejor servicio al agricultor.

Ademas, se dio la regionalizaci6n de flJncionarios investigadores, y la formaci6n
de los Equipos Regionales de Investigaci6n (ERI), para fortalecer las regiones en
el campo de la investigaci6n.

Se conformaron programas interinstitucionales para la Investigaci6n y
Transferencia de Tecnologia Agropecuaria (ITTA) , de tal forma que lag
instituciones pUblicas y privadas relacionadas en este campo unieron esfuerzos
en una mejor utilizaci6n de log recursos tecnicos y econ6micos para generar y
transferir la tecoologia apropiada al agricultor. Algunas institlJciones involucradas
son el MAG, GNP, IDA, Universidades Publicas, ASBANA, otras.
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Se cre6 la Unidad de Planificaci6n, el Comite Tecnico y la Con'isi6n Nacional de
Extensi6n e Investigaci6n Agricola para asesorar a la Direcci6n General en su
toms de decisiones.

EI servicio de Transferencia de Tecnologia. se orient6 hacia los grupos
organizados de productores, con el fin de ofrecer una mayor y mejor cobertura
del Servicio de Extensi6n Agricola.

En la sede central se logr6 ajustar la estructuras y el funcionamiento interno. En
este sentido, se ajustaron log funciones del departamento de Estudios
Agrosocioecon6micos, orientando este a la integraci6n de aspectos de
investigaci6n y extensi6n agricola, utilizando metodologias para hacer
diagn6sticos sabre el impado de la Investigaci6n y la Extensi6n Agricola.

Tambien se ajustaron las funciones del Departamento de Organizaci6n y
Prornoci6n Rural para fomentar la organizaci6n y promoci6n de grupos
organizados de productores y proporcionan la capacidad de autogesti6n.

Se traslad6 el programa de. Asignaciones Familiares a la Direcci6n Superior de
Operaciones Regionales, para facilitar la comunica~6n y ejecuci6n, y la Oficina de
Exenci6n de Impuestos a Ios Insumos Agropecuarios a la Direcci6n de Sanidad
Vegetal.

1.1.1 Subdlrecclon de Extension Agricola

Los esfuerzos se dirigieron a fortalecer el proceso de integraci6n de la
investigaci6n y extensi6n agricola; y buscar una mayor acci6n del MAG en la
transferencia de tecnologia. Se dieron lineamientos para que lag regiones
atiendan grupos organizados de agricultores u organicen grupos con proyectos
productivos.

Se coordin6 la capacitaci6n en extensi6n agricola con enfasis en organizaci6n de
grupos para 250 funcionarios de las regiones y se dieron IDS primeros pasos para
darle seguimiento al Servicio de Extensi6n Agricola en el nivel nacional.

s~ mantiene una coordinaci6n estrecha con 105 63 Centros Agricolas Cantonales
del pais, asi como las Federaciones Regionales y la Confederaci6n Nacional de
Centros Agricolas. a traves de asesoria e informaci6n.
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Se capacitaron funcionarios del Pacifico Seco en la identificaci6n, elaboraci6n y
ejecuci6n de proyectos productivos en organizaciones de pequenos
agricultores.

Se creo el Departamento de Transferencia de Tecnologia, Seguimiento y
Evaluacion, con base en la reestructuracion de esta Subdireccion, para promover
el mejoramiento del Servicio de Extension Agricola, mediante el seguimiento de
log lineamientos tecnico-normativos emitidos par esta Subdireccion, asi como la
evaluacion cualitativa de este servicio a nivel regional y local.

1.1.2 Subdirecci6n de Investigaciones Agricolas

Se trabaj6 en los programas Nacionales de Investigaci6n en cafe, cacao, cafla de
azucar, frutales y especias, plantas forrajeras, granos basicos, oleaginosas,
ornamentales, raices y tuberculOs, horticultura y en rubros de interes para una
futura proyecci6n. Se investigaron las disciplinas de mejoramiento genetico,
fitoprotecci6n, fertilizaci6n, conservaci6n de suelos y practicas culturales, que
permitieron desarrollar tecnologia apropiadas que Ilenaron necesidades del pars
y cumplieron con los compromisos de los diferentes organismos internacionales.

Asimismo, se coordin6 con los Equipos Regionales de Investigaci6n para
fortalecer el proceso de regionalizaci6n y canalizar el apoyo de las regiones. En
total se realizaron 454 parcelas de validaci6n y 125 experimentos, de los cuales la
Subdirecci6n realiz6 un 68 % Y un 84 % respectivamente (Anexo NQ 1 Y 2).

Frutales

En mango se logr6 coordinar con otras instituciones la recomendaci6n de lag
variedades Mora, Tommy Atkins, Haden (rojo), Irwin, Keit~ y Kent, con distancias
de siembra de 14 m x 7 m y 7 m x 7 m para obtener un mayor rendimiento par
unidad de area. Se produjeron avances en la inducci6n floral y poda de arboles
adultos y se estableci6 el primer paquete tecnol6gico en consenso con todas lag
instituciones involucradas en este cultivo.

En macadamia, se brindo asistencia tecnica directa a los productores de la Zona
Atlantica, con la asignacion de un funcionario destacado en la zona. Se realizo un
censo, y se encontro que esta zona incluyendo Turrialba, cuenta con alrededor
de 4.000 Ha., de las cuales en 1989 se sembraron 840 ha.
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programa de cacao

Se estableci6 la primera etapa de un jardrn clonal tanto en la Estaci6n
Experimental Los Diamantes, como en la Subestaci6n Experimental de Aguirre,
los cuales seran a mediano plazo fuentes de recursos para financiar al mismo
programa.

Se concreto la obtencion parcial de recursos externos (PROCACAO), para la
generacion y transferencia de tecnologfa. Ademas CENECOOP dio el apoyo
financiero para el proyecto de nutricion mineral a nivel nacional.

Unidades de suelos

Se analizaron 11927 muestras de suelos (un incremento de 26% respecto a
1988), correspondiendo un 59% de muestras de agricultores y un 41 % a
proyectos de investigacion. Tambien se continuo con la prestacion de servicios al
proyecto de la Universidad de Wageningen (Holanda) CATIE-MAG, para
confeccionar el mapa de suelos de la Zona Atlantica.

Se analizaron 3832 muestras de tejidos de plantas, correspondiendo un 8% a
muestras de agricultores y un 92% a proyectos de investigaci6n. Tambien se
realizaron analisis en 161 muestras de aQuas y se caracterizaron 14.108 muestras
de suelos.

Granos basicos

En arroz se definieron interinstitucionalmente prioridades que contemplan tanto
el cultivo de secano como de riego. En ambas situaciones se senalan
fundamentalmente aspectos relacionados con la preparaci6n del suelo, el control
de malezas, el manejo de los nutrimentos y la protecci6n en relaci6n con
enfermedades y plagas. Se logr6 incrementar las semillas geneticas de las
variedades comerciales y lineas promisorias. Se ajust6 el nivel de fertilizaci6n
nitrogenada para la variedad CR-1821 bajo condiciones de riego. Tambien se
ampli6 el conocimiento en aspectos agron6micos y patol6gicos de las lineas
promisorias pr6ximas a liberarse en las diferentes zonas arroceras del pais. En
cuanto a mejoramiento genetico, en marl se orient6 los esfuerzos a la obtenci6n
de hibridos que fueran producidos en el pais por instituciones publicas (MAG-
UCR-CNP) con el fin de reducir los altos costos de importaci6n.
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Se enfatiz6 en la busqueda de resistencia a la pudrici6n de la mazorca, par medic
de la selecci6n de lineas autofecundadas de material criollo cruzado con
germoplasma mejorado. Ademas se verificaron las ventajas de la variedad criolla
de la Zona Sur "Sangre de Gallo", la cual sera sometida a mejoramiento, para
aumentar rendimiento y regular altura de planta y calidad de la mazorca.

En frijol, se estimul6 y foment6 la producci6n estableciendo durante el periodo
un aumento de 14.700 Has. mas que el cicio anterior, lograndose una
producci6n total de 33.500 T.M.

EI programa de investigaci6n en frijol de la Subdirecci6n de Investigaciones
Agrfcolas, finaliz6 40 experimentos, principalmente en el campo de mejoramiento

genetico.

En este per[odo se trabaj6 en la identificaci6n y generaci6n de cultivares de frijol
con resistencia alas enfermedades Antracnosis y Mustia hilachosa que son las
principales limitantes patol6gicas del cultivo.

Se continuo con la produccion de semilla basica y genetica.

Carla de azucar

Se continuo con la seleccion y siembra comercial de cultivares, que mostraron
resistencia alas principales enfermedades Carbon y Roya, con buenas
caracteristicas agronomicas y de alta productividad en azucar par area. EI estudio
de micronutrientes como el bora y el zinc tambien evidenciaron ser altamente
positivos para el cultivo, al incrementar sus rendimientos agroindustriales.

Raices y tuberculos

En Costa Rica las raices y los tuberculos, son cultivos de gran potencial de
exportaci6n y los mismos proporcionan un mayor ingreso de divisas al pais.

Se determino que diferentes dosis de magnesia aplicados al tiquisque
(Xanthosoma sp) no combaten el "Mal Seco" enfermedad que es limitante en la
produccion de tiquisque.

1 8



Se realiz6 un reconocimiento poblacional de nematodos y se detect6 que el
genera Pratylenchus sp. ataca con mayor fuerza a names amarillos. Par otro lado
el nematodo Metoidogyne sp. aparece con mayor frecuencia en names blancos.

Oleaginosas

EI programa se limit6 principalmente a Ios cultivos de algod6n y palma aceitera. En
aigod6n se trabaj6 en la validaci6n de la variedad OS56-10 Y en el mejoramiento
de las BES-24, en sistemas de siembra y en nutrici6n foliar, lograndose
resultados satisfactorios.

En palma aceitera, se obtuvo datos de ensayos en nutricion mineral y en
determinacion del tamano optima de parcela necesaria para investigaciones
futuras.

Se trabaj6 tambien en soya y en mani con el objetivo de mantener una cuota de
semilla basica de las principales variedades.

Producci6n de semillas

5e logr6 con exito el desarrollo del proyecto en producci6n de semilla de maiz
hibrido, del cual se obtuvo semilla certificada de los hibridos DC-50, DC-43, DC-
78 Y TWC-28.

Se aumento la produccion y distribucion de semilla basica de papa 10 que fue un
factor determinante para incrementar la productividad de este cultivo de 10 a 17
toneladas par hectarea y en arroz se obtuvo semilla basica y de alta pureza
genetica.

Se inicio en el nivel comercialla produccion de semilla de flame (Dioscorea sp) de
las variedades 6222 y 6328, resistentes a la antracnosis y de alta produccion para
ofrecer a los agricultores de la region. Se obtuvo semilla basica de la nueva
variedad de sorgo blanco de polinizacion libre M90-362. Se logro establecer
areas para produccion comercial de semilla de pasta (Andropogon gallanus) con
productores privados, en coordinacion con la Oficina Nacional de Semilla y el
Consejo Nacional de la Produccion.
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Departamento de fitopatologia

En cafe se obtuvo excelentes resultados en el control del ojo de galla (Mycena
citrico/or) en la validaci6n del atemi 100 SL (Sam 619 F) obteniendose excelentes
resultados.

Se determin6 que el nematodo Me/oidogyne sp. decae significativamente dos
meses despues de la poda del cafeto, para volver a recuperarse siete meses
despues. Por 10 tanto durante ese periodo no es recomendable aplicar control

quimico.

En manzana como alternativa para el control del hongo Venturia inaequalis se
recomienda aplicar Baycor EC 300, 1.0 ml en rotaci6n con Mancozeb 2.5 g/litro.
En mango se obtuvo un excelente control de Erwinia sp. con Baylet6n y
Busamart en condiciones de laboratorio.

Se analizaron un total de 491 muestras para diagnostico y medidas de combate
cultural y/o qufmicos en cultivos tales como: hortalizas, rafces y tuberculos, flores,
ornamentales, cultivos tradicionales y no tradicionales.

Departamento de entomologia

Se logr6 controlar la mosca blanca en yerbera bajo condiciones de invernadero
par medias quimicos (Lannate 90 PS. 4g/gaI6n. Nuvacron 600 CEo 7.5 cc/gal6n
y Orthene 95 PS 10 g/gaI6n).

Los mejores tratamientos para el control de cochinilla harinosa de! follaje en cafe
fueron el Applaud en una dosis de 30 g/gal6n y cantin 50 cc/gaI6n. En cuanto al
Gambale de Liriomyza sp. se logr6 estructurar un paquete tecnol6gico. Ademas
se combati6 con exito la plaga "baba de culebra" en 1500 Ha. de pasta en el pais.
Tambien se obtuvo excelentes resultados en el control de Plutella xylostella con
feromonas en repollo. Se protegi6 200 Ha. de papa de la polilla par media de
feromonas y finalmente se logr6 capacitar a 60 extensionistas sabre el manejo de
plagas en pastas, hortalizas, frutales y granos basicos.
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programa de cafe

Durante 1989, el programa de Cafe logro cumplir con las principales metas
propuestas, 10 que permitio una adecuada coordinacion con el sector cafetalero,
dentro de las actividades de transferencia de tecnologia, se realizaron 772 visitas
a fincas, 228 charlas, 27 cursos, 38 dias de demostracion, y 73 giras.

En que respecta a investigacion se concluyeron un total de 18 experimentos de
los cuales 3 fueron de estudios fitopatologicos, 3 de estudios fisiologicos, 2 de
mejoramiento genetico, 5 en nutricion mineral, 3 en produccion de semilla y 2
parcelas de verificacion.

Se i<;ientificaron algunos materiales geneticos promisorios entre los
denominados Catimores, y se inici6 una fase mas avanzada de investigaci6n.

Se ejecut6 un Plan Nacional de Capacitaci6n en todo nivel sobre la problematica
del Ojo de Gallo (Mycena citrico!or) y se publicO el Manual de Recomendaciones
del cultivo.

Se destacaron la generaci6n y la transferencia de tecnologfa como acciones de
importancia aentro del Programa, 10 que permiti6 que la evoluci6n tecnol6gica se
utilizara par el agricultor para'su propio beneficia y en general del pars.

Conservaci6n de suelos

Durante este periodo el Servicio Nacional de Conservaci6n de Suelos y Aguas
cumpli6 los planes programados. En capacitaci6n a personal tecnico, se
impartieron 12 cursos sabre conservaci6n de Suelos y Aguas con la asistencia de
444 tecnicos de las Direcciones Regionales del MAG y de otras instituciones.
Ademas se dictaron 7 charlas sabre conservaci6n de suelos, mecanizaci6n y
drenaje en distintos cultivos como palma aceitera, cafeto, macadamia y otros, con
una asistencia de 367 tecnicos.

Con el equipo y el personal del programa de audiovisuales de la Facultad de
Agronomia de la UCR, se elaboraron dos videos con fines divulgativos: uno
sabre como construir acequias de ladera y otro sabre las causas de la erosion.
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Se construyeron 85 obras que comprenden una extensi6n de 544 Ha. entre los
que se destacan parcelas demostrativas y construcciones en fincas de los CAC's
y otras. La labor se realiz6 en las etapas de planificaci6n, trazado y construcci6n
de acequias de ladera, barreras vivas, desagOes empastados, zanjas, terrazas
individuales, terrazas de huerta, canales de desviaci6n de aQuas, etc. Tambien
se contribuy6 con los servicios de topografla realizando 41 estudios
topograficos, en una area de 375 Ha.

1.1.3 programas de Apoyo

Por medio del programa de Informacion Cientifica y Comunicacion Rural, se
reviso y edito la mayor parte de log documentos tecnicos que elaboro esta
Direccion. En este sentido se publico el volumen 2, NQ2 Y el volumen 3 NQ1 de la
Revista Investigacion Agricola. 5e reviso el Manual de Recomendaciones y se
edito el indice de contenido de ,~~ memorias tecnicas 1985 y 1986. Ademas, se
dieron lineas de accion para un mejor ordenamiento (archivo tecnico), de Gada
experimento, para su respectiva evaluacion.

En Biometria se trabaj6 en 1989 con 19 cultivos y se atendieron solicitudes de
varias Oficinas Locales. En este sentido, se disenaron 25 ensayos, se efectuaron
508 analisis estadisticos, 1796 cuadros de trabajo, 729 pruebas de Duncan, 353
graficos, 244 giras y reuniones, y se analizaron 126 ensayos.

Con el programa de Estudios Agrosocioeconomicos, se asesoro las
investigaciones en cuanto a evaluaciones economicas y estadlsticas de la
tecnologla generada y transferencia para que sea apropiada, rentable y de facil

adopcion.

La Unidad de Planificaci6n, consolid6 el Plan Anual de Trabajo de 1989, asl como
el mecanismo de seguimiento y evaluaci6n. Tambien se Ie dio seguimiento a los
acuerdos establecidos para el apoyo que esta Direcci6n brinda alas Direcciones
Regionales. Se elabor6 el manual de funciones que normara la acci6n del
COTEC.

Se participo en la identificacion de lineamientos tecnico-normativos de la
Subdireccion de Extension Agricola y se apoyo con recursos humanos y de
movilizacion para realizar log cursos de Extension Agricola que se impartieron
durante 1989 en Santa Clara de San Carlos.
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EI Proyecto COS-2761 , mantuvo una cobertura nacional, y se trabaj6 en los
siguiente rubros: maiz, arroz, frijol, pimienta, cacao, pequeFla industria, frutales,
platanos, reforestaci6n, cafe, chile dulce, pejibaye, palmito, hortalizas, sorgo,
vainilla, palma y ganaderia, lograndose un total de 4.242 beneficiarios, y se
realiz6 entregas trimestrales de 941.000 toneladas de alimentos (harina, arroz,
frijoles, carne enlatada y aceite) de acuerdo a los ciclos de cultivos.

En el nivel de coordinacion interinstitucional, el Co mite Tecnico Ejecutivo (que
representara las institucionales involucradas), realizo 15 reuniones, donde se
atendio y resolvi6 diversas situaciones relacionadas con las areas del proyecto.
Tambien se logro prorrogar el proyecto par 4 anos mas, hasta 1994.

1.2 DIRECCION DE SALUD Y PRODUCCION PECUARIA

Se crearon tres nuevas departamentos (avicultura, apicultura y control de
zooterapicas) y se continuaron los servicios de apoyo en las inspecciones de
productos de origen animal, epizooteologia, bioestadistica y laboratorios. Se
fortaleci6 y mejor6 el programa de Salud Animal. Se integraron los servicios de
Salud y Producci6n Pecuaria en el nivel regional, se concret6 la ejecuci6n del
programa de Ganaderia y Salud Animal (PROGASA-Prestamo BID-439-0C-CR).
Tambien se continu6 con el programa de Reactivaci6n Ganadera de Carne, que
tiene cobertura nacional como respuesta alas necesidades de los productores

pecuarios.

La investigaci6n, validaci6n y transferencia de tecnologfa se orient6 al manejo del
hato, mejoramiento genetico, alimentaci6n a la poblaci6n pecuaria, prevenci6n y
control de enfermedades con el apoyo de servicios laboratoriales y el registro
geneal6gico en especies mayores y menores.

En especies mayores se dio enfasis a la ganaderia de cria y doble prop6sito
buscando el mejoramiento de los indices reproductivos y productivos y asi, el
crecimiento del hato nacional.

Se continua con el Programa de Reactivaci6n Ganadera, aumentando el numero
de fincas y complementandose con PROGASA en todo 10 relativo a
investigaci6n, validaci6n y transferencia de tecnologia.
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Tambien se incluy6 en el area de ganaderla de leche un mayor numero de
nucleos y se mejor6 el servicio de inseminaci6n.

En especies menores, se continuo con el trabajo de investigacion, validacion y
transferencia de tecnologfa, buscando las practicas mas apropiadas y hacer la
actividad mas rentable, contribuyendo al mejoramiento del nivel de vida de los

productores.

Como apoyo al desarrollo de estos programas y al mejoramiento en la calidad de
los productos y subproductos de origen animal, se desarrol16 una labor de
inspecci6n y control permanente, de toma de muestras y analisis de laboratorio,
realizadas en el CEDEINSA y laboratorios regionales que ya estan en
funcionamiento.

1.2.1 programa de Especies Mayores

La labor en esta area se orient6 a fomentar la producci6n de ganado de carne,
doble prop6sito y leche transfiriendole al productor servicios integrados de
producci6n y salud animal par media de los programas que se desarrollan en las
regiones del pais.

En total se atendieron 3825 Productores con un area total 206.687 Ha.

Pastas y Farrajes

Se trabaj6 en la multiplicaci6n de semi lias en Estaciones Experimentales Enrique
Jimenez NlJflez (15.000 M.de gramineas y 9.000 M. de leguminosas). En la
Estaci6n Experimental Los Diamantes (9.600 M de Gramineas y 5.636 de
Leguminosas) y 50 Ha. de semilla comercial.

Se continuo con el trabajo de evaluacion de los ecotipos introducidos el ano
anterior al pais, ademas de la recoleccion de especies y ecotipos nativos.

En investigacion, se evaluaron varios ensayos en economfa de forrajes y se
publicaron los resultados, en utilizacion hay ensayos dcsarrollandose en las dos
Estaciones Experimentales, para luego hacer la transferencia a los productores.
Se libero ia especie Andropogon gallanus y se esta en proceso de validacion de
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Elefante enano, Briachiaria briganta en asocio de Arachis pintoi y Centrocema
macrocarpri m.

Como parte de la transferencia, se realizaron un total de 10 drag de campo para
tecnicos y Ganaderos sobre manejo de pastizales.

Nutrici6n Animal

En este campo se trabaja para establecer un sistema de demostraci6n nutritivo y
que fuera rentable, con la utilizaci6n de pastas de corta.

Se realizo un estudio sobre el uso de forrajes de corte, por total de 4.800
mediciones en 891 parcelas por medio de una accion interinstitucional.

Mejoramiento Genetico

Se continu6 con las acciones tendientes al mejoramiento genetico del halo
nacional,con el trabajo coordinado en las areas de inseminaci6n artificial, registro
geneal6gico, mejoramiento del halo lechero, carne y doble prop6sito,
atendiendo 1788 fincas ganaderas para un total de 3.045 inseminaciones; se
produjeron 7.425 Kg. de nitr6geno liquido, se realizaron examenes androl6gicos
a 120 sementales. Tambien, se inscribieron 9.534 ani males, se realizaron 2.416
traspasos, 219 duplicados de registros y 8 cancelaciones, 926 autorizaciones de
exportaci6n de equipos y 1.148 semen bovino.

Control de Enfermedades

Se contaminaron las acciones tendientes a mantener y mejorar el estado sanitaria
del halo nacional.

En brucelosis, se realizaron 531 charlas a productores y tecnicos sabre la
importancia de combates de enfermedad, se atendieron un total de 3.150 para
un total de 45.819 terneras vacunados y se declararon 159 hatos libres de

brucelosis.

Con relaci6n a tuberculosis, se trabaj6 en asistencia y prevenci6n de la
enfermedad a un total de 961 fincas distribuidas en todo el pais para una
vacunaci6n de 8.803 ani males y se declararon 39 halos lib res de esta
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enfermedad. Se continuo tambien con ia vigilancia del hato nacional, a fin de
reducir la incidencia de Rabia Paralitica, para 10 que se realizaron 13 charlas de
capacitacion con un total de 215 participantes y se aplicaron 3.352 dosis de
vacuna antirrabica bovina. Se presto atencion a un total de 15 bovinos, 87
pruebas de laboratorio, 87 cerebros y la realizacion de 21 captura de vampiros en
12 sectores de alto riesgo.

Prevenci6n de Enfermedades

La labor desarrollada en esta area se dirigi6 fundamentalmente a disminuir la
transmisi6n 0 entrada al pars de enfermedades ex6ticas, por medio de los
servicios de cuarentena animal y el convenio Anti-aftosa Bilateral.

Se decomisaron e incineraron 3.200 Kg. de productos y subproductos, se
realizo la inspeccion y fumigacion de 800 pieles y se tramitaron 6.781
documentos de autorizacion de importacion y exportacion; se realizaron 22
visitas de inspeccion alas 5 partes fronterizas de cuarentena y se inspeccionaron
44.2 millones de Kg. de carne de bovino y 8 millones de Kg. de pescado fresco.

Par media del "Convenio Anti-Aftosa Bilateral" se recolectaron 63 muestras y se
enviaron para su analisis, se realizaron 12 investigaciones de campo y se
establecieron 12 fincas de vigilancia epidemiol6gicas. En el area de capacitaci6n,
se realizaron 29 charlas divulgativas en educaci6n sanitaria a 875 personas y se
realizaron seminarios simulacros sabre fiebre aftosa con la participaci6n de 58
personas

programa de Reactivaci6n Ganadera

Durante 1989 este programa se ampli6 a un mayor numero de fincas, buscando
integrar a mas productores al programa, mejorando las practicas de manejo que
utilizan y con el prop6sito de aumentar los indices reproductivos y productivos y
con esta la rentabilidad de la actividad. Se sigue desarrollando en las regiones
Pacifico Central, Pacifico Seco, Pacifico Sur, Regi6n Central, None y Atlantica
con un total de 400 fincas distribuidas en estas zonas.

Las labores se han dirigido fundamentalmente a la capacitacion de tecnicos, la
implementacion de los pianos de finca y el seguimiento a los mismos, to do con el
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fin de buscar lag practicas mas adecuadas, de acuerdo alas caracteristicas de
cad a zona y beneficiando servicios integrados de Salud y Producci6n Pecuaria.

programa de Especies Menores

En este campo, se intensificaron las acciones en el area de investigaci6n,
solidaci6n y transferencia de tecnologia, buscando brindar al productor servicios
integrados que mejoran el manejo de las explotaciones, haciendolas mas
rentables y buscando el autoabastecimiento del pais.

Porclnos

Se com6 con el apoyo de la Misi6n China, para invitarlos al centro de crla ubicado
en la Estaci6n Experimental Diamantes, que cuenta con un total de 50 vientres.
En el area de capacitaci6n, se realizaron 5 cursos con la participaci6n de 130
personas, 18 charlas para productores y tecnicos; se hicieron 10 publicaciones
para distribuir a productores, 1 hoja divulgativa y 1 manual de manejo y
alimentaci6n de cerdos.

Se realizaron 3 giras con tecnicos y productores; y se atendieron un total de 31
porquerizas brindando servicios integrados de asistencia tecnica y se particip6 en
16 reuniones con la Junta de Fomento Porcino como representante del MAG.

Ovlnos y Caprinos

Entre los logros de mayor importancia esta la inauguraci6n del Centro Nacional de
Transferencia de Tecnologia en Ganado Capri no (Convenio MAG-ACBV-
EUNAC-HPI) Y la firma del convenio entre el MAG 4 Y 4 la Asociaci6n
Costarricense de Criadores de Cabras. que permiti6 la instalaci6n de la planta
industrializadora de quesos y leche de cabra pasteurizado. Este se logr6 gracias a
la destacada labor dentro de la Comisi6n Nacional de !a Actividad Capri no. Se
realizaron ademas 12 charlas sabre manejo en las distintas regiones del pais. la
visita y asistencia tecnica a 30 criadores de cabras.

En el area de capacitacion, se ofrecieron 8 conferencias a tecnicos y
productores, se prepararon tambien 10 hojas divulgativas sabre caprinos, ovinos
y conejos y se participa en el primer seminario caprino realizado en Guatemala,
donde se dictaron 3 charlas.
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~TCU"ura

En transferencia de tecnologia se impartieron 2 cursos de 15 dias cad a uno,
donde se capacit6 a tecnicos y productores sabre las nuevas tecnicas de
producci6n, control de enfermedades y el control de la abeja africanizada.
Tambien se dio capacitaci6n a 4 tecnicos y a 86 agricultores par media de charlas
y peliculas:

En investigaci6n, se recolectaron 43 muestras de enjambres dentro del analisis y
evaluaci6n que desarrolla el Proyecto que ejecuta esta dependencia, a fin de
determinar la incidencia y prevalencia de las enfermedades que afectan las abejas
en el pais. Tambien se realizaron 300 analisis en la Secci6n de Paratologia.

1.3 DIRECCION DE MERCADEO AGROPECUARIO

Estableci6 log departamentos de Economfa de Mercados, Informaci6n de
Precios y Mercados, Servicios Tecnicos y Administrativos. Se cre6 la Oficina de
Informaci6n y Mercadeo Externos.

Se definio las prioridades de comercializacion, en la accion del MAG dentro de los
PrQgramas Nacionales. en las funciones del componente regional y nacional; se
genera los mecanismos para integrar la accion de la Direccion a los programas
Regionales.

1.3.1 Dlreccl6n

Durante el aFio la Direcci6n de Mercadeo Agropecuario dio prioridad a la
consolidaci6n de un plan de asistencia tecnica en mercadeo a tecnicos
regionales y productores organizados.

Como estrategia se hizo incapie en e! nombramiento de log Jefes Regionales de
programa y se foment6 la capacitaci6n; Ilegandose a completar un total de 32
charlas en aspectos de mercadeo. Dentro de esta misma linea se fortaleci6 el
Departamento de Servicios Tecnicos y Administrativos con personal que diese
apoyo a log Gerentes de programas Nacionales y alas Direcciones Regionales.

Mediante un convenio con la Comunidad Econ6mica Europea se dio asesorfa
para establecer cuatro Centros de Acopio para Naranja.
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Se hicieron esfuerzos para mejorar el modus operandi de la Direcci6n, esto
mediante la estructuraci6n del Manual de Procedimientos de la Direcci6n de
M~rcadeo y el Manual para la Conducci6n de Reuniones del Co mite Tecnico.
Esta tarea fue realizada con los lineamientos tecnicos emitidos en los niveles
superiores en coordinaci6n con la Unidad de Planificaci6n y la Direcc46n de
Planificaci6n.

La Unidad de Pianificaci6n atendi6 y dio seguimiento a los acuerdos del Grupo de
Apoyo para el Seguimiento y Evaluaci6n, coordinando ademas las reuniones con
ias Regiones. En el campo administrativo se efectuo un estudio de los servicios
que brinda ia Direccion y que tienen la posibilidad de ser cobrados, asl mismo se
hicieron tramites para la apertura de una cuenta que capte estos 10ndos.

Se dio un adiestramiento formal y en servicio al personal que conforma la Unidad
Administrativa.

Se formularon y presentaron dos proyectos ante el Banco Mundial: Desarrollo
sabre un Sistema Integrado y Sistematizado de Informacion de Mercados y otro
de Capacitacion en Mercadeo para PequeF1os y Medianos Productores.

Se coordino con el IICA para que se brindara adiestramiento en Servicio a log
Tecnicos de la Direccion de Mercadeo durante el ano 1990.

La Direcci6n de Mercadeo Agropecuario continuara supervisando las Ferias del
Agricultor y logr6 reducir un total de 106 intermediarios dentro de los
participantes a estos mercados. Tambien la instalaci6n de aQua potable y canoas
de desagOe para puestos de alto riesgo de contaminaci6n en las Ferias de Hatillo,
Plaza Gonzalez Viquez, Zapote y Desamparados.

1.3.2 Departamento de Economia de Mercados

Este Departamento trabaj6 en tres areas prioritarias: Estudios de Mercado,
Estudios de Precios y Analisis de Demanda y Oferta.

Dentro de los Estudios de Mercado se realizaron investigaciones en piFla, flores y
tilapia.
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Ademas se realizaron trabajos sobre palma aceitera, cOCO. palmito, naranja y
mango, log cuales fueron cancelados una vez que el Departamento de Servicios
Tecnicos y Administrativos realiz6 la fase de diagn6stico, mediante la cual se IIeg6
a la recomendaci6n de no continuar log estudios.

Tambien se program6 y concluy6 los estudios de: Demanda en Servicios, Oferta
de Maracuya y de Precios de Insumos.

Se confeccionaron dos calendarios de comercializaci6n, uno de frutas y otro de
hortalizas.

Finalmente se cre6, una serie sabre la estacionalidad del consumo en ferias del
agricultor y se desarroll6 la primera metodologfa para determinar el precio de seis
productos en ferias del agricultor (papa, cebolla, tamale, piFla, papaya y naranja).

1.3.3 Departamento de Informacl6n de Mercados

Como acciones mas relevantes estan la divulgaci6n de la informaci6n par media
de la prensa, radio, televisi6n y Direcciones Regionales, la actualizaci6n de
registros de exportaciones e importaciones y la incorporaci6n de nuevas fuentes
de informaci6n como: CAAP, CINDE Y CADEXO.

Se elaboraron los anteproyectos presentados al Banco Mundial, uno
denominado el Sistema de Informaci6n de Mercados y otro la Capacitaci6n en
Mercadeo.

Otras actividades que se realizaron fueron participar en la Comisi6n de la Papa,
efectuar charlas sabre Comercializaci6n de chayote, manzana, rafces y
tuberculos, participaci6n en el Consejo Directivo de INTECO y participaci6n en
Estudio de Mercado de Aguacate.

Este Departamento ademas, es el encargado de atender consultas y enviar
boletines informativos, logrando un 15% de incremento en el numero de
usuarios.

Otro avance en las regiones fue despertar un mayor interes en el uso y
divulgacion de la informacion, mediante charlas y dernostraciones.
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EI Departamento mejor6 la coordinaci6n, con las instituciones publicas y privadas
que alimentan el sistema de informaci6n.

Con relaci6n alas Ferias del Agricultor, se efectuaron inspecciones a fincas de
productores participant~s en Ferias del Agricultor en, las zonas de Ciudad
Quesada, Venecia, Cartago, EI Guarco, Oreamuno, pacayas, San Ignacio de
Acosta, Naranjo, San Ramon, Poas de Alajuela, Santa Marla de Dota, Osa y
Piedras Blancas.

Se impartieron 3 cursos de manipulaci6n de alimentos para vendedores de
productos de alto riesgo de contaminaci6n, en coordinaci6n con el Ministerio de
Salud.

Se logro ejecutar acciones sanitarias en las Ferias del Agricultor de Hatillo, Plaza
Gonzalez Viquez, Zapote y Desamparados.

Se realizaron gestiones para el traslado de la Feria del Agricultor de Heredia, a un
lugar con mejores condiciones, tanto de espacio como sanitarias.

En coordinaci6n con el PIMA, se imparti6 un curso de Normalizaci6n y
Clasificaci6n de Productos Hortifruticolas para los inspectores de la Secci6n de
Ferias.

Se realizaron inspecciones en las Ferias de Heredia, Alajuela, Zapote, Hatillo,
Desamparados, Plaza Gonzalez Viquez, Tres Alos, Oreamuno; Pavas y
Curridabat, en cQordinaci6n con el Departamento de Control Fiscal del Ministerio
de Gobernaci6n, efectuando una revisi6n completa de romanas, carnes y otros.

Se realizaron visitas de supervision en lag Ferias del Agricultor d~ Desamparados,
Zapote, Curridabat, Hatillo, Plaza Gonzalez Viquez, Pavas y Tibas, en
coordinacion con el Departamento de Control de Precios del Ministerio de
Economia. Asi mismo se verifico la labor administrativa que se Ileva a cabo en lag
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ferias de: Hatillo, Tres RIOS, San Ram6n, Oreamuno, Curridabat, Heredia, Pavas y
Tibas.

1.3.4 Departamento de Servlclos Tecnlcos y Admlnlstratlvos

Este Departamento rue fortalecido con el objeto de dar asistencia tecnica en
mercadeo a grupos de productores y tecnicos regionales. Se inici6 un plan piloto
de investigaci6n y experimentaci6n en funciones ffsicas de mercadeo tales
como: almacenamiento, beneficiado y transporte, esta area se proyecta
consolidar a traves de un convenio MAG-UCR.

Los principales logros del Departamento fueron: identificaci6n de la problematica
de comercializaci6n de log programas Nacionales de coco, palma aceitera,
mango, naranja, palmito de pejibaye, rafces y tuberculos, piFia y pimienta.

Se particip6 en la elaboraci6n de un proyecto de financiamiento de 3 Centros de
Acopio para Naranja en log Cantones de Acosta, Mora y Puriscal, que seran
administrados par log Centros Agricolas Cantonales.

Otro logro fue la elaboraci6n de un proyecto para una Planta Empacadora de
Mango para exportaci6n con lag Asociaciones de Productores de Turrubares y
Chires de Puriscal. Esta ultima Asociaci6n comienza la construcci6n de la planta.

Se dio asesoria tecnica, a ocho grupos de productores de pimienta
(CoopeFruta) , mango (La Gloria de Puriscal y Turrubares), naranja (Mora, Puriscal,
Acosta y Grecia) piFia (Zona None y Atlantica).

Se realiz6 un estudio de ubicaci6n de areas productoras de cebolla, flares y

tilapia, para 10 cual se elaboraron 105 mapas correspondientes.

Tambien se particip6 en el Diagn6stico del Sector Agricola de la Zona Norte de
Cartago, Zarcero y Belen.
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Se implement6 el programa de investigaci6n en manejo post-cosecha. que
contempla la redaccion de circulares sabre la aplicacion de normas de calidad para
la papa y el tamale y ademas se brind6 una charla sabre manejo post-cosecha de

mango.

1.4 DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL

Esta Direcci6n fortaleci6 el proceso de la regionalizaci6n, brindando recursos
adicionales a los programas regionales, mejorando los mecanismos de
coordinaci6n con las Direcciones Regionales e instalando laboratorios en las
regiones.

Se establecieron 105 programas de investigaci6n de plagas y el usa racional de
plaguicidas. Tambien se elabor6 el Manual Operativo para situaciones de

emergencia.

Durante el aflo 1989, se mantuvo sin novedad la realidad cuarentenaria, ya que
no ingresaron plagas de importancia economica para el pais.

Se logro organizar el marco de interaccion institucional con entes y grupos del
sector, para concretar acciones y generar beneficios para los productores; al
mismo tiempo se reorganizaron los cuadros de supervision e informacion
vinculantes al "modus operandi" de unidades de produccion y lucro. Se
normalizo la inscripcion y reinscripcion de plaguicidas y se puso en practica un
sistema de Registro para Control de Caiidad.

Se logr6 mayor cobertura fitosanitaria de exportaci6n y se puso a disposici6n de
productores el conocimiento del hongo que produce "La Vena Amarilla" en
helechos.

Se logr6 ordenar y normalizar los elementos de informaci6n y comunicaci6n
tecnica; as! como tambien proporcionar resultados econ6micos preliminares del
ataque de plagas.

Se neutralizo el efecto desestabilizador del minador de hortalizas; se dolo del
paquete emergente para combate de plagas en coco y palma.
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Se capacitaron 132 agricultores del Pacifico Seco en control de rata de campo.

En cuanto a beneficios tecnicos y apoyo econ6mico, se continu6 recibiendo del
gobierno de la Republica Federal Alemana, mediante el convenio costarricense-
aleman y la participaci6n de la sociedad alemana GTZ.

Con la Organizaci6n para la Alimentaci6n y la Agricultura (FAO) de lag Naciones
Unidas actualmente no existe ningun convenio, aunque se tienen planteadas
dog solicitudes de cooperaci6n: una para la prevenci6n de la Broca del Cafe yotra
para el combate de la Rottboe//ia Sa/tata.

Ademas, Costa Rica como miembro de la FAa, puede adoptar 0 no lag normas,
sobre plaguicidas que la organizacion dicte.

Respecto al Organismo Internacional Regional de Sanidad Vegetal OIRSA, el
pais hace un aporte para su funcionamiento la funci6n es vigilar la sanidad de los
cultivos a nivel del area.

Ultimamente el pars a traves de esta direcci6n se acogi6 al sistema de fumigaci6n
internacional que ejecuta OIRSA.

Dlreccl6n

La labor de la Direcci6n para 1989, se orient6 a establecer los lineamientos de
polfticas institucionales en materia de Sanidad Vegetal. En este sentido se
desarrollan acciones de trabajo, en el mejoramiento de la calidad de los
laboratorios para el analisis del control de residuos en alimentos. Asf mismo se
increment6 la capacidad de los laboratorios en el analisis biol6gico para poder
atender las demandas regionales. Con relaci6n a la capacitaci6n, se sistematiz6 el
mejoramiento de los conocimientos en aspectos fitosanitarios, del equipo
tecnico y se incorporo a este proceso funcionarios de otras dependencias.

Tambien se logr6 realizar acciones tecnicas, administrativas y legales, tendientes
al ordenamiento institucional para brindar servicios eficaces y oportunos al
productor. Finalmente se continuo con los estudios econ6micos tendientes a
evaluar la viabilidad econ6mica del control 0 combate de plagas.
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Segulmlento alas Prlncipales Plagas

En este perfodo la Direcci6n ofreci6 ciento once charlas, dos cursos, dos
seminarios y ciento trece entrenamientos en servicios, operaciones coordinadas
con otros entes, campafias de accion y divulgaci6n, formaci6n profesional y
proyecci6n regional que beneficia una amplia clientela del sector en aspectos
basicamente de prevenci6n de plagas.

Campana Antl-Langosta

Se continuo con las acciones tendientes para el control de est a plaga y se
dispuso de 105 Recursos Humanos y Economicos, para enfrentarlo en el Pacifico
Seco, reduciendo su reproduccion y desplazamiento geografico, lograndose
proteger 105 principales cultivos de la zona, como 105 del resto del pais, de la
voracidad de esta plaga.

$eguimiento en Tristeza de 105 Cftricos

Se continuo con las acciones como readecuacion de microsistemas de
prevencion diferencial segun fa zona. AI mismo tiempo que se alerto a los
productores para que identifiquen los sintomas. Se brindo a los citricultores un
mapa de distribucion de la plaga, para que tomen las medidas pertinentes.

PrevenCl6n anti-Broca

Se mantuvo el estado de avance geografico de la plaga a 80 kil6metros al Norte
de la frontera con Nicaragua, y se elabor6 un proyecto para organizar y operar
acciones en prevenci6n y eventual ingreso de la Broca, el cual se someti6 para su
aprobaci6n al Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica, con el fin de
obtener financiamiento. Hasta el momenta no ha sido resuelto.

Prevencl6n Escoba de Bruja

Se continuo con las labores cuarentenarias para no permitir el ingreso de la
enfermedad al pais. Esta se encuentra en Colon, Panama.
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Control de Anilio Rojo

Para su combate se promulg6 el decreta 19249, par media del cual entre otros,
se procede a destruir IDS arboles enfermos y proteger de est a forma a IDS
productores de coco y palma aceitera. Ademas se realizaron otras acciones como
cursos de adiestramiento sabre la enfermedad dirigidas a todos IDS tecnicos
ubicados en la zona afectada.

Control de Plutella

Se localizo, muestreo y cuantifico el daFio ocasionado principalmente en el cultivo
de repollo en la region de Alfaro Ruiz y para combatir esta plaga la Direccion
importo gran cantidad de ampollas de feromonas.

Control de la Roya del Cafeto

Se continuo con el programa de asistencia tecnica al productor para capacitarlo
en materia de practicas culturales, manejo adecuado de equipo y empleo segura
de plaguicidas, permitiendo de esta forma tener bajo controlla enfermedad.

Control del Moho Azul en tabaco.

Durante el aF1o se comprob6 que aun cuando las condiciones climaticas fueron
favorables para la proliferaci6n del hongo, no se present6 problema en el cultivo
que produjera una baja productividad en tabaco.

Control de Llrlomyza sp

Se efectu6 una acci6n conjunta con tecnicos regionales y de la Direcci6n de
Investigaci6n que evaluaron diferentes metodos de control. Posteriormente
dieron a conocer las recomendaciones,por media de dias de campo y cursos
carlos.
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Control de Roedores

EI combate de esta plaga se realiz6 con cebos envenenados, ademas se prepar6
y capacit6 a personal tecnico y agricultores con 4 cursos sabre roedores,
dictados en la Regi6n Pacifico Seco.

Laboratorlo Qufmlco.

Durante 1989 se realizaron 143 analisis ffsico-qufmico de control de calidad de
lag formulaciones de plaguicidas, con el fin de evaluar la calidad de estos y ayudar
tanto a los agricultores como a los industriales.

Laboratorios Regionales

Se estableci6 y dot6 de materiales y equipo a los laboratorios para la protecci6n
vegetal en zona Atlantica, Pacifico Seco y Pacifico Central.

Dotaci6n de Equipo a Agricultores.

Par falta de respuesta y cooperaci6n de las organizaciones de agricultores
(cooperativas, Centros Agricolas Cantonales) la Direcci6n cambi6 la politica en
este programa, par 10 tanto durante 1989 las colocaciones de equipo fueron
minimas.

1.5 DIRECCION DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUACUL TURA

Se defini6 una regionalizaci6n especifica para Pesca y se regionalizaron las
Estaciones Acuicolas. Tambien se logr6 crear los mecanismos infernos de
coordinaci6n y asesoria, estableciendo ademas del Comite Tecnico de Pesca y
Acuacultura (COTEMA), un Co mite Tecnico Regional de Pesca (COTERPA) y un
Co mite Tecnico Acuicola (COTEA).

Se defini6 las politicas y estrategias para el Subsector Pesca y para la Instituci6n,
tambien se defini6 el ambito de acci6n del subsector y se propiciaron los
mecanismos de coordinaci6n con otros instituciones aut6nomas y estatales. Se
consigui6 Recursos Pesqueros y se desarrollaron acciones para la consecuci6n
de recursos, par media de convenios con Gobiernos y Organismos
Internaciona!es como la GTZ, OLDEPESCA entre otros.
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1.5.1 Dlrecclon

En 1989 culminaron las acciones realizadas durante el perfodo 1986-90, se
consolidaron Ios cuatro centros regionales de pesca y la conformaci6n de los
cinco centros de Investigaci6n y Producci6n Acufcolas. Tambien se realizaron
esfuerzos par la creaci6n del subsector de pesca y acuacultura. Asimismo, se
mejor6 los mecanismos de programaci6n coordinaci6n, seguimiento, evaluaci6n
y formulaci6n del presupuesto orientandolos a la conformaci6n de presupuestos
por proyectos.

Se realizaron gestiones para agilizar el uso de la cuenta MAG-ATUN y se logr6
canalizar operaci6n tecnica y financiera de algunos Gobiernos amigos como lag
Agencias de Asistencia Tecnica del Jap6n, de Canada, de Alemania, de Italia, de
Noruega y de Organismos Internacionales como OLDEPESCA J Comunidad
Econ6mica Europea y la FAO. para el desarrollo del programa en pesca. Tambien
se tuvo una dinamica participaci6n en lag reuniones internacionales sobre la
administraci6n de tunidos y pelagicos. Otro aspecto sobresaliente fue la
organizaci6n de pescadores locales sobre todo en el Golfo de Nicoya; facilitando
la canalizaci6n y resoluci6n de la problematica que enfrentan.

Se hicieron esfuerzos con la colaboraci6n de log organismos anteriormente
citados, SEPSA, MIDEPLAN, Universidades extranjeras como la de Miami,
Maryland y convenios con Universidades nacionales como la UCR, (Escuela de
Estadistica y el Centro de Investigaciones Maritimas y Limnol6gicas) ,
culminandose en 1989 con un proyecto piloto en la regi6n Pacifico Seco. EI cual
pas6 a depender tecnica y administrativamente de la Direcci6n Regional,
quedando al igual que otras Direcciones Nacionales una dependencia tecnico
normativa, acci6n que se realiz6 con log Centros de Investigaci6n de Pesca y
Acuacultura en lag Estadones Experimentales Los Diamantes y Enrique Jimenez
NuFiez.

En este aFio a pesar de la politica de sectorializaci6n de este Ministerio, no se
Iogr6 poner en vigencia el decreta para tal eJecta debido a que fue aprobado en
MIDEPLAN.

Con la colaboraci6n de la cooperaci6n tecnica y convenios se iniciaron varios
proyectos como el de establecer la central pesquera del Pacifico Norte, dos de
desarrollo de la pesca artesanal en el Golfo de Nicoya, una propuesta para el
fortalecimiento del programa aculcola de la Direcci6n de Recursos Pesqueros y
Acuacultura, en la Estaci6n Experimentallos Diamantes y otro de jaulas flotantes
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en la Laguna del Arenal. Tambien se realizo diagnosticos de la Unidad pesquera
y Acu icola.

En 1989 se logr6 la conformaci6n de nuevas grupos de comites locales de
pescadores (COLOPEZ) Ilegando a un total de 28.

Adicionalmente, vale la pena destacar el esfuerzo de organizaci6n interna, al
conformar las Unidades de Planificaci6n y Administrativa asi como los Ires
6rganos de coordinaci6n y asesoria ala direcci6n como son el Co mite Tecnico de
Pesca y Acuacultura (COTEPA), el Comite Tecnico Regional de
Pesca(COTERPA) y el Comite Tecnico Regional de Acuacultura (COTEA) y la
elaboraci6n de los manuales de procedimientos tecnicos y administrativos del
funcionamiento de (as instancias asesoras, del Director, del Subdirector y Jefes
de Oficina Regional.

Tambien se formul6 los lineamientos tecnicos normativos para la conducci6n de
programas de pesca 0 acuacultura descentralizados; todo adicional al trabajo
normal de los diferentes proyectos que se ejecutan tradicionalmente par los
departamentos.

1.5.2 Departamento de Pesca y Caza Maritimas.

Durante 1989 se continuo con el proyecto de estadisticas pesqueras, basadas
en la cuantificacion de desembarques a 10 largo de la Costa Pacifica.

Con la colaboraci6n deIICOD, JICA,UCR, se mejor6 el hardware y el software, en
el a nivel nacional y regional de dicha estadfstica.

As! mismo, se fortaleci6 el muestreo biol6gico de especies marinas comerciales
con la finalidad de estimar la abundancia y distribuci6n de las principales especies
de importancia econ6mica, con la participaci6n de las Universidades de Costa
Rica, Miami, Maryland y Washington.

Tambien se continuo con un proyecto, que pretende determinar la metodologfa
para la evaluacion de poblaciones multiespecfficas tropicales siendo el Golfo de
Nicoya el area piloto de estudio.
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Dada la falta de recursos humanos y materiales para la investigaci6n marina en la
DGRPA, se coordin6 en gran parte tal labor con el Centro de Investigaciones
Marinas y Limnol6gicas (CIMAR) de la UCR y con recursos de la cuenta MAG-
ATUN.

Desde 1989 se encarg6 a dicha entidad la ejecuci6n de un proyecto de
investigaci6n sabre peces pelagicos en una primera etapa ; un proyecto sabre
recursos langosteros del Atlantico, y una primera etapa de investigaci6n sabre
especies demersales en aQuas profundas del Golfo Dulce, en las secciones
norte y sur.

Tambien y con personal de la Direccion de Recursos Pesqueros y Acuacultura,
se desarrollo un proyecto de selectividad de redes de enmalle en el Golfo de
Nicoya, un proyecto sabre el comportamiento biologico pesquero del camaron
blanco en el Pacifico, un proyecto de mantenimiento de carnada viva en el Golfo
de Nicoya, un proyecto de aprovechamiento racional de tortugas lara en Ostional,
Guanacaste, asl como un proyecto de anidamiento artificial para tortuga, en

Quepos.

1.5.3 Departamento de Protecci6n y Registro

Este departamento, promovio 105 mecanismos de control y proteccion de 105
recursos pesqueros con base en la Ley de Pesca y Legislacion Conexa, para que
el empresario privado reciba un servicio eficiente en la aplicacion del principia de
legalidad en la explotacion comercial de 105 recursos pesqueros.

Es asi que se mantuyo una constante actualizaci6n de la protecci6n y control
legal, en el usa de artes de pesca, en la distribuci6n de zonas y epocas de pesca
de ciertas especies comerciales como iangosta, camar6n, cambute, atun, peces
de arrecife y otros peces, crustaceos y rnoluscos de interes comercial.

Se continuo con el mejoramiento del sistema de inspecciones, para controlar el
cumplimiento legal vigente por parte de los agentes que intervienen en la
industria pesquera.
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Se atendi6 una fluctuante demanda de permisos para la explotaci6n de pesca en
barras nacionales y extranjeras, transportistas de productos pesqueros plantas
procesadoras, comercializaci6n, exportaci6n de productos pesqueros. Esta
dinamica se de be en parte a la entrada y salida de nuevas pescadores
provenientes principalmente del campo agropecuario, la sustituci6n de carnes
rajas par productos del mar, al incremento de lag exportaciones de origen marino,
el cambia de lag condiciones naturales y la sobreexplotaci6n de especies, que
hace fluctuar ei rendimiento del esfuerzo pesquero.

As! mismo, se atendio debidamente la demanda de exoneraciones para equipos
y maquinaria de pesca y concesiones de combustibles subsidiados a
embarcaciones que los solfcitan par decreta y a partir de 1990. la oficina
reguladora de combustible paso a ser un organismo adscrito a la Direccion de
Recursos pesqueros y Acuacultura.

1.5.4 Departamento de Acuacultura

Durante el ano 1989 y en el campo de la investigaci6n, se realizaron pruebas de
desarrollo de la trucha arGO iris, a diferentes densidades en los CIPA's de: Ojo de
Agua, Cerro de la Muerte. Se continua con el proyecto de crecimiento en jaulas y
densidades de siembra de tilapia, en la Laguna del Arenal, con la colaboraci6n de
la G. T.Z., con policultivos de almejas gigantes en aQua dulce, caracol y tilapia, en
la Estaci6n Experimental Enrique Jimenez Nunez; adem as se ejecutaron
estudios de comportamiento reproductivo del tambaqui (Co 1050 ma
macropomun), la reversi6n del sexo y el estudio del crecimiento en general de
especies acuicolas cultivadas con base en fertilizacion organica, investigaciones
limnol6gicas en el Embalse del Arenal.

Se dio un fuerte impulso al desarrollo de tecnolog!a en el cultivo de truchas bajo
condiciones semi-intensivas, evaluando densidades de siembra, flujos de aQua,
raciones alimenticias, empleo de luz electrica para la atracci6n de insectos, as!
como la producci6n de reproductores de alta calidad genetica y sanidad, con
recursos de la cuenta MAG-ATUN.

Asi mismo, se investig6 en el Embalse del Arenal el cultivo intensivo de tilapias
en jaulas con el desarrollo de paquetes tecnol6gicos con la colaboraci6n de la
GTZ.
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Par otra parte en el CIPA de la Estaci6n Experimental "Los Diamantes" continu6
con el proyecto de nutrici6n de tilapias en sistemas semi-intensivos.

Se produjo suficiente semilla y reproductores para Ilenar la demanda de log
acuicultores y el autoabastecimiento de log CIPA'S, en lag diferentes especies de
tilapia y sus cruzas, almejas, caracoles, guapote, trucha, tambaqui, carpas, r6balo
principalmente. Durante el ano se transfiri6 tecnologia desarrollada en el pais, por
medio de cursos, drag de campo, visitas, en especial a acuicultores aledanos a log
CIPA'S en San Carlos, Guapiles, Canas, Alajuela, Los Santos, Laguna del Arenal.

5e inicio un proyecto de asistencia tecnica en el cultivo de camarones en la zona
de Colorado de Abangares y se expande dicho proyecto en la region del Golfo
de Nicoya y otras zonas de la Costa Pacifica.

Por otra parte se formularon proyectos con base en lag experiencias de ICOD y la
Universidad de Guelph, Canada, en el cultivo de camarones, peces y filtradores
(chucheca, pianguas) que iniciaron su ejecucion durante el aflo de 1990,
principalmente en la region del Golfo de Nicoya.

Se continuo con el mejoramiento de la infraestructura de los CIPA'S, con la
colaboracion de GTZ, ICOD, Universidad de Guelph y con la aportacion de
recursos financieros de la cuenta MAG-ATUN. Se dio un fuerte impulso al
mantenimiento, mejoramiento y hechuras de piletas, estanques, drenajes,
captacion y distribucion de aguas. Ademas se impulso el aprovisionamiento de
maquinaria, equipo y materiales de laboratorio para el desarrollo adecuado de las
investigaciones, con recursos de GTZ y de la cuenta MAG-ATUN, principalmente.

Finalmente, se inici6 la construcci6n de la presa del rfo Higuer6n, que suministra
aQua al CIPA de la Estaciones Experimentales Enrique Jimenez Nunez, Canas.

1.6 ESTACIONES EXPERIMENTALES

1.6.1 Coordinaci6n

En 1987, se iniciaron acciones para la reestructuraci6n tecnica y administrativa de
las Estaciones Experimentales, con el prop6sito de normar las gesti6n de los
mismos para ajustar las pol[ticas sectoriales en funci6n de las regiones donde se
ubican estas.
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Lo anterior se logr6 a traves de una consultoria que hizo el MAG, ante el Servicio
Internacional para la Investigaci6n Agricola Nacional (ISNAR) y el Instituto
Interamericano de Cooperaci6n para la Agricultura (IICA). quienes recordaron lag
acciones para mejorar y fortalecer la administraci6n de log mismos. De esta
consultoria sali6 el documento "Gerencia y Manejo de lag Estaciones
Experimentales de Investigaci6n Agropecuaria". instrumento que sirvi6 de base
para la operaci6n de estos a partir de enero de 1989.

Se fortaleci6 las areas de producci6n comercial, y de la Unidad Administrativa, los
mecanismos de coordinaci6n, seguimiento y evaluaci6n; 10 mismo que la
autonomfa y autosuficiencia de los mismos.

Lo anterior facilito y fortalecio el ordenamiento de la estructura interna las
Estaciones, que cuentan con un Director y seis unidades operativas
(administrativa, produccion comercial, extension y capacitacion, investigaciones
agrfcolas, acufcolas y pecuarias).

Se conform6 el Co mite Tecnico y el Consejo Asesor, 6rgano de caracter externo
y de coordinaci6n con instituciones publicas y privadas del Sector Agropecuario
que han contribuido al fortalecimiento operativo de lag Estaciones

Experimentales.

Todas estas acciones les permitieron consolidarse como verdaderos centros de
investigacion agropecuaria en aquellos campos que limitan la produccion y
rentabilidad de los cultivos y explotaciones agropecuarias para generar la
tecnologfa necesaria y poneria al servicio de los Agricultores Nacionales.

1.6.2 Estaci6n Experimental Enrique Jimenez Nuflez

La actividad de investigacion que se realizo estuvo orientada a la generacion y
transferencia de tecnologia simple, de facil aplicacion, eficiente y para el usuario
del sector agropecuario de la Region Pacifico Seco. La misma para dar respuesta
al mejoramiento de la proyeccion de la ganaderia y los granos basicos que son las
principales actividades de los productores y se buscaron otras alternativas de
produccion .
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En ese sentido se enmarco la actividad de investigacion y produccion de semillas
dentro de la Estacion Experimental, utilizando como base la informacion
proveniente de las Direcciones Experimentales. Estos adquirieron la informacion
de la recopilacion de necesidades que se realizo en las oficinas locales,
encargadas de la orientacion de los agricultores. De tal forma que las actividades
que se ejecutaron en la Estacion son aquellas que en una 0 otra forma se
transfieren y mejoran las condiciones tecnicas del productor agropecuario.

Dentro de esta perspectiva los logros alcanzados durante el ano 1989 en la
Estaci6n Experimental son los siguientes:

Direcci6n

Se consolido el Consejo Asesor, como organa de apoyo cuya naturaleza es de
caracter externo. Se reforzo con la inclusion de tres agricultores en su estructura
10 que permite contar con el criterio del usuario de la investigacion para procurar
un avance mas rapido en la busqueda de soluciones a los problemas que los
aquejan.

Se constituy6 el Co mite Tecnico par el Director y 105 Jefes de las Unidades que
conforman la Estaci6n Experimental. Este Co mite asesora al Director en la
busqueda de una eficiente ejecuci6n de la programaci6n anual.

Se dio seguimiento a los convenios que el Ministro tiene con otras entidades
nacionales y organismos imernacionales, para aprovechar al maxima todos los
beneficios que se puedan obtener.

Se capacit6 a funcionarios de la estaci6n en mejoramiento genetico con el
Convenio MAG-ATOCHEN. Se organiz6 cursos en riego para tecnicos de la
regi6n y sabre el usa de maquinaria y equipo agricola, asesorados par eIINA.

Con las Direcciones Nacionales y Direcciones Superiores se mantuvo la
coordinaci6n constante par media de reuniones y visitas reciprocas.

As! mismo, se continu6 con el control gerencial de las cuentas de bienes y
servicios y la coordinaci6n y supervisi6n de todos los programas que se ejecutan.

44



Unidad de Investigaci6n Agricola

Se manej6 un programa de investigaci6n en riego y drenaje, Entomologia,
Fitopatologia, Producci6n de semilla, Investigaci6n en cultivos como arroz, mail,
sorgo, oleaginosas, frutales, cana de azucar, entre otros.

Del total de los ensayos programados, se realizaron 49, con las que se logr6
determinar niveles de agotamiento en riego, definir el umbra! econ6mico de
plagas en mail, sorgo, arroz y mejorar el control del combate de piricularia en
arroz. Asi mismo se produjo 1.8 tm de semilla basica en mail 3 tmde arroz y 400
Kg de Andropogon gallanus y 0.5 Tm. de semilla genetica de soya y 0.3 Tm. d~
semilla de algod6n. Ademas se continuaron las evaluaciones de los Bancos de
Germosplasma de mango, CltriCOS y cana de azucar.

Unidad de Investigaci6n Acuicola

Durante 1989 se ejecutaron 12 ensayos, cuya principal actividad fue la
producci6n y dotaci6n de semilla de tilapia para sembrar proyectos en la Laguna
de Arenal con Cooperativas dentro del marco del Convenio MAG-GTZ. Se realiz6
tambien investigaci6n en la producci6n de tambaquf y otras especies como
almejas, carpas y caracoles.

Unidad de Investigaci6n Pecuaria

La estaci6n cont6 con alrededor de 190 hectareas, que comprende 10 para
investigaci6n en pastos, 50 para mejoramiento genetico y ordeflo y el resto para
pastoreo. Se logro liberar el pasto Andropogon galla nus as! como avanzar en el
analisis y la investigaci6n de otras pasturas.

En el campo de mejoramiento genetico se trabajo con un late de vacas Pardo
Suizo, con cruce Brahaman, para buscar consolidar un halo de doble proposito.

Unidad de Investigaci6n Comercial

Esta unidad inici6 sus labores al final del primer trimestre de 1989 con la siembra y
mantenimiento de 43.3 hectareas de carla de azucar, la siembra posterior de 10
hectareas de arroz y la comercializaci6n de pequenas cantidades de maiz y sorgo
producto de la Investigaci6n Agricola.
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La funci6n de esta Unidad es producir para dotar de recursos a la Estaci6n y
poder satisfacer las demandas de los programas de investigaci6n.

Unidad Administrativa

Se Ie atribuy6 la funci6n de velar por el buen empleo de los recursos de la
Estaci6n y utilizar los mismos al servicio de los programas que ejecutan las demas
Unidades. Tambien Ie correspondi6 el control; financiero del personal del equipo
y la maquinaria de insumos, de seguridad y vigilancia del aseo y ornato y de la
carpinteria. Logr6 un buen manejo de los mismos, aun cuando carece del
personal necesario.

1.6.3 Estaci6n Experimental IDS Diamantes

Se realiz6 una reestructuraci6n de la Estaci6n Experimental Los Diamantes. en
Unidades Operativas. que permiti6 un mejor funcionamiento de las mismas, tanto
en el campo tecnico como administrativo.

Continuando con los esfuerzos realizados el ano anterior, se reinvirti6 los
recursos generados en ella, en los procesos productivos y programas de

investigaci6n.

Adicionalmente se trabaj6 prioritariamente en investigaci6n, de los programas
Nacionales Sectoriales de Cacao, Pimienta, Raices y Tuberculos, Maiz, Frijol,
Ganaderia de Carne y Acuacultura, ademas de otros programas de intere~

regional.

Adicionalmente, se actu6 comocontraparte para ejecutar y recibir apoyo tecnico
de CATIE, CIAT, Misi6n China y GTZ, en diferentes areas agropecuarias.

Las actividades realizadas par la direcci6n facilitaron las acciones de las diferentes
Unidades; tecnica y Administrativa, mediante la coordinaci6n con Direcciones
Nacionales y Regionales.

Tambien, la Unidad Administrativa mejor6 la eficiencia de sus servicios en la
Estaci6n, principalmente en 10 relacionado con la operatividad de las Unidades
Tecnicas. La Unidad de Investigaciones Agricolas, dirigi6 su acci6n en los rubros
de cacao, frijol, Maiz, Pimienta, Name, tiquisque y yampi y se identificaron los
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~' - gentes causales del Mal Seco en tiquisque. Adicionalmente se continuo con la

: . erificacion de las variedades de name 6322 y 6328, seleccionadas en la

estacion por el alto rendimiento y 10 resistentes a Antracnosis.

Se continuo dando el seguimiento a productores de pimienta en un proyecto
60rganizado en la Region. Ademas se establecio un Jardin Clonal de Cacao para
)<' su evaluacion en el proximo alia.

La Unidad de Investigaciones Pecuarias trabajo en Forrajes, Ganaderfa de Carne
y Doble Proposito, Porcinos y Ovinos y continuo con el desarrollo y verificacion
de una Tecnologfa de alimentacion para cerdos con base en banano de desvarte
de la Zona Atlantica.

Se Ie dio seguimiento a porquerizas de la Zona en coordinaci6n con la Direcci6n
Regional del Atlantico.

Se implement6 un programa de Inseminaci6n Artificial par media del cual se
mejor6 la fertilidad del Hato de Carne.

Adicionalmente se beneficiaron productores de la zona con Sementales Cebu.
Pardo Suizo y reproductores porcinos.

En forrajes se continuo evaluando gramineas y leguminosas promisorias para la
region, estableciendo ensayos de pastoreo para determinar los resultados
agronomicos.

La Unidad de Investigaciones Aculcolas desarrollo sus actividades en Tilapia,
obteniendose resultados prometedores en alimentacion, mediante el usa de
dietas de bajo costa. Se prosiguio con las investigaciones en reversion de sexo
para la obtencion de un alto porcentaje se machos.

La Unidad de Extension y Capacitacion transfirio tecnologfa agropecuaria en
actividades como raices y tuberculos, mail, pimienta, ganaderia y Acuacultura a
mas de 500 aaricultoteS, mediante dias demostrativos y de campo, asi como
cl1anaSYh9]~i-d iYuJ~

Par otra parte se Ie dio seguimiento en finca a 17 porquerizas de la Region: asi
como a 20 agricultores organizados de pimienta.
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DIRECCION SUPERIOR DE OPERACIONES
REGIONALES

2.

Con el prop6sito de operativizar y normar lag acciones que se han venido
desarrollando para fortalecer el proceso de regionalizaci6n y establecer las lineas
de coordinaci6n y comunicaci6n entre las instancias del MAG, asi como las
funciones tecnicas-ejecutoras alas Direcciones Regionales. Se identificaron los
mecanismos y responsabilidades del nivel central de apoyo al nivel regional.

Para normar y homogeneizar lag tareas que desempenan el Director, Subdi recto r,
Jefe de programa y Jefes de Oficina Local, la Direcci6n Superior de Operaciones
Regionales en conjunto con la Direcci6n de Planificaci6n y la participaci6n de log
Direcciones Regionales definieron lag funciones y responsabilidades de log
niveles de Jefatura Regional, permitiendo mejorar la coordinaci6n, comunicaci6n
e informaci6n tanto en el nivel institucional como regional. EI proceso de
Regionalizaci6n Institucional que viene realizando el MAG se muestra en el
Decreto Ejecutivo NQ 16087-MAG, publicado en abril de 1985.

Se logr6 fortalecer la labor de los Directores en representaci6n del Senor Ministro
como Coordinadores Sectoriales Agropecuarios.

A partir de octubre de 1989 se traslad6 el Departamento de programas
Especiales, de la Subdirecci6n de Extensi6n Agricola a la Direcci6n Superior de
Operaciones Regionales. Con el fin de mejorar la coordinaci6n de este
departamento con las instancias ejecutoras de programa y proyectos en las
regiones.

En octubre de 1989 elllCA brind6 una consultoria para determinar los alcances y
limitaciones del proceso de regionalizaci6n; 10 que permiti6 tamar medidas
correctivas para la operaci6n del MAG en el mediano plaza.

Entre log ultimos ajustes lIevados a cabo, consta el traslado del Canton de Upala
de la Region Pacifico Seco a la Region Huetar None y del Canton de Alfaro Ruiz
(Zarcero) de la Region Huetar None a la Region Valle Central Occidental.
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2.1 DIRECCION REGIONAL PACIFICO SECO

2.1.1 Dlrecclon

Las acciones en el nivel de Direcci6n dentro del ambito sectorial se acentuaron
en la definici6n de log programas nacionales, priorizando en siete rubros, en log
que se concentraron los recursos institucionales para ofrecer servicios
integrados en el corto y media no plazo. Entre ellos se consideran los siguientes:
Arroz, frijoles, marz, carla de azucar, ganaderia, algod6n, mango.

Tambien se continuaron las acciones de Coordinaci6n, par media de las
comisiones de zonificaci6n de capacidad de usa de la tierra, Distrito de Riego
Arenal- Tempisque, Reactivaci6n Ganadera, ejecuci6n del Proyecto Algodonero,
ColTisi6n de emergencias para el control de rata de campo y langosta voladora.

Ademas se mantuvo las que se iniciaron el aFio anterior, mostrando una mayor
operatividad, entre ellas la de Desarrollo Integral de la Peninsula de Nicoya,
Consecuci6n de tierras para asentamiento del IDA, Perforaci6n de pozos en
Guanacaste, Consecuci6n del prestamo para el traspaso de la terminal pesquera
de Cuajiniquil, de Tomate Industrial, Comisi6n de determinaci6n de credito para la
regi6n y se cre6 ademas la Comisi6n de Riego para Montano de Bagaces.

En el nivel institucional las decisiones se enfocan a fortalecer las instancias
prevalecientes, consolidando la figura del Subdirector. reordenando el rol de
Jefe de programa y el de Oficina Local, fortaleciendo las Unidades de
Comunicacion y Planificaci6n, el Equipo Regional de Investigacion y la Unidad
Administrativa, dando mayor enfasis en la toma de decisiones en las Oficinas
Locales.

Asi mismo se crearon en el cuarto trimestre la Unidad de Mercadeo t\gropecuario
y Conservaci6n de Suelos, por 10 que apenas iniciaron acciones para el desarrollo
de un programa durante 1990.

Todo 10 anterior coordinado en el seno del Comite Tecnico Regional (COTER), el
cual mostr6 un mayor dinamismo realizando reuniones de trabajo todas las
semanas.
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Par su parte la Unidad de Planificaci6n, continu6 con la sistematizaci6n y
mejoramiento en obtenci6n de fa informaci6n, tanto en 10 que respecta al banco
de datos como en 10 relativo a la preparaci6n de informes en el proceso de
seguimiento y evaluaci6n y estudios economicos. Para ello se canto en forma
limitada con la colaboraci6n de la Universidad de Costa Rica en Guanacaste.

A su vel la Unidad Administrativa agiliz6 su operacionalidad especial mente en la
ejecuci6n presupuestaria y administraci6n de los recursos de la instituci6n.

De igual manera se alcanz6 una mayor coordinaci6n y participaci6n en las
decisiones y retroalimentaci6n con el nivel nacional por medic de la Direcci6n de
Operaciones Regionales,la Direcci6n de Planificaci6n y la Comisi6n de apoyo de
Seguimiento y Evaluaci6n.

Con el nivellocal, par media del COTER se coordin6 la prestaci6n de servicios en
forma integral, especialmente en 10 que respecta a la transferencia de tecnologia.

2.1.2 Investigaclon y Transferencla de Tecnologla Agricola

La investigaci6n realizada durante 1989, estuvo coordinada par la Sub-Direcci6n
de investigaciones Agricolas del nivel central y ejecutada en el nivellocal par el
Equipo Regional de Investigaci6n (ERt), la cual se concret6 a trabajar en log
programas nacionales. Asi, en tamale se realiz6 un ensayo en el control quimico
de Phytophthora, otro en niveles de fertilizaci6n con NPK y una prueba de
variedades de tamale industrial.

En maiz, se realiz6 una prueba de variedades de maiz blanco, y otra de la
respuesta de cinco variedades promisorias, en frijol, se realizaron dos ensayos de
variedades roja y negra en zonas de altura y costera; en cafe, se realiz6 una
prueba de validaci6n tecnol6gica completa; en maraFl6n, se analizaron los niveles
de fertilizaci6n y en tiquisque se evaluaron dos variedades.

En coordinaci6n con el Instituto de Desarrollo Agrario y Consejo Nacional de
Producci6n, se establecieron treinta y tres parcelas demostrativas obteniendose
setenta quintales par hectarea incrementandose el rendimiento en un 100%
respecto at promedio regional.
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De igual manera en coordinaci6n con el IDA y GNP, se establecieron en frijol
veinticinco parcelas demostrativas, con rendimiento de veinticinco quintales por
hectarea, incrementandose el promedio regional en forma significativa. tn
to mate industrial se verific6 a nivel comercial una nueva alternativa de producci6n
en el cant6n de Carrillo, obteniendose un rendimiento de cuarenta toneladas
metricas por hectarea.

EI Subprograma de Extensi6n Agricola brinck> servicios de asistencia tecnica al
productor, en once oficinas locales y dog promotorias distribuidas en once
cantones. Dentro de la Regi6n la transferencia de tecnologia se enfoc6 hacia los
programas Nacionales, la cual se hila a traves de demostraciones grupales COn'K>.
charlas, dias de campo, hojas divulgativas y unicamente se emple6 la tecnica de
visita a finca individual con aquellos productores lideres y receptivos. Para
asegurarse la difusi6n de los paquetes tecnol6gicos recomendados, se
increment6 el area en un 10% Y disminuy6 los productores beneficiarios en un
5% con respecto al ano anterior, debido a una revisi6n en 105 criterios para
seleccionar el tipo de agricultor que se atendia y que muchos de alIos pueden
pagar el servido.

EI numero de beneficiarios fue de mil ochocientos noventa y cinco productores
en 62.100 Has. muy similar en cuanto a numero al ana anterior, sin embargo ia
intensidad de la presencia del MAG. se increment6 y fue mas efectiva, esto se
logm con la capacitaci6n de ochenta tecnicos en diversos t6picos agropecuarios.

En cuanto a los programas especiales la Regi6n cuenta con uno de Servicio de
Aguas, otro Juventud Rural y Amas de Casa y uno asignaciones Familiares, otro
de COS-276 y par ultimo el de Centros Agrlcolas Cantonales (GAC'S).

Entre los logros alcanzados por estos programas se destaca la perforacion de
veintitres pozos profundos, beneficiando igual numero de comunidades y con
los remanentes de aQua se establecieron cuarenta y ocho abrevaderos para
ganado, dejando ademas veinte previstos para riego de pequenas parcelas
agricolas.

Con relaci6n al programa de Juventud Rural, Amas de Casa y Asignaciones
Familiares, se destaca el mantenimiento de cuarenta y cuatro grupos con
quinientos diecinueve participantes, estableciendose 334 huertas familiares para
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1276 beneficiarios y cuarenta huertas escolares para mil quinientos cinco

beneficiarios.

En reproducci6n de semilla se establecieron veintiocho parcelas de frijol, marl y
tuberculos. Con relacion al COS-2761 , S13 logro trabajar con setenta y cuatro
grupos. beneficiando a mil quinientos veintitres productores de frijol, maiz,
tomate y chile dulce tambien se estructur6 la confederaci6n de los Centros
Agricolas Cantonales del Pacifico Seco,se consolid6 once centros agrlcolas
cantonales y cuatro comites auxiliares.

2.1.3 Sanidad Vegetal

Las acciones del programa de Sanidad Vegetal en la Regi6n se concentraron en
hacer prospecciones de langosta voladora y en muestreo poblacional de rata de
campo, Iograndose mantener bajo control ambas plagas. Ademas se continu6
trabajando en la prevenci6n de broca del cafe, control de la mosca de la fruta en

mango y otros frutales.

2.1.4 Salud y Produccl6n Pecuaria

EI programa de Salud Animal y Producci6n Pecuaria durante 1989, en esta
Direcci6n se orient6 al Sub-Programa de Especies Mayores en aspectos como
inspecci6n de Carnes, vigilancia Epidemiol6gica, Registro de hatos puros,
Campana de Brucelosis, CampaF\a de Tuberculosis, Control de la Rabia,
Prevenci6n de Enfermedades, Salud publica, Inseminaci6n Artificial.

Las principales acciones se dieron en 105 rubros de ganaderia de cria, engorde y
doble prop6sito, ademas del programa de Reactivaci6n Ganadera.

En Salud se vacunaron 16.210 terneras contra brucelosis y se mantuvo libre de

enfermedades el halo regional.

Tambien en diversos t6picos se capacitaron veintiun tecnicos en la prevenci6n y
control de enfermedades infecto-contagiosas. Para ello se realizaron dos
simulacros de prevenci6n y erradicaci6n de fiebre aftosa y c61era porcina. Asi
mismo se brind6 asistencia tecnica directa a trec.ientos treinta ganaderos con un
area de 48.000 Ha. y se increment6 el plan de finca a ciento diez explotaciones
como programa de Reactivaci6n Ganadera.
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En mejoramiento animal se da fe de Ia pureza I"J". cuarenta y dog hatos y en
inseminaci6n artificial se consolidaron 105 grupos de Tilaran, Filadelfia v Santa
Cruz distribuidos en noventa productores.

En Nutricion Animal, ~\:.iento6 ganaderos capacitacion adecuada en
conservaci6n de forrajes

2.1.5 Mercadeo Agropecuarlo

Durante el presente periodo se cre6 la Unidad Regional de Mercadeo
Agropecuario y su labor se orier:~6 a la determinaci6n Je oferta y denlanda de
hortalizas, citricos y pescado y la determinaci6n de precios al productor en el nivel
de finca.

2.2 PACIFICO CENTRAL

2.2.1 Direcclon

Las acciones de la Direcci6n Regional Pacifico Central erl1989 se proyectaron a
traves de 7 programas: Direcci6n, Investigaci6n y Extensi6n Agricola, Sanidad
Vegetal, Salud y Producci6n Pecuaria, Mercadeo Agropecuario, Apicultura y
Estaci6n Experimental el Gran Coyolar.

La labor se orient6 a brindar apoyo a los Programas t~.:,,:ionales Sectoriales:
mango, cafe, cana, rriaiz y ganaderia, a I~ vez se Ie brifld6 atenci6n a los
programas de inteies regional: papaya, sandia, mel6n, maran6n y forestal.

Las actividades de la Direcci6n durante este periodo se ajustaron a la
programaci6n tanto en el nivel Sectorial COn'K> Institucional.

En el nivel Sectorial se mejor6 la coordinaci6n interinstitucional que permiti6 el
establecimiento de parcelas demostrativas en mail y la motivaci6n de IDS
productores para incrementar el area del cultivo del frijol, con la participaci6n del
CNP y eIIDA. Asi mismo se logr6 la programaci6n y realizaci6n del V Seminario
Nacional de Comites Sectoriales Agropecuarios y buen funcionamiento del
Consejo de Desarrollo Regional. Ademas se obtuv,.: una versi6n preliminar de!
Estudio de prefactibilidad para el establecimiento de una planta procesadora de la
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nuez de maraMn, con la colaboraci6n de la Direcci6n de Mercadeo Agropecuario
y MIDEPLAN.

Tambien se realiz6 el Estudio de Factibilidad para el establecimiento de un
beneficio de cana en la regi6n, trabajo que se desarrollo con la participaci6n de
MIDEPLAN, LAICA Y estudiantes de la UNA. Otras acciones de importancia
sectorial, fueron la elaboraci6n del Plan Anual de Trabajo Regional-Sectorial
1990, la soluci6n y canalizaci6n de log problemas presentados por lag diferentes
organizaciones de productores por media de la Comisi6n Mixta, la cual esta
integrada por lag diferentes organizaciones publicas y privadas de la region. Se
particip6 activamente en reuniones y giras para negociar el proyecto de desarrollo
rural integral peninsular, ha iniciarse en 1990 y por ultimo, cabe mencionar que se
elabor6 el documento Plan de Manejo del parque Regional Garabito.

En el nivel institucional se contemplan lag actividades que desarrollan el Director
Regional, el Subdirector Regional, el CaTER, y lag Unidades de Planificaci6n,
Administrativa y de Comunicaci6n. Las acciones en el perfodo se orientaron a la
elaboraci6n y presentaci6n del presupuesto ordinario 1990, la elaboraci6n del
Plan Anual de Trabajo Regional 1990, la determinaci6n de necesidades de
capacitaci6n del personal y se dio seguimiento y evaluaci6n a log diferentes
prograrnas que se desarrollan en la regi6n.

La Direccion en 1989 lIevo a cabo una excelente coordinacion can log niveles
superiores. asi mismo una excelente ejecucion del Presupuesto Ordinaria 1989.

2.2.2 Investigaci6n y Extensi6n Agricola

La investigaci6n en la Regi6n estuvo a cargo del Equipo Regional de
Investigaci6n y Transferencia (ERIT) en coordinaci6n con las oficinas locales de la
Direcci6n y con la Estaci6n Experimental EI Gran Coyolar.

Su acci6n se orient6 principalmente hacia los cultivos de carta de azucar, mango,
maraf16n, sandia y guanabana, enfatizando en las disciplinas de mejoramiento
genetico, nutrici6n mineral, entornologia y practicas culturales.

Se realizaron un total de 10 experimentos y 5 parcelas de validaci6n. Entre log
principales logros se pueden mencionar la determinaci6n de lag cantidades
adecuadas de nutrimentos para el cultivo del mango, se mantuvo la liberaci6n de
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parasitos durante todo el ano para el combate integrado de anastrepha sp, se
diseM una trampa para Ia captura de insectos que desarroUan ~a.rte se su cim ~
vida en el suelo, se identificaron IoS agentes causales que ploducen el compleJO
fungoso que ataca al arbol de maran6n y se logr6 determinar los principales
insedicidas para 81 control de afidos en sandia.

En Extension Agricola, la labor no solo se orient6 a la atenci6n prioritaria de Ios
rubros considerados como programa Nacional Sectorial, sino tambien a otros
rubros de interes regional, dichas acciones se desarrollan en las 11 Oficinas
Locales que se encuentran ubicadas en la Region Pacifico Central.

Se logr6 atender 105 programas Nacionales ~"Jt;aies y considerados de

prioridad regional.

EI numero total de productores atendidos fue de 847 con una area
correspondi~nte a 5.642 hectareas, siendo el rubro de mar.go el de mayor
nUmero de productores atendidos y cafla de azucar con la mayor superficie
cubierta.

En el cultivo de mango se rea.zaron acciones con ASOFRUPA para adquirir un
prestamo a traves del Fondo de Fideicomiso (PIPA-MAG-BANCOOP), con el
prop6sito de comprar una camara en frio y solucionar problemas de
comercializacion. En cafe se coordin6 con Cooperativas y Empresas Privadas
para resolver problemas de asistencia tecnica y financiamiento. En "~n ~e
resolvio los problemas de comercializacion par medio de Er~;esas
E~rtadoras, (ASOFRUT y Chiquita Banana).

Otra acci6n importante fue el financiamiento de la Comunidad Econ6mica
Europea (CEE) para Ios cultivos de aguacate cafe, mango, torestales, tambien se
contempl6 un credito adicional en conservaci6n de suelos en Ios rubros cafe,
mango y aguacate con un manto de ~890.485.

En relaci6n con log Programas Especiales. Asignaciones Familiares se distribuy6
11.634 pollitas beneficiando 853 familias, se instalaron, 294 huertas familiares y
45 huertas comunales.

En Juventud Rural, se logr6 canalizar una donaci6n por ~1 00.000 para la compra
de equipo de riego en Orotina por medic de la Instituci6n vida en Familia. Se
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atendieron 7 grupos de j6venes y amas de casa se logr6 comprar un lote para
desarrollar el proyecto de huertas comunales en la zona de Orotina.

En relaci6n con log Centros Agrfcolas Cantonales, el de Esparza elaboro con el
Convenio Cooperativo MAG-MIRENEN e! documento denominado Plan de
Manejo parque Regional Garabito, que es la base para continuar con el desarrollo
del proyecto "parque Regional Garabito" financiado con una donaci6n de
~5.000.000 por el Programa PL480. Tambien obtuvo un prestamo por
~1.500.000 para la ampliaci6n de la bodega de insumos a traves del Fideicomiso
PIP A-MAG-BANCOOP.

Con el programa COS-271 se logro atender 15 grupos de productores con 366
beneficiarios.

2.2.3 Sanidad Vegetal

La accion de este programa se oriento al control y prevencion de lag
enfermedades del cafe, roya, ojo de gallo y broca. Se continuo con el control
integrado de la mosca de la fruta Anastrepha sp, el de la avispa de la papaya,el
combate de fa rata de campo y el control y combate de langosta voladora. Se
capacito a productores en el uso y manejo de plaguicidas, as! como en tecnicas
de aplicacion, calibracion y mantenimiento de equipo de atomizacion. De igual
forma se capacito al productor en la aplicacion de la ley 6248 de Sanidad
Vegetal,del Decreto sobre viveros y del Decreto de virus de la tristeza en C!tricos.

Ademas se mantuvo la inspecci6n a los Expendios de Agroquimicos con el fin de
asesorar at personal de los establecimientos en materia de acornodamiento,
manejo de plaguicidas, almacenamiento etiquetado. y calidad de los productos.

Otra acci6n importante fue la dotaci6n de recursos para la instalaci6n del
laboratorio Regional,lo que permiti6 el analisis con su respectivo diagn6stico de
muestras en fitopatologfa, entomologfa y nematologfa.

2.2.4 Salud y Producci6n Pecuaria

Este programa integra las actividades de ganaderia de carne I doble proposito y
leche, atendiendose un total de 582 productores con 55.575 Has. Se continuo
con el Plan de Reactivacion Ganadera orientando sus acciones a la atencion 58
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fincas en las areas de nutrici6n. salud. mejorami9nto gen~tico. m2nejo del halo,
U~.,) de registros tambien financi6 con subsidio de ~33.Cr;o.OOO para la actividad
de ganado de cria de Ia regi6n.

2.2.5 Mercadeo Agropecuario

Este programa esta a cargo de la Unidad Regional de Mercadeo Agrop8CIlario.
que consolid6 en el perfodo 1988. permitiendo una mejor labor de coord&[;aci6n
con la Direcci6n de Mercadeo Agrope(:;~lio y establecer nexos directcs con
fu"cionarios de CENPRO y otras entid~ '~I~cionadas en esta area.

Se realizo un seminario de Exportaci6n en paquera en coordinaci6;i con
CENPRO, con el fin de que Ios productores conocieran 10.' diferentes tra.."\itos
legales para la exportaci6n de produC'iQs agricolas. Se beneficiarO\, ()5
pivductores con la elaboraci6n de un pron6stico de cosecha de sandia en
Orotina y San Mateo cuyo objetivo fue el de cerrar la erltrada de '.: andia
procedente'de Nicaragua en el mes de noviembre.

Asi rnismo se realizo una encuesta diagn6stico de la situaci6n del mango Dara
determinar el numero de product ores, el area y la problemat\:'i de
comercializaci6n y precio en la Regi6n.

2.2.6 Aplcultura

Este programa se proyect6 en la Regi6n brindado transferencia de tecnolc ,;.1 do
control de plagas y enfermedades, manejo de colmenas, alimentaci6n ;
mejoramiento genetico a traves del EQuipo Regiona; dt; Apicultura en
coordinaci6n y participaciOn de las Oficinas Locales y 10 ~;omur:idad Ecor.6rnica
Europea.

En el periodo se atendieron 133 apicultores con 3.928 colmenas, se ic'Jf6 la
introducci6n de 500 reinas mejoradas geneticamente.1o que aument6 el 11' ',Iero
de apicultores en la Regi6n con mejoramiento gene1icc en sus oolmenas.

Mediante gesti6n realizada por la Direcci6rl Regional ante el SeFior MinT$t(O de
Agricultura (Ing. Jose Marra Figueres Olsen), se obtuvo un subsidio al azUcdr para
alimentaci6n de abejas, 10 que redujo en un 50% el costa de alimentadOn.
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2.3 DIRECCION REGIONAL PACIFICO SUR

2.3.1 Direcci6n

En el ambito sectorial, se continuo con la secretaria tecnica del Comite Sectorial.
Ademas, de lag responsabilidades de la coordinacion. Se revis6 el marco
orientador de la polftica regional, y se particip6 en la ejecucion de proyectos
productivos como tambien, en diferentes comites que se formaron.

Se establecieron Ios rubros prioritarios para la region: maiz, frijol, ganaderia de
carne y leche, cacao, cafe, frutales, agroforestales, guanabana, especies y
hortalizas (chile y tamale).

De igualforma se continu6 con la ejecuci6n del "Plan de Reactivaci6n Ganadera"
con productores de lag zonas y se consolid6 un equipo de trabajo conformado
por zootecnistas, veterinarios y tecnicos para cubrir las responsabilidades que el
plan implica.

Se continu6 con una participaci6n activa en 10 que a asistencia tecnica se refiere
en el proyecto de cacao en Osa-Golfito y el proyecto de desarrollo de Coto Sur y
palma en UNESUR.

La estrategia metodologica para atender un mayor numero de productores se
centro este ano en fortalecer el trabajo grupal; adecuando lag diferentes tecnicas
de extension.

5e atendieron 2.120 productores organizados en 160 grupos en los rubros que
se atendieron en la region y en programa Especiales.

2.3.2 Centros Agrfcolas Cantonales

Durante 1989 el proyecto de GAG's mantuvo su trabajo principalmente en la parte
de reorganizaci6n de log mismos, y se form6 principalmente comites auxiliares.
En el segundo trimestre se IIev6 a cabo un congreso en el GAG's de Perez
Zeled6n, donde se nombr6 fa directiva con la participaci6n de representantes de
todas lag comunidades.
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EI proyecto de mayor relevancia fue ejecutado par el CAC de P~rez Zeled6n,
que consisti6 en la adquisici6n de un local para la comercializ2'~;;;n de insumos y
materiales agropecuarios, con la finalidad de ofrecer a ios prOductores insumos y
rnateriales agropecuarios a predos razonables.

2.3.3 Asignaclones Famillares

Se distribuyeron 7.220 aves beneficiando a 361 tamiiias. Se distribuyeron 64
cerdos beneficiando a 64 familias. Tambien se realizaron 12 huertas comunales
que beneficia a 48 familias. .",

2.3.4 cas 2761

Se atendieron 41 grupos organizados, beneficiando a 11.143 productores con
un hectareaje de 3.196, en k>s rubros de maiz, trijol, cacao y palma aceitera.

Se entreg6 un total de 13.030 kilos de alimentos en: arroz, frijoles, aceite y carne
de polio.

2.3.5 Sanldacf Vegetal

Dado que la regi6n es bastante amplia y con diversidad de rubros, el programa se

aboca al control y disminuci6n de incidencias de diferentes enfermed8.des; para
10 cual se realizaron 2 muestreos fitosanitarios a 10 largo de la franja fronteriza con

la Republica de Panama en un total de 268 fincas. Se Iogr6 la instalaci6n de un

laboratorio regional donde se hicieron 4.292 analisis en fitopatologia y
nematologia y una evaluaci6n de la incidencia de lag moscas que atacan el

ganado. Tambien se re31iz6 una inspecci6n regional en el cultivo de cacao,
donde se present6 el ataque de escolitidos debido al stress que sufrian log

arboles par la sequia, y se atacO el problema causado par la fumigaci6n area para

10 que se establecieron log procedimientos legales.

Ademas se inform6 a 105 productores sobre la enfermedad de la "escoba de
bruja" con el fin de que conocieran su existencia, y aconsejarlos sabre la
importancia del buen manejo fitosanitarios, para prevenci6n de la misma.
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2.3.6 Salud y Producci6n Pecuaria

Este programa se desarroll6 principal mente en especies may~res dando enfasis

a la atenci6n de ganaderia de doble prop6sito. Ademas en aspectos de salud,

programas preventivos, nutrici6n y registros.

En el area de salud se desarrollaron lag campaflas de brucelosis, el control de
mastitis y rabia. Se utiliz6 como metodo la extensi6n grupal, para prestar servicios
a pequeflos ganaderos en 31 comunidades y a 443 productores.

En forma directa se atendieron 63 productores con fa Quia de los planes de finca

establecidos en el plan pilato de reactivaci6n ganadera. Se realiz6 un trabajo de

orientaci6n para mejorar los principales parametros que limitan el desarrollo de las

fincas.

2.3.7 Mercadeo Agropecuarlo

Durante 1989 se realizaron estudios agrosocioeconomicos en palma aceitera.
guanabana y pimienta, donde se incluye informacion sabre produccion,
mercadeo y rentabilidad.

Tambien se lIeva a cabo un control estadistico sobre el problema de productos
que lIegan a la feria del agricultor en Perez Zeledan

Se impartieron charlas de contabilidad en fincas sabre actualizaci6n de precios de
insumos y de cuadros de producci6n, para proyectos de la UNA.

2.4 REGION CENTRAL

DIRECCION2.4.1

En procura de la integracion de los servicios a la produccion. se centraron los
esfuerzos en fa coordinacion par media de la ejecucion de las actividades de
apoyo a los grupos organizados de productores, y la participacion de los
representantes institucionales locales en este proceso.

Se continuo con el fortalecimiento del Co mite Sectorial Regional Agropecuario,
mediante la canalizacion de planteamientos y ejecucion de proyectos
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productivos que contaron con el apoyo de las acciones de Ios diferentes comites
formados.

Asi mismo se revis6 el marco orientador de la politica regional, estableciendose
los rubros productivos dentro de los Programas Nacionales Sectoriales (PNS)
como cafe, citricos (naranja), mango, palma, ra[ces y tuberculos y ganaderia y
como secundarios cacao, ornarnentales y pimienta.

De igual forma se propiciaron las directrices tecnicas en la conservaci6n de los
Recursos Naturaies para crear conciencia en 105 habitantes sabre la importancia
de la ecologfa, reforestaci6n y la conservaci6n de suelos en la regi6n.

Se continu6 con las comisiones de coordinaci6n para la selecci6n y compra de
tierra para asentamientos del IDA, la ejecuci6n del Proyecto de Desarrollo
Agricola y Forestal (PRODAF), orientado al servicio de extensi6n agroforestal, el
de la Comunidad Ecooomica Europea (C.E.E.) que brinda credito para proyectos
de producci6n e infraestructura y organizaci6n dentro de Ios rubros de log PNS;
conservaci6n de suelos y reforestaci6n con un manto global de e73.5 millones,
el credito sub.sidiado para el pequerlo y mediano aglicultor y ganadero otorgado
par el Sistema Bancario Nacional MAG.

La gesti6n institucional, se orient6 en la ejecuci6n de los programas de servicio
de apoyo a la producci6n por medic de Ios tecnicos de las Oficinas Locales y con
el apoyo de Ios organismos asesores de la Di recci6n , como son la Unidad de
Planificaci6n y la Unidad Admnistrativa, permtiendo de esta forma el intercambio
de informaci6n para la toma de decisiones y el estado de avance de las
actividades programadas y sus resultados de campo.

Tambien se inici6 fa sistematizaci6n de la informaci6n con el proceso de
programaci6n de seguimiento y evaluaci6n. Asi mismo se continu6 con el
fortalecimiento administrativo mediante la aplicaci6n de metodologias e
instrumentos en el manejo de inventarios y suministros de recursos operativos,
obteniendo un mejor aprovechamiento por parte de los ejecutores de las
Oflcinas Locales y de Ios prograrnas de servicio.

En el nivel local se obtuvo una mayor coordinaci6n y participaci6n en las
actividades grupales para la presentaci6n de servicios en forma integral,
especialmente en 10 que respect a a transferencia de tecnologia. Par otra parte,
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durante este perfodo administrativo se realiz6 un manejo adecuado de los
recursos de la instituci6n, en 10 referente a recursos humanos en los diferentes
programas de servicios a la producci6n. Se mantuvieron las funciones contables-
financieras y se inform6 sobre el estado de la ejecuci6n presupuestaria alas
Instancias Superiores Regionales, para proponer lineamientos correctivos a
seguir y garan1izar los objetivos propuestos. En servicios generales se brind6
una mejor custodia y distribuci6n de los recursos y de su mantenimiento.

2.4.2 Investlgacl6n y Extensi6n Agricola

2.4.2.1 Investlgacl6n

La investigaci6n estuvo coordinada con la Sub-direcci6n de Investigaciones
Agricolas y ejecutada en el nivellocal por el Equipo Regional de Investigaci6n y
Transferencia de tecnoiogla (ERIT).

Se realizaron un total de 23 proyectos de investigaci6n donde el 65% se
relacionaron con parcelas de investigaci6n y el 35% con parcelas de validaci6n.

Los temas cubiertos se orientaron al area de mejoramiento genetico y nutricional
y en menor grado a practicas culturales y fitopatologia.

Los proyectos de investigacion estan enmarcados dentro de los programas
Nacionales Sectoriales, como 10 son: En cafe, combate del piojillo de la raiz y
enfermedad rosada, continuandose con la validacion de la fertilizacion con y sin
sombra.

En cacao, evaluaciones de coberturas de leguminosas, seguido del
establecimiento en su fase inicial de un jardin clonal y una prueba de hidridos. Se
continuo con el ensayo de dosis. formulas y fertilizacion.

En mango, se estableci6 un ensayo de variedades.

En granos basicos, se establecieron ensayos de materiales en maiz y frijol
obteniendose notables resultados con relaci6n a la tolerancia de enfermedades.

Se brind6 seguimiento alas verificaciones de hibridos en carla de azucar,
esperando las primeras pruebas de rendimiento de dulce en el 90.
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Se debe resaltar el esfuerzo realizado por la Sub-Estaci6n Experimental de
Aguirre, para la puesta en marcha de Ios proyectos de investigaci6n, como 10 son
introducci6n de materiales en pimienta y vainilla, evaluaciones de hibridos de
cacao, complementando con ensayos de marz y frijol, ap~rte de parcelas de
validaci6n en raices y tuberculos.

2.4.2.2 Extension Agricola

En transferencia de tecnologfa se trabajaron con grupos organizados de
productores, principalmente asociaciones de productores, centros agrfcolas
cantonales y cooperativas brindando una mayor y mejor cobertura de la region en
el servicio de extension agrfcola. Se realiz6 basicamente a traves de
dernostraciones grupales complementando con la visita a fincas, de productores
Ifderes y receptivos para garantizar la difusion de los paquetes tecnol6gicos
recomendados especialmente a aquellos que estan cubiertos con Proyectos de
credito dirigido.

En el sector agrfcola el numero de beneficiarios se increment6 con respecto al
afio 88, pasando de 1142 a 1750 respectivamente (aumento del 37.5%); por
otro 'ado la superlicie de ater1Ci6n se increment6 con reJaci6n al perfodo anterior
pasando de 1656 a 3087 Ha. respectivamente (aumento del 86%) debido a la
presencia de servicios de apoyo como 10 son: credito, asistencia tecnica,
mercadeo, organizaci6n, etc. favorables al fomento de los rubros hacia la
exportaci6n.

Par otra parte, los programas especiales relacionados con asignaciones
familiares, cas 2761 y centros agrfcolas cantonales (CAC's) realizaron acciones
en colaboraci6n a la transferencia tecnol6gica fortaleciendo la organizaci6n y
capacitaci6n del pequeno productor orientada al mejoramiento del ingreso
familiar mediante proyectos hortfcolas, caseros, agroi ndustriales , producci6n de
especies menores y complementando con actividades de manualidades de 105
grupos femeninos.

Se destacan 105 proyectos de centros de acopio de granos y productos frescos
(naranja, rafces y tuberculos), venta de insumos agrfcolas, manejo de Ferias del
Agricultor, servicio de maquinaria agrfcola y credito. etc. impulsados por 105
centros agrfcolas cantonales.
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2.4.3 Sanidad Vegetal

EI programa de Sanidad Vegetal concentr6 sus acciones en la prevenci6n de
combate de plagas y enfermedades, especialmente en 105 cultivos de cafe,
cacao, citricos y tabaco, mediante la aplicaci6n de la ley de Sanidad Vegetal, el
establecimiento de medidas cuarentenarias y la verificaci6n de la calidad de 105
productos comerciales.

Los esfuerzos de capacitaci6n a tecnicos y en preferencia a log productores en el
manejo de plagas y enfermedades tanto ex6ticas como comunes se realizaron a
traves de log metodos grupales, (31 charlas, 1053 boletines y 387 afiches
distribuidos y 4 demostraciones) con 2315 participantes.

Por otro lado, se hizo enfasis a la capacitaci6n de log productores en el manejo
seguro y tecnicas de aplicaci6n de plaguicidas a traves de log metodos grupales
(21 charlas, 313 boletines. 10 afiches distribuidos y 34 demostraciones) con
1698 participantes.

En el nivel regionallos servicios del Laboratorio de Sanidad Vegetal se centraron
en la identificaci6n, analisis y recomendaci6n en plagas y enfermedades a 355
productores con 1055 muestras analizadas.

De igual forma se realizaron acciones en el asesoramiento y colaboraci6n al
proyecto de cafe de la Misi6n Tecnica Alemana. al Programa Ganadero en la
consecuci6n del hongo Mucor sp. y la confecci6n del compendia de la virosis del
citrico.

2.4.4 Salud y Produccl6n Pecuarla

EI programa integra los siguientes subprogramas: Plan de Reactivacion
Ganadera, Salud Animal, Produccion Pecuaria y Especies Menores, ejecutando
las acciones de transferencia de tecnologfa en forma conjunta con el fin de
potenciar esfuerzos y mantener una mayor cobertura de servicio ganadero.

EI Plan de Reactivaci6n Ganadera orient6 las acciones en cinco grandes areas: la
suplementaci6n, el mejoramiento de forrajes, en reproducci6n, el mejoramiento
genetico y las faenas ganaderas.
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Los resultados de los esfuerzos de la asistencia tecnica en 30 fincas
seleccionadas se reflejan en un incremento gradual del porcentaje de prenez
que se detalla; 55% en Acosta en ef 63% en octubre del 88 y 88% en noviembre
del 89. Los servicios de Salud Animal se centraron en la distribuci6n de 4057
vacunas con rnuestreos para el control de fa brucelosis, tuberculosis junto con
diagn6stico de rabia paralftica, mastitis, encefalitis equina y parasitologia,
beneficiandose 1728 ganaderos.

Las labores de producci6n pecuaria abarcaron aspectos relevantes de
vacunacion, desparacitaciones, manejo de mezas y mejoramiento genetico,
involucraooo a 250 fincas con 580 Ha. en siembra de pastas mejorados.

Por otro lado, el proyecto de especies menores mediante los servicios
integrados brind6 asistencia a 75 apicultores, 50 caprinocultores, 400 pequerlos
avicu Ito res y 20 porcicultores.

De igual forma el subprograma de Saiud Animal y Producci6n Pecuaria centro sus
servicios de asistencia a 1728 garladeros en 46.000 hectareas.

2.4.5 Mercadeo Agropecuarlo

EI Programa de Mercadeo Agropecuario concentro sus esfuerzos en el rnontaje
de log sistemas de comercializacion de dos rubros prioritarios, mango y naranja.
En el primero se reflejo el establecimiento de una organizacion de productores
en la Gloria de Puriscal, con la comercializacion de su producto a traves de
contratos de compra de frutas con empresas exportadoras. Complementado
con el apoyo financiero de t2.2 millones aportados par la CEE para el manejo de
las plantaciones.

En el segundo se refleja la organizaci6n de los productores en cuatro nucleos,
como 10 son: San Ignacio, Palmichal, Tabarcia y Puriscal, todos afiliados al GAG
respectivo.

Sus tines son el acopio y la canalizaci6n de fa comercializaci6n de la truta fresca,
constituyendose un trente unico de negociaci6n ante las empresas
procesadoras. e incrementandose 105 ingresos directos al productor en un 35%
respecto al ano anterior.



De igual forma se mantuvo informaci6n continua de mercados, publicaci6n de
precios de insumos agricolas, aparte de aportes de capacitaci6n a tecnicos y en
especial a productores en aspectos del mercadeo de los rubros prioritarios,tales
como: vainilla, cacao, pimienta, naranja, mango y mararl6n.

2.5 VALLE CENTRAL ORIENTAL

2.5.1 Dlrecclon

En el ambito sectorial, se desplegaron esfuerzos tendientes a elaborar un plan
de desarrollo para la produccion de perecederos horticolas en el nivel regional,
como respuesta a la fuerte fluctuaci6n de precios que en much os casos no les
permite a log agricultores obtener ni log costos de produccion. Para ello se
integr6 un grupo de trabajo conformado por el representante de Cooperativas
Agricolas de la Region Norte de Cartago, miembros de UPANACIONAL, Camara
de Productores de Cebolla, Comisi6n Nacional de la Papa y miembros de fa
Camara de Comerciafizadores de Papa.

En el ultin'K> trimestre del aflo se concluy6 la primera etapa del Plan que consisti6
en un diagn6stico regional en el que particip6 la Direcci6n de Mercadeo
Agropecuario, SEPSA y esta Direcci6n Regional.

Otro de 105 problemas que se observ6 fue la falta de capacidad de pago a los
prestamos que tienen 105 productores de la regi6n, por 10 que el Director
Regional medi6 entre 105 agricultores y el Sistema Bancario Nacional, tratando de
buscar readecuaciones a sus deudas vencidas. Un total de 104 agricultores han
recibido esta acci6n.

Por ultimo, la zona horticola de Cartago se vi6 fuertemente afectada por el ataque
de la plaga Liriomyza sp ocasionando cuantiosas perdidas y la reducci6n del area
de siembra, generando alza en los precios.

Las medidas tomadas par esta Direcci6n Regional como respuesta a esta
problematica fueron encaminadas a coordinar esfuerzos con la Subdirecci6n de
Investigaci6n y la Direcci6n de Sanidad Vegetal, para generar tecnologia para el
control de la plaga. Se realizaron dfas de campo en los que se mostr6 las tecnicas
mas recientes sabre el control del insecta, los metodos mas apropiados para
determinar su intensidad y el mejor momenta para aplicar agroquimicos. Se
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divulg6 por radio, televisi6n y prensa escrita el avance de la plaga y las
recomendaciones para disminuir la poblaci6n del insectc. Asf mismo se
impartieron 12 chari as y un curso interinstitucional para profesionales coordinado
con ellnstituto Tecnol6gico de Costa Rica (ITCR)

En el nivel institucional el Co mite Tecnico Regional sesion6 regularmente y
desempef16 un papel de importancia en materia de coordinaci6n tecnica de los
programas regionales, investigaci6n y extensi6n, salud y producci6n pecuaria,
sanidad vegetal y mercadeo agropecuario.

La Unidad de Apoyo Administrativo Iogr6 ejecutar e191% de 10534 millones que
obtuvo esta Direcci6n como presupuesto ordinario, tomando las medidas
correctivas oportunamente ante las subejecuciones hechas por el Ministerio de
Hacienda. La subpartida que result6 con un saldo en efectivo fue la de salarios,
sobre la cual esta Direcci6n no tiene control. La Unidad de Planificaci6n elabor6
el Plan Anual de Trabajo de 1990, en coordinaci6n con 105 Jefes de Oficina Local
y 105 Jefes de Programas Regionales, di6 seguimiento y evalu6 105 programas de
trabajo de 1989. Ademas se trabaj6 intensamente en la implementaci6n de
instrumentos para dar seguimiento al plan anual de trabajo mensual en el nivel de
Oficinas Locales.

Con respecto a capacitaci6n se impartieron cuatro cursos dirigidos a tecnicos y
profesionales en producci6n de semilla de papa, producci6n de aguacate,
producci6n de manzana y conservaci6n de suelos.

2.5.2 Investlgaci6n y Extension Agricola

En Investigaci6n Agricola el Equipo Regional de Investigaci6n (ERI) coordin6 con
los especialistas y Jefes de Ofidnas Locales para lIevar a cabo sus experimentos
y parcelas de validaci6n.

Los ensayos que se realizaron este aflo fueron orientados a aumentar la
productividad, deteccion y control de enfermedades en rubros tales como
manzana, aguacate, papa y zuchini. Estas investigaciones estan en la fase de
analisis de datos.

La Transferencia de Tecnologia durante este periodo fue dirigida a cultivos que
figuran como Programas Nacionales Sectoriales: cafe. ganado de leche y
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macadamia y cultivos de interes regional, segun su impacto econ6mico y social,
tales como: hortalizas, papa, manza na, aguacate, chayote, cacao y pejibaye. Para
ello se emplearon tecnicas de extensi6n individuales y orie, ,tadas a grupos de
agricultores organizados.

La cobenura del subprograma de extensi6n se concentr6 en asistir a 1.565
productores en 5213 Ha. 10 que representa un 90% y un 76%, respectivamente
en relaci6n con el ana anterior debido a limitaciones presupuestarias.

Entre log principales logros obtenidos en log Programas Nacionales Sectoriales
estan el haber mantenido la produccion par media de cafe en 30 fanegas par
hectarea. En macadamia se obtuvo un rendimiento de 2500 kilogramos por
hectarea en concha, 10 que representa un increment6 del 15% con respecto al
aria anterior y el area de siembra aumento en un 12%.

En ganaderia se increment6 la producci6n de quesos en un 20% respecto al aoo
anterior, debido ala expansi6n de lag miniplantas de la regi6n. En la actualidad se
esta en proceso de construcci6n de tres miniplantas diseFiadas par funcionarios
de esta Direcci6n Regional. Ademas, la calidad de log quesos ha mejorado
produciendose Mozzarella, Andino, Commenber. En forrajes se continUa con la
investigaci6n en especies forrajeras, Sorgo Negro, Taiwan, avenas, con el fin de
meiorar la nutrici6n animal v disminuir el usa de concentrados.

Entre 105 cultivos que no figuran como programas Nacicnales Sectoriales pero
que son de importancia regional tenemos la manzana. cuya producci6n se
increment6 de 3.000 a 5.000 kilos por hectarea. producto de la tencnologia
empleada en maduraci6n de follajes. de defoliantes. compensadores de frio y la
madurez adQuirida de las plantaciones.

Adicionalmente se mejor6 la presentaci6n, el sabor y el tamano de los frutos
debido al control de Oidio (Podosphaera leucotricha) y Micosis (Venturia
Inaequalis). EI area de este cultivo se ampli6 en 20 Ha.

En aguacate se increment6 la producci6n de 50.000 a 80.000 frutos por
hectarea y se propici6 la siembra de 25 nuevos huertos con un area de 30
hectareas. Los dafios en log frutos por el Picudo (Heifipus faun y Heifipus pitiern)
disminuy6 en forma significativa como consecuencia de la campana de
recolecci6n y destrucci6n de frutos infectados.
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En cuanto a enfermedades la infestation disminuyo en un 30% mediante el
control de Rona (Sphaceloma perseae), Mancha Negra (Cercospora purpures) ,
Antracnosis (Colletrotrichum Joesporoides).

l:1;..1.:16"" I.:. productividad aument6 de 18 a 20 tOiI6Ii.1OJ~ 1!\~'.,ici1s pcr ht)'..~""r'!!;'
en 105 prirneros nueve~ In":'::",... ,f"1 ~'I.lllq'\illr, ~IIISf1l1A ~"ff\illa t~t:'rtificada. Debe
resaltarse que esta producci6n disnlinuy6 drasticamerlte el ultimo trimestre a
consecuencia del ataque de la plaga Liriomyza sp. Se estima que fa producci6n
por hectarea decreci6 en un 40% aproximadamente.

En honalizas se gener6 tecnologia par pane de la Subdirecci6n de Investigaci6n
para el combate de la Liriomyza sp. con 10 que se identificaron tres tipos de zonas
dependiendo del grado de infestaci6n y tamr,jgn se determin6 como
recomendaciones. aprl.Jpiadas sobre el control integral de la plaga que consiste
en agroquimicc.> ~'/ertimec 1.8 CE Tngar. Padan 50% PS Y Evisect) el usa de
objetos de color amarillo impregnada con grasa como trampas. la destrucci6n de
rastrojos de cosecha y las condici6nes apropiadas para el desarrollo de
parasit()i(les

F:-: Asignc;lr;iones Familiares, Clubes 4-S y cas 2761 se invollJcraron 15.Se8
beneficiarios de escasos recursos econ6micos en proyectos agropecuarios
(huertas, proyectos de reproducci6n de semilla, apicola, avicola, fomento de la
peql..lena ernpresa, industria casera, organizaci6n y capacitaci6n a lideres y en
hechura de viveros en macadamia). Sobre Ios Centros Agricolas Cantonales se
t:.unlinu6 brindando apoyo, sin embargo, se observaron anomalias tales como
que 10:; Centros Agricolas Cantonales no cuentan con afiliados por 10 que hay
dificultad en elegir las ternas para la Junta Directiva, dandose siempre la
integraci6n por los mism:)s; existe poca apertura hac/a los agricultores, no existe
apoyo por parte del coo,.dir,:;ldor de Organizaciones Rurales; y algunos directivos
de los Centros Agricolas Cantonales integran la~ c".Jntas sin e! animo de trabajar,
entorpeciendo la labor de Ios GAG's.

2.5.3 Sanidad Vegetal

Entre las actividades realizadas en estc programa, estuvo la retenci6n de 60 kilos
de Captafol, ademas de productos que no tenian el r)llmerO de registros
actualizado y con el etiquetado darlado. En materia de corllrol fitosanitario de
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exportaci6n estuvo en cuarentena una finca en la cual se detecr6 la Vena Amarilla
en helechos y se orden6 Ia destrucci6n del material contaminado.

Con base en el Decreto Ejecutivo NQ 18424 referido a viveros de frutales se inici6
una intensa campana para evitar la plaga del Acaro Rojo (Pananychus ulml) que
fue detectado en Santa Cruz de Turrialba y la Zona de Los Santos.

Con lag parcelas demostrativas que se hacen en conjunto con la GTZ se obtuvo
como resultados una disminuci6n de 11 a 9 aplicaciones de fungicida para el
control de la Phytophthora infestans asi mismo, se pudo disminuir de 13 a 5
aplicaciones de insecticidas empleando trampas para la poli/la de la papa,
obteniendose en lag parcelas igual producci6n y calidad.

En broca de cafe se capacit6 aproximadamente a 350 agricultores sobre la
biologra y control de plaga, atendiendo a 20 beneficios de cafe en Cartago,
Aserrr y Los Santos.

Por ultimo, se particip6 ampliamente en el control de la Liriomyza sp, mediante
charlas, dias de campo y boletines con el fin de capacitar a log agricultores en el
manejo integrado de la plaga empleando control biol6gico, trampas y
agroqulmicos.

2.5.4 Salud y Producclon Pecuarla

Con respecto a salud animal se Iogro determinar Que la prevalencia de brucelosis
y tuberculosis disminuyo en 9 puntos con respecto a 1979, cuyo porcentaje era
de un 13% gracias a tos esfuerzos desplegados en materia de salud animal.
Ademas se diagnostico un brote de rabia paralitica en la region de Turrialba. e.l
cual rue erradicado mediante vacunaciones masivas a aproximadamente 1.000
ani males. Tambien se brindQ asesoria sanitaria a unos 1.000 animates de la
region, tanto para ser exportados como para ser expuestos en Ferias Ganaderas.

Por ultimo se identifico la prevalencia de mastitis en la region, determinandose
que existe un 40% de incidencia, por 10 que S8 programaron actividades para
1990.
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2.5.5 Mercadeo Agropecuario

En este programa las acciones se orientaron a la elaboraci6n de varios
diagn6sticos en papa, identificando que el area sembrada es generalmente de

3.100 hectareas, con una producci6n esperada de 20 TM/Ha. As! mismo, se

determinaron los meses en 105 que se esperaba 108 mejores precios en el

mercado. En coordinaci6n con el Consejo Nacional de Producci6n se realizaron

dos diagn6sticos en cebolla. determinandose que el area de siembra en la regi6n

es de 460 hectare as con una producci6n esperada de 28 TM ha.

Par ultimo en colaboraci6n con la Direcci6n de Mercadeo Agropecuario. se
concluy6 la primera etapa del Plan de Desarrollo para la Zona Norte de Cartago
que consisti6 en un diagn6stico sabre la comercializaci6n de los productos
hortfcolas.

2..6 V AbLE CENTRAL OCC~DENT AL

2.6.1 Direcci6n

La Direcci6n Regional continu6 fortalecierldo la coordinaci6n de las acciones
interinstitudonales, manteniendo una estrecha relaci6n con entidades del sector

v asociaciones de productores.

En este sentido, a pesar de que no se ha consolidado el Co mite Tecnico
Sectorial, se ha orientado la coordinaci6n del sector agropecuario par media del
INA, el Sistema Bancario NaclOnal, las Universidades de Costa Rica y Nacional, lag
5 seccionales de Upanacional, la Camara de Productores de Carla del Pacifico,
DIECA, Asociaciones de Desarrollo Comunal y con las organizaciones y
cooperativas de cafe, Coope Victoria con el proyecto de naranja, Coopeindia en
el rubro de ornamentales y Coopeleche. Ademas de otras agrupaciones como la
ADEFA (Asociaci6n de Desarrollo Especifico de Fruticultura en Atenas), el
Co mite de Aguacate y los 12 Centros Agricolas Cantonales que tienen
diferentes proyectos agropecuarios en conjunto con el MAG.

Ademas da inici6 el desarrollo de log Comites Tecnicos Locales, en donde los
profesionales del sector agropecuario se unen y analizan la problematica del
sector y en forma conjunta se dan alternativas de soluci6n que benefician

directamente al productor.
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La regi6n orient6 sus acciones principalmente a log programas Nacionales
Sectoriales: cafe, cafia de azucar, mango, ornamentales, citricos y ganaderia de
leche. Sin embargo, no se dejaron de lado lag actividades de importancia como
son lag hortalizas (tomate, chile dulce, repollo, papa) y frutales (aguacate y
manzana).

En el aspecto institucional,la Direcci6n continu6 fortaleciendo el COTER, como
6rgano asesor en el establecimiento y desarrollo de las politicas agropecuarias de
la regi6n,sobre las cuales se basaron las funciones normales de programaci6n,
seguimiento y evaluaci6n de los programas institucionales y ejecuci6n del
presupuesto. Es importante seFialar que el COTER, despues de analizar y
estudiar la viabilidad socioecon6mica del cultivo de la carla de azucar, se
consider6 eliminarlo como programa nacional sectorial para el aFio 1990 y delegar
toda responsabilidad del cultivo a DIECA, que cuenta con recursos e
infraestructura conveniente para atender el cultivo. Ademas que a finales de este
aFio fue cedido a dicho organismo un profesional a tiempo completo, para
coordinar todo 10 concerniente a este rubro.

Con el fin de que exista una comunicacion y retroalimentacion mas directa y agil
entre la Direccion, 105 miembros del CaTER y el resto del personal tecnico de la
Direccion, se realizaron reuniones en algunas oficinas locales. Asl mismo, se ha
venido reubicando el personal, permitiendo una mejor organizacion de trabajo y
de 105 recursos limitados con que cuenta la region.

Es importante destacar lag labores que realiz6 la Unidad Administrativa,
permitiendo un buen desempeflo de lag actividades programadas en este
campo, asi como la organizaci6n de la Unidad de Planificaci6n que para un rnejor
ordenamiento se ha dividido en Ires areas: planificaci6n, comunicaci6n y
capacitaci6n y aspectos econ6micos; brindando asesoramiento y apoyo
continuo en su campo tanto a la Direcci6n, como a Jefes de programa y de
Oficina Local, en la programaci6n, seguimiento y evaluaci6n de las acciones.

En este campo es importante mencionar la conclusion del estudio
agrosocioeconomico de la region, que fue elaborado en conjunto con el Recinto
Universitario de Tacares (UCR). Ademas se publico una revista dirigida a los
productores, mediante la cual se pretende apoyar el proceso de transferencia de
tecnologia y el apoyo en la ejecucion de dias de campo, charras y
demostraciones en los diferentes programas de la region, destacandose la
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preparaci6n y ejecuci6n de la actividad ofrecida a 105 miembros de la Junta
Interamericana de Agricultores (JIA).

Tambien se fortaleci6 el desarrollo del III Sernnario Evaluativo de la regi6n, el cual
permiti6 conocer el comportamiento de lag Oficinas Locales con respecto a 105
servicios que brinda la Instituci6n y la toma de decisiones para la programaci6n de
actividades del ano 1990.

Durante 1989 se brind6 a los productores servicios integrados a traves de los
programas de Extensi6n e Investigaci6n, Sanidad Vegetal y Salud y Producci6n
Pecuaria, Ios cuales han contribuido a aumentar la producci6n, productividad y
consecuentemente el nivel de vida de los productores del Valle Central
Occidental.

2.6.2 programa de Investigaclon y Extension Agricola

EI mayor logro del Programa de Investigaci6n y Extensi6n durante 1989, fue la
consolidaci6n del Equipo de Investigacion y Transferencia (ERIT), conformado
~r log tecnicos de investigaci6n y extension agricola.

Este programa se fortaleci6 con el apoyo que brind6 el Jefe Regional a cada
Oficina Local y la reubicaci6n del personal, con el fin de reforzar la labor de
campo, sabre todo en los programas Nacionales Sectoriales que son prioritarios
en la regi6n: cafe, cana de azucar, ornamentales, mango y naranja. Ademas, no
se han descuidado otros rubros importantes como hortalizas (tomate, chile dulce,
repollo y papa) y otros frutales (aguacate y manzana).

Entre las actividades principales desarrolladas en la regi6n en 1989 estan: el
desarrollo de trabajo de investigaci6n. principal mente en 105 programas
NacionaleS Sectoriales. Ademas de Ios de interes regional, la asistencia tecnica a
Ios mismos, destacandose en esta area el apoyo que se brind6 a 105 productores
de mango y la introducci6n de las feromonas en el control de P. xyllostella en
cruciferas. asi como la reactivaci6n del proyecto de Seda en Atenas, el cual inici6
con la capacitaci6n de una profesional en el exterior (Korea) y con la siembra de
mayor cantidad de rTK)rera.

En Ios programas Especiales, el de Asignaciones Familiares reubic6 el Centro de
Cria Capri no en 4 puntos con el fin de Ilegar eficientemente al productor.
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Ademas. el Proyecto Avicola ha continuado con la entrega de aves, cuya
demanda es mayor.

Los Centros Agrfcolas Cantonales han seguido su trabajo en forma
independiente pero a la vez teniendo siempre el apoyo del MAG en sus
proyectos COrrK> 10 fue la organizaci6n del Comite de Aguacate en Grecia

EI programa de Juventud Rural y Amas de Casa, ademas de sus trabajos en
manualidades, lograron organizar grupos con fines de investigaci6n y
transferencia de tecnologia.

2.6.3 programa de Sanidad Vegetal

EI Programa de Sanidad Vegetal durante 1989 asumi6 las actividades en abonos
y plaguicidas, control fitosanitario para la exportaci6n, seguimiento y control de
viveros, Ios cuales en aFIOs anteriores eran realizados por la Diarecci6n Nacional
respectiva. Este Programa en la regi6n desarroll6 aspectos positivos, sabre todo
en capacitaci6n de broca del cafeto y el uso y manejo correcto de plaguicidas a
productores, estudiantes y profesores.

Tambien se logr6 un alto grado de coordinaci6n entre log funcionarios de
Sanidad Vegetal, log Gerentes y Regentes de log Almacenes de Agroquimicos.
aclarandose la responsabilidad de log mismos en el manejo de agroquimicos.

Un aspecto importante 10 constituye el inventario de casas de empaque y
reempaque de productos de exportaci6n no tradicionales y la instauraci6n de un
libro de actas en las fincas de productores y viveros, principalmente de citricos
para anotar visitas de tecnicos en Sanidad Vegetal y sus recomendaciones. En
105 viveros se di6 enfasis a 105 muestreos de tristeza de 105 citricos.

Se destaca la determinacion del porcentaje de materia seca en el grano de cafeto
de acuerdo a la edad de postfloracion, a la altura sabre el nivel del mar y la
determinacion de la acumulacion de cobre en el suelo en fincas cafetaleras.

En el desarrollo de las actividades existi6 coordinaci6n con la Direcci6n Nacional,
el Laboratorio de Servicios Tecnicos Basicos del Aeropuerto Juan Santamaria y
los diferentes programas regionales. Asi mismo, se coordin6 con el Convenio de
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la GTZ, en la consecuci6n de feromonas para el combate de Plutella xyl/ostel/a
en cruciferas.

2.6.4 programa de Salud y Producci6n Animal

Este programa a nivel regional ha logrado una coordinaci6n intra e
interinstitucional con organismos como IICA, INA, UCR, UNA, UNED, CA TIE,
ECAG, Sistema Bancario Nacional, Coopeleche, Fertica, GNP y otros.

Ademas de una gran participaci6n de productores en actividades grupales de
capacitaci6n propiciandose una mayor integraci6n de laB areas de salud y
producci6n animal.

En relaci6n con ia ganaderfa de leche a partir del segundo semestre de 1989 se
integr6 como un programa Nacional Sectorial dandosele todo el apoyo en el nivel
de lag Oficinas Locales involucradas.

Es imponante destacar que en la region, se ha disminuido considerabiemente la
Brucelosis ya que de un 12.5% en 1980, se baj6 a 1.70/0 en 1989. Ademas la
prevalencia de Tuberculosis se ha mantenido en un 0.1% el cual es un fndice
bastante bajo.

En avicultura se ha trabajado estrechamente con el personal de Asignaciones
Familiares y de Juventud Rural y Amas de Casa, suministrandose capacitaci6n
tanto a los productores como a las pro~toras y tecnicos.

En acuacultura se desperto el interes entre los agricultores. brind~ndoseles
como una nueva alternativa para sus fincas la explotacion de truchas y tilapias.
obteniendose informacion sabre estas especies en la region.

2.7 HUETAR NORTE

2.7.1 Dlreccl6n

La Direcci6n Regional Huetar None comprende diez Oficinas Locales y nueve
Promotorfas; las cuales tienen su area de influencia en los Cantones de San
Carlos, Guatuso, Los Chiles, Sarapiquf y Upala (este fue incorporado a principios
de ano, en sustituci6n de Alfaro Rufz), asf mismo comprende los distritos de San
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Isidro de Peflas Blancas de San Ram6n; Rio Cuano de Grecia y San Miguel de
Sarapiqui del Cant6n Central de Alajuela; alcanzando un 21% del territorio
nacional.

En el nivel sectorial, esta Direcci6n Regional mantuvo el liderazgo en el Sector
Agropecuario y logr6 obtener una excelente coordinaci6n con las demas
instituciones para resolver la problematica de la regi6n. Esta radic6
principalmente en la falta de credito con bajos intereses, para que los
productores que recibieron asistencia tecnica puedan lIevar a cabo las
recomendaciones planteadas par los tecnicos. Ademas, se mantuvo
funcionando las diferentes comisiones mixtas con log productores y la
participaci6n dentro del Consejo Regional de Desarrollo.

Como principales logros en este nivel fue ta formaci6n de la Comisi6n Regional
de Cacao, la cual coordin6 todo 10 concerniente at subsidio de 105 cacaoteros en
el nivel regional.

Tambien se recibi6 una Delegaci6n del Gobierno de Nicaragua, a la cual se Ie
mostr6 el grado de desarrollo alcanzado par nuestro pais en el campo
agropecuario.

En el nivel institucional, el personal de lag Oficinas Locales pudo establecer sus
acciones y coordinar adecuadamente con funcionarios de otras instituciones,
para no duplicar esfuerzos y Ilegar a dar el servicio a un numero mayor de
agricultores. Asi mismo, la coordinaci6n, cooperaci6n y apoyo aumentaron
durante este ano y se proyecta que continue asi en 1990.

Tambien se Iogro consolidar la figura del Subdirector, el cual vino a facilitar la labor
del Director Regional. Ademas apoyo la Escuela de Capacitacion en Extension y
facilito el desarrollo de las acciones del Convenio con el CAAP-CINDE en
ornamentales.

En apoyo a la Direcci6n se fortalecieron tres unidades que facilitaron las labores
en los campos: administrativo, planificaci6n y comunicaci6n; lograndose con ello
un mejor desempefio de la labor institucional, agilizando los tramites
administrativos y facilitando la programaci6n, ejecuci6n y seguimiento de las
acciones realizadas par esta dependencia.
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2.7.2 Investlgacl6n y Extensl6n Agrtcota

2.7.2.1 Investigation

Los miembros del Equipo Regional de Investigaci6n (ERI) colaboraron en
diferentes actividades de capacitaci6n a productores: 244 visitas a finca, 30
charlas, 177 deroostraciones de metoda, 8 giras, 3 dfas de campo y 19 dfas de
demostraci6n. Otros Iogros imporlantes durante 1989,10 fueron la finalizaci6n de
6 experimentos establecidos; asf como la partrcipaci6n en el Congreso
Agron6mico, en donde se expuso el trabajo "Evaluaci6n de diferentes niveles de
N-P-K en tiquisque"; experimento finalizado en 1988. Tambien se colabor6 para
realizar la Feria de Ia Pina, en el distrito de Pital.

Otro aspecto relevante en este program a fue la confecci6n de 18 hojas
divulgativas en cultivos como: cafe, carla india, citricos, jengibre, maracuya,
palmito, pimienta, piFla, tiquisque y sabre el "como tamar muestras de suelo para
su analisis".

2.7.2.2 Extensi6n Agricola

Durante 1989, siguiendo disposiciones emanadas del IV Seminario de Comites
Regionales .A.gropecuarios, esta Direcci6n Regional orient6 sus esfuerzos hacia
log programas Nacionales Sectoriales. De estos se realizaron acciones en: cacao,
cafla india, macadamia, frijol, matz, cttricos, pifla, pimienta, ratces y tuberculos,
palmito de pejibaye y cafe. Tambien se atendieron rubros de interes regional
corm: maracuya y plataoo.

Entre log principales logros estan: una programaci6n que obedeci6 alas
necesidades de cada una de las localidades en donde se brinda asistencia
tecnica, se cumpti6 con la programaci6n de visitas a fincas y lag actividades
grupales en coordinaci6n con otras instituciones, brindandose 3 cursos en cafe.
1 en pimienta. 2 en macadamia, sa capacit6 a funcionarios en la Escuela de
Extensi6n Agricola. se consolidaron acciones en el programa de Conservaci6n
de Suelos y se asesoraron varios proyectos productivos de Ios Centros Agricolas
Cantonales.
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Asignaclones Famlliares

EI programa Avfcola durante 1989 adquiri6 y suministr6 aves de Guatemala, que
tienen un rapido desarrollo, las cuales se promocionaron utilizando una
metodologfa grupal, principalmente en charlas; y con una exposici6n del
proyecto avfcola en la Feria Agroindustrial del Distrito Fortuna.

EI Proyecto de reproducci6n de semilla se estableci6 mediante parcelas de
reproducci6n, en una variedad de Flame exportable y otra de tiquisque que
sirvieron para establecer trabajos de investigaci6n.

En el Programa de huertas se super6 el numero de charlas programadas y se
impartieron dos cursos, asi mismo se involucraron agricultores que reciben
asistencia tecnica en otros proyectos.

Clubes 4-5

A pesar de que este programa fue uno de log mas olvidados durante 1989, sus
encargados realizaron una magnifica labor, en la implementaci6n de lag
actividades grupales programadas (charlas, reuniones, demostraciones de
metodo, entre otros y se coordinaron actividades eficientemente con el INA y el
IDA.

Centros Agricolas Cantonales
,

Ellogro principal en este programa fue la consecuci6n de financiamiento por un
monto de ~5 millones no rembolsables, para 20 agricultores con una area total de
70 Hectareas para el proyecto de reforestaci6n por medio del Centro Agricola
Cantonal de Los Chiles. Tambien se traspas6 las instalaciones de GRABASA al
Centro Agricola Cantonal de Sarapiqui, las cuales estaban en manos de
CODESA. Se continuaron acciones en 105 Centros Agricolas de San Carlos, con
la ampliaci6n de los viveros de macadamia y citricos; en Guatuso con el programa
de vivienda y en Upala con proyectos de investigaci6n y comercializaci6n de
cacao.
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2761

Como logro importante durante el arIa 1989. se trabaj6 en este proyecto con 36
grupos, beneficiandose 1.046 productores.

Sanidad Vegetal

Se continu6 protegiendo y controlando lag plagas y enfermedades que afectan
log diferentes cultivos en toda la region.

Entre log principales logros tenemos que se coordino con la Camara de Insumos
Agropecuarios fa elaboracion del programa de capacitacion dirigido a estudiantes
y agricultores de la region, sobre el manejo seguro y uso correcto de plaguicidas;
se capacito allaboratorista en el analisis de nematodos, 10 que permitira poder
orientar a log agricultores para el combate y control de estos organisrnos; en el
Laboratorio Regional se analizaron 220 muestras del ataque de estos, 10 que Ie
permiti6 a un gran numero de agricultores el poder controlar en forma oportuna y
adecuadamente el ataque de plagas y enfermedades en sus cultivos; se capacit6
al personal tecnico de Extension Agricola sobre la Broca del Cafe. sus causas y
efectos en la caficultura nacional, se motivo a k)s duertos de viveros de frutales
para que log suscribieran en el registro que lIeva el programa de Sanidad Vegetal.

2.7.4 Salud y Produccl6n Pecuarla

La mayor cantidad de esfuerzos y recursos fueron destinados a Ia atenciOn de las
especies mayores, principalmente bovinos.

En cuanto al area de Sa Iud Animal, este aflo tambien se trabaj6 con limtaciones
en cuanto a la disponibilidad de vacunas y se increment6 la atenci6n a brotes de
estomatitis, tuberculosis y rabia, en diferentes zonas de la regi6n. vacunandose
1.875 ani males. Se impartieron varias charlas y se hizo conciencia entre la
poblaci6n sabre el peligro de contagia. Ademas de ella, en el Laboratorio
Regional de Salud Animal se analizaron 3.389 muestras sabre: Brucelosis,
Trichomonas, Coproparantologias, Antrax Hemogrania y complementarios de
brucelosis. Ademas, se procesaron 929 muestras para ser enviadas al
Laboratorio Central, sabre Leptospirosis, Leucosis. !BR, Toncilas de cerda,
anemia infecciosa equina, mastitis, estomatitis vesicular y rabia paralltica bovina.
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2.8 HUETAR ATLANTICA

2.8.1 Dlreccl6n

La acci6n en el ambito sectorial, se enfoc6 a coordinar y consolidar la politica
agropecuaria del Plan de Desarrollo 86-90 de esta Administraci6n y a mejorar la
presencia y asistencia en el plan institucional.

Se fortaleci6 y se consolid6 el Sector Agropecuario y se convirti6 en bastion
fundamental del desarrollo agroeconomico de la region.

Se priorizaron 5 programas Nacionales Sectoriales, que par su arraigo, cobertura,
condiciones agroecol6gicas, comercializaci6n y posibilidades de expansi6n,
ofrecieron las mejores alternativas al productor como son cacao, ganaderia,
palmito, raices y tuberculos y piFia. Tambien a otros programas como el de coco,
macadamia, pimienta y maiz se les dio la asistencia tecnica requerida.

Se dispuso de credito satisfactorio en estos rubros; se debe anotar tambien que
en este arIa se ha puesto en marcha el programa de asistencia tecnica ligado al
credito, a traves del proyecto de Desarrollo Agricola de la Zona Atlantica
(PRODAZA, Pre-slama BIRF-BNCR).

En el campo institucional, se siguieron 105 lineamientos de la instituci6n y en
estricto apego alas politicas de regionalizaci6n y descentralizaci6n, se fortaleci6 y
consolid6 la Unidad Administrativa, asi mismo se concretaron 105 procesos de

planificaci6n regional.

Se toment6 el trabajo con grupos de productores organizados, se hicieron
gestiones tendientes a normar las operaciones de Companias Comercializadoras
de Raices y Tuberculos. Asi mismo, se procedi6 a la selecci6n de beneticiarios y
areas a incluir en un convenio con la Campania BANACOL de Costa Rica para la
ComercializaciOn de platano en Talamanca.

EI cultivo de cacao es el de mas arraigo y cobertura en la regi6n y sigueteniendo
limitaciones par los bajos precios del grano, par 10 que se inici6 la
comercializaci6n del producto par media de la Federaci6n de Centros Agricolas
Cantonales y amparados en el Convenio entre el Consejo Nacional de
Producci6n y Coope San Carlos.
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2.8.2 Investlgaclon y Extension Agricola

2.8.2.1 Investlgacion

Se ejecutaron cinco trabajos de investigaci6n, 4 ensayos y 1 parcela de
valldaci6n, en cultivos prioritarios para la regi6n como son cacao, falces y
tuberculos y guanabana, con el fin de buscarle soluci6n a 105 problemas de
control efectivo y econ6mico de plagas y nematodos en cacao, raices y
tuberculos y guanabana y determinar variedades mas resistentes a Antracnosis
en name.

2.8.2.2 Extension Agricola

Se di6 enfasis alas organizaciones de productores (Centros Agricolas
Cantonales, Cooperativas, Asociaciones, otros) , brindando asistencia tecnica a
34 grupos. Con ellos se lIevan a cabo proyectos tanto de producci6n como de
comercializaciOn er. rubros de los Programas Nacionales Sectoriales (cacao,
raices y tuberculos y palmito) y de cultivos prioritarios para la regi6n como es
guanabana y papaya.

Se brind6 asistencia y capacitaci6n a 632 agricultores con una superficie de
1.983 Ha. para Ios nJbros prioritarios.

Se obtuvo muy buenos resultados con el Prograrrla de Asignaciones Familiares.
EI de mayor i~acto fue el proyecto de aves, que Iogr6 distribuir 6.975 pallas de
6 semanas de ectad erltre 581 familias, con un numero total de beneficiarios de
2.543 personas, distribuidas en 126 comunidades. Con el Proyecto de Huert3s
se establecieron 203 huertas familiares y 11 comunales, beneficiarcose 942
personas, con un area total de 9.825 m2. Tambien se cultivaron 3 lotes para la
reproducci6n de semillas, beneficiandose 30 personas con un area de 7.500 m2.

EI proyecto de Organizaciones Rurales tuvo un buen desemperlo este arIa.
Todos 105 Centros Agricolas Cantonales y la Federaci6n de CAC's se encuentran
funcionando.

La Federaci6n de Centros Agricolas Cantonales tuvo una participaci6n muy acliva
para la soluci6n del problema de la comercializaci6n del cacao. Con 01 apoyo de
105 tecnicos del Sector Agropecuario, se logr6 organizar a 105 Cent..'):> Agricolas
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Cantonales y a otras organizaciones para que iniciaran la comercializaci6n del
cacao con el Consejo Nacional de Producci6n, a traves de Coope San Carlos.

EI Programa COS-2761 no funcion6 este aria en la regi6n, la acci6n estuyo
orientada a la reorganizaci6n de 105 grupos.

2.8.3 Salud y Producclon Pecuarla

Este programa dentro del Subprograma de Salud Animal, logr6 una adecuada
vigilancia epidemiol6gica, manteniendo libre de epizootias y enfermedades
ex6ticas el halo regional. En cuanto a la campana de control de la brucelosis, se
cuantific6 y determin6 lag localidades con mayor prevalencia, en lag cuales se
mantiene un rigurosos plan de control, haciendo enfasis en la vacunaci6n de
terneras y muestreo de animales adultos, no obstante la incidencia a nivel
regional es satisfactoria. De igual manera, el flujo de muestras procesadas por el
Laboratorio Regional, aument6 de 2.453 en 1988 a 6.400 en 1989; ademas la
precisi6n en el diagn6stico aument6 con nuevas tecnicas y pruebas
complementarias. En otras areas como hematologia y hernoparasitologia se hizo
6 pruebas y 3 en coprologia, aumentando la gama de servicios prestados al
productor.

En cuanto a reproducci6n, se ha notado un mejor ordenamiento del hato,
producto de la capacitaci6n sabre estratificaci6n del mismo, logrando que 12
fincas pioneras iniciaran Ja rnonta estacional. Asf mismo, se continu6 hacienda
enfasis en la recolecci6n de registros, e inici6 el analisis en 20 fincas.

5e Iogro prestar servicios a 233 beneficiarios en 16.858 Ha. de pasta. En cuanto
a ganaderia de doble prop6sito y lecheria especializados se continuo con la
formacion de nucleos de asistencia tecnica grupal con 59 pequeFios ganaderos.

Se inici61a investigaci6n y validaci6n en fincas, en coordinaci6n con el CATIE, de
las especies promisorias de forrajes del CIAT.

2.8.4 Sanidad Vegetal

La accion se oriento fundamentalmente a fa capacitacion de productores y
expendedores en el usa, manejo y aplicacion correcta de 105 agroquimicos,
tambien se enfoco a 105 estudiantes de 105 Colegios y Escuelas de la region.
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Se Iogr6 un valicso aporte otorgado par el Convenio Costarricense Aleman GTZ,
a traves de su programa de desarrollo para la apertura del Laboratorio Regional y
que en su primer arIa de operaci6n, proces6 325 muestras. Tambien et apoyo en
las parcelas demotrativas de cacao, cafe y platano, en el manejo integrado de
plagas y enfermedades, que se han convertido en escuela para los vecinos del
lugar con sus efectos irradiantes y par ultimo el aporte para dotar de equipo de
fumigaci6n a 90 agricultores de la zona, dando su respectiva capacitaci6n en
calibraci6n y usa de dicho equipo.

2.8.5 Mercadeo Agropecuarlo

La acci6n de este programa se orient6, basicamente, a mantener un flujo
constante de informaci6n general sobre precios. norma de calidad, oferta y
demanda de log principales productos de la region. Tambien 5.Q electuaron
encuestas para determinar area de siembra y proyecci6n de pfOdt.K;ci6n de
cultivos como coco, guanabana. palmito y raices y tuberculos.

Se continua con la capacitaciOn, tanto a productores como a comercializadores
en aspectos de manejo post cosecha, empaqutt y transporte.
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3. DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Esta Direcci6n procur6 el aprovisionamiento efectivo de los recursos de la
instituci6n, asegurando que los mismos se utilizaran de la forma mas eficiente
posible; incluyendo los aspectos relacionados con las areas de recursos
humanos, financiero, movilizaci6n y servicios generales, proveeduria,
publicaciones, bodegas, vigilancia y mantenimiento de los activos fisicos del
Ministerio.

"

Se coordinaron las acciones con log diferentes departamentos de la Direcci6n,
asi como con lag Unidades Administrativas de lag Direcciones Nacionales,
Direcciones Regionales y Estaciones Experimentales, con el objeto de brindar
apoyo eficiente y oportuno al area tecnico-agropecuaria de la instituci6n.

3.1 Direcci6n.

En el marco de log esfuerzos que el Ministerio realizo para mejorar la eficiencia en
la prestacion de log servicios, ante la necesidad de enfocar la problematica
administrativa en forma integral y permanente, en procura de dar mayor apoyo al
proceso de regionalizacion y descentralizacion se separaron a partir del mes de
junio las funciones de la Oficiaiia Mayor y de la Direcci6n General Administrativa.

As!, se intensificaron los esfuerzos para mejorar tanto la coordinacion vertical
como la horizontal. Se mejoraron los procedimientos de supervision, control y
ejecucion de lag tareas , aunado al esfuerzo par rnejorar la capacidad operativa de
la estructura administrativa.

En el nivel central, se utiliz6 el Comite Tecnico Administrativo para la coordinaci6n
de lag acciones que debe lIevar a cabo la Direcci6n. As! n'ismo, se particip6 en lag
reuniones del Consejo Ministerial y en lag reuniones con Directores Nacionales,
Directores Regionales y de Estaciones Experimentales en procura de fortalecer
IDS canales de comunicaci6n y coordinaci6n con las diferentes instancias del
Ministerio.

Con el concurso de la Unidad de Planificaci6n Administrativa se logr6 una
permanente integraci6n de las actividades en los niveles Nacional y Regional para
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81 mejoramiento de la capacidad operativa de todo el componente de apoyo, con
el fin de que los programas y proyectos alcanzaran los resultados previstos.

i,. ",Q".:.MI . .""..+\4'4t1

ESe AAUlfll() &Il10rms priuritaria la lab<)r <ie ajustar su estrtJctl.lra orgarlizativa, con el
objetu de (Jar (:laricJad a S~J$ furlciones, especialrnente en el proceso de
de8tSO't(:efltra~;i(;l" «"1 (';",(\

Se administro a 2104 personas contratadas par el MAG, para 10 cual se mantuvo
comunicacion directa con las diferentes direcciones del Ministerio, agilizando los
tramites concernientes a movimiento de personal, vacaciones, planillas, entre
otros. ~.si mismo, se fortalecio la coordinacion del departamento con otras
instituciones del sector publico, eliminando obstaculos y agilizando los servicios
~e se brindan y en los que se relacionan con otras dependencias externas.

Paralelamente. se crearon instrumentos de trabajo para el ordenamiento de log
procedimientos internos de U50 cotidiano y 5e di6 especial intere5 a la
capacitaci6n de los funcionarios en el area administrativa.

Asi mismo. se brind6 el servicio de atenci6n medica y se cuenta con una
biblioteca donde se ampliaron 'as instalaciones. se realizaron cuatro
publicaciones orientadoras hacia 105 usuarios de informaci6n que se tiene en ella
y se abri6 un archivo central donde se custodia y rescata la informacion que no
esta vigente.

3.3 Proveedur(a

Se agilizaron los tramites de adquisicion de bienes y servicios, garantizando asi
un aprovisionamiento fluida, continuo y oportuno a todas las Direcciones del
Ministerio.

Se mantuvo una estrecha relaci6n con el Departamento Financiero,
informandose de la ejecuci6n presupuestaria 10 que permiti6 mejorar el manejo
de ias diferentes partidas y de 105 tramites de compras de la instituci6n.

Se confeccionaron las licitaciones publicas y privadas, los carteles en sus
cor.diciunes gerlerales, se rec}!izafon 'os analjsi$ eco,16micos y I.. revision ~)revia
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de la documentaci6n correspondiente, que permiti6 la recomendaci6n a la
Comisi6n Asesora de Contrataci6n Administrativa.

3.4 Financlero.

EI Ministerio de Agricultura y Ganaderia cont6 con un presupuesto ordinario y
extraordinario de ~869.231.187 para 1989 y un 21 por ciento correspondiente a
la administraci6n central.

Se ejerci6 un control estricto del presupuesto, a la vel que brind6 la informaci6n
necesaria del est ado de ejecuci6n presupuestaria de los fondos ordinarios,
cuentas especiales y otras cuentas. Asi mismo, dict6 lag directrices y pautas a
seguir en materia financiera, procurando la distribuci6n y ejecuci6n raciona.l del
presupuesto de la instituci6n.

Se rea8z6 un esfuerzo adicional en la implementaci6n de registros contables de
lag cuentas de Estaciones Experimentales y de los programas Nacionales para
una eficaz desconcentraci6n contable-presupuestaria.

Par otra parte, se mejoraron Ios controles sabre el manejo de las cajas chicas que
operan en la instituci6n, as! como la coordinaci6n con las dependencias publicas
externas al Ministerio, 10 cual permiti6 el fortalecimiento de la planificaci6n y la
ejecuci6n de Ios recursos presupuestarios.

3.5 Transportes y Servicios Generales.

Durante 1989 el MAG cont6 con una flotilla de 866 vehiculos (incluyendo 254
motocicletas) de los cuales 17 corresponden a la Direcci6n General
Administrativa.

Se implementaron las acciones requeridas para establecer los controles
adecuados de los vehicutos, combustibles y repuestos que se utilizan en el
Ministerio. Se disefl6 IJn programa de mantenimiento preventivo y de
reparaciones de los recursos de rnovilizaci6n y rnaquinaria agricola que se espera
implementar en 1990.

Se formularon directrices en materia de transportes, manteniendo una estrecha
coordinaci6n con lag Direcciones Regionales y Nacionales. Paralelamente. se
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coordin6 con las instituciones de sector publico para agilizar los tramites y
procedimientos Que se realizan.

En materia de servicios generales, se brlr1d6 a laa Ui'.(;f;I@f}ili dtt "41'1'..~4'i.:4 ttl
mantenirniento y reparaci6n de la planta fisica, al igual que Ios servicios de aseo,
correspond.nGia y viqll~"cia.

3.6 Publlcaciones.

En esta area se establecieron 105 mecanismos que permiten el ordenar,
programar y fiscalizar 105 impresos que se publican.

Se mejor6 el aprovisionamiento de materiale'tt para el departamento, permitiendo
que 105 trabajos se ejecuten en forma eficiente. Lo anterior fue reforzado con la
adquisici6n de una moderna microcomputac!c>ra para el diseno e impresi6n de
diferentes materiales, 10 cual sianific~ una renovaci6n del equipo y un
mejoramiento en la eficiencia de los sen/ .OS.

La labor se orient6 a responder las necesidades de comunicar y divulgar los
avances que se deriven del quphacer institucional.

3.7 Inspectores Admlnlstratlvos.

A partir del arlo 1989 pasa a formar parte de la estructura organizativa y fUrk:ional
de la Direcci6n General Administrativa, con el objeto de velar !:X)r el uso adecuado
de 105 bienes y 10ndos publicos de que dispone el Ministerio.

Se ejecutaron log inventarios de activos fisicos, incluyendo materiales, ganado,
vehiculos. instalaciones. entre otros. Par otra parte, se realizaron las
investigaciones administrativas necesarias para esclarecer lag situaciones
an6malas que se presentaron.

3.8 Bodega de suministros.

Esta secci6n pas6 a formar parte como una unidad dependiente directamente de
la Direcci6n General, para Iograr el adecuado almacenamiento y distribuci6n de
log materiales y suministros requeridos par las diferentes dependencias de la
instituci6n.
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En este sentido, se procur6 el aprovisionamiento en forma ordenada y eficaz,
estableciendose un plan de entrega de suministros a todas las direcciones del
Ministerio. Asl mismo, se implementaron IDS controles que permiten la
distribuci6n racional de IDS materiales que se almacenan en la bodega.

u
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4. ORGANOS DE APOYO

4.1 PLANIFICACION INSTITUCIONAL

EI papel que desempefl6 esta Direcci6n fue de eje central al identificar, diseriar y
definir politicas como asesoria al Despacho Ministerial y preparar la estrategia de
implementaci6n en colaboraci6n con otras instancias y brindar el seguimiento
para que se cumplan en coordinaci6n con las Direcciones Superiores por media
del Sistema de Planificaci6n.

Para el desarrollo de todas sus acciones se conserv6 el marco legal dentro del
cual radica su auehacer.

En materia de programaci6n tecnica financiera se realiz6 un gran esfuerzo con el
prop6sito de proveer log lineamientos nacionales, regionales y Estaciones
Experimentales de un instrumento que normara todos log procedimientos
relacionados con la programacion tecnica y operativa de la Institucion, fue
asfcorno no solamente se elabor6 un documento denominado "Orientaciones
para la Programaci6n de 1990" sino tambien que se brind6 la capacitacion
necesaria y oportuna alas 14 Unidades de Planificacion para Iograr obtener un
producto hornogeneo y que respondiera basicamente alas polfticas emanadas
del Despacho del Senor Ministro.

Debe tambien destacarse el esfuerzo realizarlo en conjunto con la Direccion
General Administrativa par identificar las principales actividades de programacion
que ejecutarian las Unidades Administrativas, siendo este un primer paso par
integrar este componente al proceso de programacion del MAG.

Igualmente se analiza y discutio la posibilidad de integrar al MAG dentro de un
marco de programacion a mediano y largo plazo, considerando las orientacines
de tipo sectorial, nacional y regional, asi como los recursos disponibles y la
captacion de recursos economicos.

Dentro del area de seguimiento y evaluaci6n, se dio especial enfasis en verificar
fa implementaci6n del mecanismo de seguimiento y evaluaci6n establecido,
identificando y ajustando aquellos instrumentos, fuentes, beneficiario u otros
canales que Ie requerian, procurando que las acciones que se realizaran,
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contribuyeran al logro de Ios objetivos y metas establecidos en el Programa de
Trabajo de lag Direcciones Nacionales, Regionales y Estaciones Experimentales.

Con el prop6sito de lIevar un vacro en cuanto al area de evaluaci6n, se diseFl6
una metodologra para evaluar los Programas de Trabajo, la cual sera revisada y
ajustada a traves de una consultorra que Ie desarrollara durante 1990, en ese
sentido, las Unidades de Planificaci6n jugaran un papel muy importante
definiendo los parametros e instrumentos mas apropiados para que la evaluaci6n
se efectue con la informaci6n que se recolecta del nivel operativo.

Se particip6 en el equipo de apoyo de seguimiento y evaluaci6n del nivel
institucional con el prop6sito de verificar en fas diferentes instancias del MAG fa
implementaci6n y operaci6n de las principales directrices, politicas y lineamientos
institucionales. Se impuls6 la supervisi6n COiro una actividad complementaria al
seguimiento y evaluaci6n.

En el area de informaci6n y c6~to Sf' Jesarrollaron labores tendientes a facilitar
el manejo de la informaci6n de ! ~ programas de Trabajo de Direcciones
Nacionales y Regionales. Con fa colaboraci6n deiIICA, se logr6 la contrataci6n de
una consultorla para el mejoramiento del programa de c6rnputo que se utiliza en
el seguimiento y evaluaci6n de Ios Prograrnas de Trabajo.

Tambien se coordinaron acciones con SEPSA a fin de cumplir Ios terminos de
referencia que dej6 la ultima Misi6n del Banco Mundial. Ademas, S8 inici6 la
Comisi6n de Informaci6n y C6mputo, la cual se encargara de normar todo 10
relativo a esta area y proponer los cambios necesarios, que permitan el flujo
permanente de informaci6n.

En materia de coordinaci6n, asesoria y apoyo, se contribuy6 aI ordenamiento
institucional en 10 que se refiere al mejoramiento operativo y apoyo a otras
instancias (Despacho Ministerial, Direcciones Superiores, Direcci6n General
Administrativa, etc.), asi como coordinar tare as especificas dentro del quehacer y
accionar institucional.

Tambien se di6 enfasis a la definici6n de procedimientos de trabajo y
mecanismos de operaci6n de las diferentes dependencias, asi como especial
apoyo al Despacho del Ministro y Viceministro en materia de ajuste e
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implementaci6n de politicas y operaci6n del Consejo Ministerial, donde la
Direcci6n funge como Secretaria Tecnica.

Entre otras labores de apoyo vale la pena mencionar el qlJe se Ie brinda a
SEPSA, a traves del Sistema de Planificaci6n Sectol;al, en relaci6n con 105
ajustes de polltica, fa definici6n de rubros prioritarios, en el diseno de
metodologlas, procedimientos de trabajo y formulaci6n de algunos programas.

En el area administrativa. se coordino algunas actividades del proceso de
descentralizacion y regionalizacion y se canalizo la asesorfa por parte dellnstituto
Centroamericano de Administracion Publica (ICAP), a partir de lag cuales se
recomendaron una serie de acciones y pautas a seguir.

Se participo en diferentes comisiones que permitieron mejorar el
desenvolvimiento institucional, entre lag que destacan dog de caracter
permanente como son la Comision de Becas y la Permanente Administrativa, y
varias de caracter temporal en aspectos de gran relevancia como fueron la
elaboraci6n de la propuesta del Plan de Accion a ser financiado con recursos de
la AID con el proposito de mejorar la eficiencia y calidad de log servicios que
brinda la Institucion.

Se elabor6 una propuesta de estructura de la cuenta especial "Estaciones
Experimentales" como apoyo a la Direcci6n General Administrativa, la cuaL
permiti6 la reestructuraci6n de lag cuentas especiales par parte de esta Direcci6n.

Para efectos de negociacion sabre el programa de fortalecimiento y
modernizacion del Sector Agropecuario, se atendio a la Mision Banco Mundial y
se elaboro una contrapropuesta en conjunto con SEPSA, RUT A, IDA Y CNP,
basada en las recomendaciones emitidas par la Mision en el documento "Informe
del Programa de Cooperacion FAOBANCO MUNDIAL ".

Tambien se coordin6 y elabor6 el documento "Ampliaci6n del prestamo del
programa de Desarrollo Ganadero y Sandidad Animal (PROGASA).

Ademas elabor6 un informe basado en informaci6n obtenida de las Direcciones
Nacionales sabre un estudio del cobra de los servicios brindados par el
Ministerio.
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Adicionalmente se coordioo la Comisi6n que tomentO el Marco Operativo de la
Regionalizaci6n y coordin6 la consultoria realizada con apoyo del IICA para
analizar el proceso de regionalizaci6n del MAG, asi coroo coordin6 la asesoria del
Servicio Internacional para la Investigaci6n Agricola Nacional (ISNAR) a traves de
la cual se logr6 el establecimiento de la Comisi6n Nacional de Investigaci6n y
Transterencia de Tecnologia y el Fortalecimiento de los Programas Nacionales
Sectoriales.

~Finalmente en el area de capacitaci6n se particip6 en el analisis y estructuraci6n
de la conferencia sabre planificaci6n en el curso de extensionistas con el cual se
Iogr6 que los extensionistas del MAG lograran actualizar y ampliar conocimientos
sobre la extensi6n agropecuaria. Ademas se prepar6 y di6 un curso a integrantes
del SIPLAN a traves del cual se logr6 que estos conocieran aspectos nuevas
sabre la planificaci6n agropecuaria y el funcionamiento del MAG.

4.2 DIRECCION ASESORIA JURIDICA

La Direccion de Asesoria Juridica durante el presente ano oriento su labor de
Asesoria tanto a nivel Sectorial como Institucional.

En el nivel Sectorial es importante resaltar la elaboraci6n de una serie de
instrumentos juridicos tendientes a coadyuvar con el cumplimiento de metas en
este sector, de esta forma se promulgaron una serie de Decretos Ejecutivos.
tales como el: Traspaso del Registro Geneol6gico de Ganado a las asociaciones
de Productores, el Regtamento de Asistencia Tecnica, la Reglamentaci6n para el
Subsidio de las Tasas de tnteres a Ios Productores Agropecuarios, Reglamento
para el Cobra de Servicios del Ministerio de Agricultura y Ganaderia. EI
Reglamento da la ley Organica del Ministerio de Agricultura y Ganaderia y el
Regtamento para regular el otorgamiento de combustible a los Pescadores
Costarricenses.

Asi mismo, se elaboraron los proyectos Ley sabre Conservation de Suelos, Ley
de Aguas y la creacion dellnstituto de Perecederos.

Ademas se continu6 durante el ano con la labor de extensi6n sobre Asesorfa
Jurfdica en los diferentes temas de interes del Sector. brindando charlas y
participando en reuniones con productores en temas tales como Centros
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Agricolas Cantonales, Asociaciones de Productores, Pesca, Credito
Agropecuario, etc.

En el campo Institutional se continu6 con el Proyecto de recopilaci6n y
sistematizaci6n de la legislaci6n agropecuaria, la cual se pretende sea la base
para un sistema de informaci6n computarizado.

En este sentido se dio enfasis este ana en la recopilaci6n y sistematizaci6n de la
legislaci6n Pesquera vigente a la fecha y se editaran 1000 ejemplares de un
"Folleto" que abarca toda la materia a nivel juridico.

La Direcci6n continu6 representando al Ministerio de Agricultura y Ganderia en fa
Junta Administrativa de Fideicomiso de FODEA, asimismo fungi6 como
Secretaria Tecnica de ta misma. En est a labor se dio una constante relaci6n con
log Bancos en 10 pertinente a la administraci6n del Fideicomiso, tendiendo a
brindarle al Productor Agropecuario, nuevas posibilidades de ser sujeto de
credito, especialmente at pequeno y mediano.

Se coadyuv6 tanto con el area administrativa cono el area tecnica de la lnstitud6n,
en la elaboraci6n de una serie de convenios y otros instrumentos
interistitucionales para Ilevar a cabo una serie de Proyectos especrficos.

En 10 concerniente al programa de PROGASA, se continuo participando en las
Sesiones de Junta Administrativa, como Asesor Legal de la misma y se realizaron
una serie de actos administrativos que se plasman en contratos, convenios,
acuerdos, decretos, etc., tendientes a cumplir con !os objetivos del Contrato
Prestamo. Finalmente la labor de Asesoria brindada al Despacho Ministerial,
Oficial Mayor, Direcciones Regionales, Direcciones Nacionales y entes del
Sector,se realizo par medic de la confecion de 296 informes, 280 consultas, 40
convenios, 81 Decretos, 257 Acuerdos, 24 Reglamentos, 42 Contratos, 7
proyectos de Ley, 1084 Exoneraciones y 248 Resoluciones.

4.3 AUDITORIA INTERNA

Se continuo con la funcion para la cual fue creada, como un organa asesor de !a
Administracion Superior que permite ejercer el control de las operaciones tecnico
financieras como de la ediciencia en el manejo de los bienes y todo tipo de
recursos. Las principales actividades que se realizaron durante el ana 1989
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fueron las revisi6n del funcionamiento de las cajas chicas y cajas recptoras de
ingresos de la cuenta de Estaciones Experimentales de la Dir,;cci6n de Salud y
Producci6n Pecuaria, la cual permiti6 determinar las deficiencias en el control
interno y las posibles rnejoras, asi como \a necesidad de una mejor capacitaci6n
del personal admnistrativo. Tambien se analiz6 el funcionamiento de la Gaia chica
del programa 5 control de calidad de alimentos, con sede en la Univesidad de
Costa Rica, determinando deficiencias en el control interno y procedimientos,
para 10 cual se brind6 las recomendaciones pertinentes a la Administraci6n
Superior. De la misma forma se procedi6 con la caja de ingresos del Proyecto
Truchicultura en el Cerro de la Muerte.

En relaci6n con el programa de Salud y Producci6n Pecuaria. se analizaron la
administraci6n de la vacuna de brucelosis Gn las Regiones Pacifico Sur y Zona
Atlantica, se dieron los procedimientos para uniformar las actividades en la
recepci6n de ingresos y entrega de cheques y viaticos y se inform6 a la
Administraci6n Superior para tamar m Jidas correctivas sobre el uso de las
cuentas corrientes del PROGRASA.

Con respecto a la Direcci6n de In\!estigaci6n y Extensi6n Agricolas. se revis6 Ios
procedimientos y manejo de la cuenta de viaticos para pagados por caja chica y se
hicieron las recornendaciont.'d a la instancia correspondiente.

En la estaci6n Experimental Enrique Jimenez Nuflez se revisaron y dio
recomendaciones en varios aspectos de log Inventarios de Agroquimicas. jos
procedimientos contables. se arquearon lag cajas chicago se revisaron log libros y
registros de log ingresos. control y distribuci6n de combustibles y lag ventas de

ganado.

A solicitud del despacho se realiz6 un analisis de confiabilidad de Ios Estados
Financieros de UNESUR. carecienck> de registros contables, solamente se pudo
verificar Ia sumas incicadas.

Tambien se logr6 una intervenci6n de la cuenta de administraci6n de fondos para
proyectos de especies menores del programa de Asignaciones Familiares; una
recomendaci6n para que se elabore un procedimiento en cuanto a la custodia de
las garantias un cumplimiento aportadas par los contratistas de obras de
infraestructura, cuya ejecuci6n esta a cargo de la Unidad de Recursos Externos;
un estudio sabre las supuestas irregularidad~s del funcionamiento del Centro
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Agricola Cantonal de Buenos Aires, un estudio sobre respuestas pendientes de
entregas por una casa comercial de Guadalupe y un estudio parcial sobre el pago
de viaticos por caja chica en la Secretaria Ejecutiva de Planificaci6n Sectorial
Agropecuario (SEPSA)

4.4 PROGRAMAS FINANCIADOS CON RECURSOS EXTERNOS

PROGRAMA DE INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
AGRICOLA (PIPA)

4.4.1

Este programa alcanz6 un desembolso del 91% (US$34.6 millones) sabre el
prestamo inicial, logrando aplicar este ana US$5.7 millones. Se continu6 con el
desarrollo de sus cinco componentes: Investigaci6n Agricola, Transfernecia de
Tecnologfa, Producci6n de Semillas, Abastecimiento de Insumos Basicos y
Construcciones, ademas de las acciones realizadas par la Oficina Ejecutora.

En conjunto. durante 1989 se benefici6 en forma directa a pequeflos y medianos

productores.

La Oficina Ejecutora del PIPA continuo su labor destinada a proveer de recursos
de operacion e inversion necesarios para el logro de sus objetivos. Con este
prop6sito se fortalecio la accion del Ministerio en sus programas de Investigacion
Y' Extension Agricola Y el de Produccion de Semi lias Geneticas y de Fundacion.
Entre lag inversiones realizadas, destacan la adquisicion de equipo, maquinaria,
insurnos agropecuarios y el mejoramiento de la planta fisica de Oficinas Locales,
Promotorias Agricolas, Laboratorios, Direcciones Regionales, Talleres y
Estaciones Experimentales.

De la misma manera, para el cumplimiento de los objetivos y metas se trasfirieron
recursos a otras instituciones coejecutoras del programa como la Universidad de
Costa Rica, por medio de su Estaci6n Experimental Fabio Baudrit y el CIGRAS, el
Consejo Nacional de Producci6n, el Centro Agron6mico Tropical de
Investigaci6n y Ensenanza y la Oficina Nacional de Semillas.
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Par media del Convenio fiCA-MAG se finaliz6 la labor de consultorfa de siete
expertos internacionales en los campos de: sicologfa rural, comunicaci6n,
informaci6n cientffica, planificaci6n y administraci6n de la investigaci6n
econ6mica de la investigaci6n y la transferencia de tecnologfa, producci6n de
semillas de hortalizas y producci6n de semi lias de pastas.

Tambien se concluy6 el financiamiento para la especializaci6n de 60 funcionarios,
de los cuales 41 recibieron cursos cortos de adiestramiento, 18 recibieron
especializaci6n a nivel de maestrra y 1 en el nivel de doctorado.

EI componente de Abastecimiento de Insumos Basicos particip6 con 45.7
millones de colones a FERTICA para la importaci6n de fertilizantes y materia prima
para su elaboraci6n y 47.7 millones de colones a FEDECOOP R.L. en 10 que se
refiere a pesticidas.

Con el Fondo de Fideicomiso/MAG/BANCOOP, se tinanciaron 23 proyectos par
un manto que ascendi6 a 181 millones de colones. Estos se orientaron alas
areas de insumos agr[colas, insumos agroindustriales, desarrollo y tomenta,
diversiticaci6n, agroindustria y mercadeo agropecuario en Cooperativas, Centros
Agr[colas Cantonales y Asociaciones de Productores.

A diciembre se terminaron las 81 obras de infraestructura que incluyen las
Oficinas Locales, Promotorias Agricolas, Talleres, Laboratorios, Bodegas, casas
de habitacion para profesionales y tecnicos y otras obras. Faltan par concluir 3
obras adicionales, entre las que incluye el Edificio de Laboratorios Centrales del
MAG, una Promotoria Agricola y 1 Oficina Local.

4.4.2 PROGRAMA GANADERO Y DE SALUD ANIMAL (PROGASA)

PROGASA para 1989 alcanzo un nivel de desembolso del 18% (US$5.4
millones) sobre el prestamo inicial. Paralelamente se adjudicaron licitaciones por
un monto de US$1.8 millones. Entre estas se incluye la compra de 96 vehiculos
de doble traccion, equipo de produccion. equipo de laboratorio. equipo de
campo, vacunas contra brucelosis, etc; orientado alas pollticas prioritarias de los
objetivos para los cuales se creo el Programa Ganadero y de Salud Animal.
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SECRETARIA EJECUTIVA DE PLANIFICACION
SECTORIAL AGROPECUARIA Y DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES (SEPSA)

4.5

Las acciones desarrolladas se enmarcaron dentro del contexto integral del
programa de trabajo de SEPSA y las prioridades serlaladas por el Ministro Rector
del Sector Agropecuario, en coordinaci6n con el Consejo Agropecuario
Nacional.

Entre las actividades mas importantes estan las relacionadas con la formulaci6n y
ejecuci6n de 105 programas Nacionales Sectoriales.

La Secretaria para la ejecuci6n de sus actividades cont6 con la participaci6n y con
la colaboraci6n de tecnicos e instituciones vinculadas y relacionadas con el
Sector, entre ellas se resumen las mas importantes.

4.5.1 programas Naclonales Sectorlales

EI Ministro Rector del Sector Agropecuario cre6 con el apoyo del Sector los
Programas Nacionales Sectoriales, que se desarrollaron con base en un principia
de reorganizaci6n del Sector, donde se concentran los recursos humanos,
financieros. fisicos y tecnol6gicos; con el concurso institucional publico y
privado.

Se establecieron las prioridades nacionales de producci6n con base en los
objetivos de autoabastecimiento (granos basicos, leche), desarrollo de cultivos
no tradicionales (ornamentales, raices y tuberculos, palmito de pejibaye, etc.) y
de cultivos tradicionales de exportaci6n (cafe, banana, carla de azucar).

De acuerdo con la estructura organizativa de los programas Nacionales
Sectoriales, se nombraron los gerentes respectivos asi como el equipo de apoyo
para su gesti6n, tanto a nivel central como regional. De la misma forma se nombr6
el Coordinador de Programas Nacionales Sectoriales quien serviria como vocero
y enlace entre el Ministro Rector y 105 Gerentes de Programa.

Tambien par instancia de la coordinaci6n y de la iniciativa tomada par el Ministro
Rector, se han hecho reuniones peri6dicas para la atenci6n personal de los
Gerentes de programas que han prestado problemas, cuyas soluciones
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requieren de la intervenci6n de autoridades superiores. Asimismo, se inici6 la
consecuci6n de recursos para gastos operativos y actividades programadas.

Con respecto a la estructura oganizativa de los programas Nacionales, asi como
de los responsables de cada componente, se establecieron reuniones con
SEPSA, en donde se obtuvo un panorama mas amplio de los logros alcanzados.

Se conoci6 los Programas Nacionales elaborados y aprobados, se di6
seguimiento a los programas pendientes y una vel concluidos se revisaron, se
hicieron las modificaciones necesarias y recibieron la aprobaci6n respectiva.

()

Tambien se atendi6 diversos problemas especfficos de cada programa, asf como
inquietudes relacionadas con las limitantes comunes para la mayoria de los
Programas.

A ralz de la problematica encontrada, se convoc6 a una reuni6n de Gerentes a
principios del mes de setiembre, donde se di6 a conocer lag limitantes por
Programa. Se estudi6 la estructura, est;jbleciendo que no es la mas apropiada
para lograr la consoidaci6n de log 'rogramas, y elabor6 una propuesta de
modificaci6n a la estructura op~rdtiva actual, que fue presentada al Senor
Ministro.

A solicitud de los Gerentes, se pidi6 al encargado del componente tecnol6gico,
clarificar el rol de los Gerentes y su relaci6n con los Coordinadores de In A. Se
defini6 que los Gerentes son los responsables de indicar las pautas de
investigaci6n y de mantener una estructura en coordinaci6n con los encargados
de los programas InA, tal como se estableci6 en el Decreto de su creaci6n.

Asimismo, se consider6 que el apoyo logistico es una de las principales limitantes
para consolidaci6n de algunos programas, raz6n par la cual se iniciaron gestiones
para lograr un presupuesto para tal efecto.

Finalmente se definieron los lineamientos para la formulaci6n y ejecuci6n de los
programas Nacionales Sectoriales, correspondientes alas actividades
productivas prioritarias del Sector; identificadas a nivel regional.

La mayorra de 105 programas estan en fa fase inicial de ejecuci6n. A su vez, se
elabor6 la metodologra para darle seguimiento a estos programas, con la finalidad
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de disponer de elementos de juicio que permitan hacer ajustes sobre la marcha
delOs p(ogramas, si fuera del caso y para conocer el avance de los mismos.

~ .5. 2 P ograma de ~ubsldlos a la tasa de Interes al pequeno
pI: ductor agrOecuarlo y Fondo N~clonal; ,de Contlnge~c1~~

grfcolas "" ".f ,.,,"1""""'-'" ..,j,"",~~", , ,.,~-

Se continu6 con la coordinaci6n de la Comisi6n Interbancaria de Credito con eJ
objetivo de operativizar log acuerdos del Ministro y Gerentes en relaci6n con la

Ley de Fomento a la Producci6n Agropecuaria, Fomento NacionaJ Contigencias
Agricolas, subsidios, adecuaciones, programa creqiticio. etc. Mediante
reuniones mensuales ordinarias y convocatorias extraordinarias paracas9s
especificosse coordinaron acciones para poner en ejecuci6n los acuerdos deJa
Junta Administrativa de Fidei'comiso del FODEA, programas Nacionales,
Sectoriales, pago de subsidios para el articul9 20, pago del subsidio del
Programa ganadero, del Fondo Nacional de Contingencias Agrlcolas (FNCA).. y
subsidio al pequeno productor.

En relaci6n con ei programa de subsidio al pequeno productor, se continu6 con
la coordinaci6n con el Sistema Bancario Nacional,para la distribuci6n de log
recursos existentes para el subsidio a log pequenos productores (tasa de interes
15%) asf como en la revisi6n de lag solicitudes presentadas por log bancos para el
pago del subsidio respectivo, una vez aprobadas por el Ministro, y se Ie di6
seguimiento a los desemboisos. Decretos para normar la distribuci6n de log
recursos, referentes del subsidio al pequeno productor, a la ganaderfa de carne-
crfa, a 105 cacaoteros y articulo 20 Ley FODEA, dandose el seguimiento

respectivo.

En relaci6n con el Fondo Nacional de Contigencias Agricolas (FNCA) se logr6 el
arreglo para finiquitar las deudas pendientes con los agricultores que tuvieron
perdidas en las cosechas de 1982 a 1987 y que trabajaron con recursos del SBN

0 recursos propios.

Inicialmente, estas negociaciones incluyeron a 105 productores que habian
trabajado con recursos del SBN y posteriormente se incluyeron a 105 que

trabajaron con recursos propios. ~,.j,
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4.5.3 programa

-- ~~ - "- -'-' crediticio del Sector Agropecuario para 1989, como base
de negociaci6n de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades
agropecuarias, por parte del Ministro Rector, ante el Sistema Bancario Nacional.
Este programa contiene las necesidades de financiamiento de las actividades
agrlcolas que se programaron al inicio del alio, con base en las necesidades
regionales para la produccion agropecuaria y atendiendo las prioridades (P.N.S.). 't

Asi mismo, se Ie di6 seguimiento al credito agropecuario para conocer el
comportamiento del mismo, en coordinaci6n con el Sistema Bancario Nacional, 10
que permiti6 al Ministro Rector, negociar con la Banca Nacionalizada un mayor
apoyo crediticio para 105 programas nacionales sectoriales y otras actividades
agropecuarias importantes en el sector.

,Ademas--se;deRtif" ron las necesidades de financiamiento en Ie nivel regional einstitucional para la elabO "' del programa crediticio correspondiente a 1990.

De a 0 con las funcio que establece la Ley. a SEPSA Ie corresponde
elaborar el co e agropecuario del Plan Nacional de Desarrollo 1990-
1994. para 10 cuallas acciones durante el ano 1989. se orientaron a la definicion
de la metodologia para elaborar el diagnostico sectorial agropecuario para el
periodo 1980-1988. y a iniciar su elaboracion 10 cual servira de base para formular
dicho componente agropecuario.

Se esta en la fase de analisis de la informacion recolectada referente a la
problematica del sector agropecuario, para luego preparar el documento sabre
"Propuesta de objetivos y politicas del sector para el periodo 1990-1994.

4.5.5 Planlficaci6n Regional

Se continuo con la labor de brindar apoyo y asesorla a log Comites Sectoriales
Regionales Agropecuarios, en el desempeflo de sus respectivas funciones. Para
ello se particip6 activamente en lag reuniones ordinarias y extraordinarias de log 6
Comites Sectoriales Regionales Agropecuarios establecidos, se elaboro el
folleto sabre "Generalidades Operativas del Sistema de Planificacion Sectorial
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Agropecuaria"y se distribuy6 a los comit~s 9<?n eJprop6s.ito de fortaleperel
conocimiento sobre el marco legal vigente en el Sector Agropecuario. Se
particip6 en la organizaci6n y realizaci6n del V Seminario Nacional de comites
Sectoriales Regionales Agropecuarios, efectuado en Ja region Pacifico Central
del? al10 de noviembre. Se elaboro en conjunto con cada Co mite respectivo los
programas IntegralesdeTrabajos Regiona!es Agropecuarios(PIT AR) parael afto
1~1 e continu6 con.la zonificac.ion!~oci~econ6mj~ lalegi6nHuetarNort~:, ,

- , -c.-. -~.i~ ";- ._;..- ;;;; .-'i';";";_.)"-1~"~' ;C;_J.;;' ;J~

na~eri~ de C~r~e;-;"'Jni ~I-. ~(')t~AVI");(\ (:'" ,:)ilf';. i:l~n~'nA ,('\t:"1A~ jqh

c ..'

ci6n con est a actividad, lasacciones duranteel aFio 1989 se orientaron a
realizar un analisis sobre el comportamiento de la actividad de ganaderia de
carne, a elaborar un matriz global, en la cual se identificaron los lineamientos
basicos parael programa Nacional Sectorial de Ganaderia; a diseFiar matrices para
las regiones Pacifico Central y Huetar Atlantica, en conjunto con los equipos
regionales encargados de la ejecucion del programa; a revisar y actualizar los
modelos de ganaderia para pequerlos, medianos y productores grandes; a iniciar
la formulacion del programa; a presentar informes de avance de dicho programa,
ya ejecutar una revision final al documento referente a la encuesta ganadera por
p~~e de las instituciones panicipantes en la Comision.

4.5.7 ",~omportamiento de actividades productivas del Sector
.JAgropecuario para 1989.

~

Se realiz6 el analisis del comportamiento de lag actividades productivas durante
1988 y de log servicios de apoyo al Sector Agropecuario, con el fin de conocer el
comportamiento de lag actividades productivas del agro, en el aFio anterior. Con
base en egos esfuerzos se elabor6 el documento "Analisis del Comportamiento y
Pe'$pectivas de lag Actividades Productivas y de los Servicios de Apoyo al
S=1gropecuario 1988".

4.5.8 P ogramas de Seguridad Alimentarla del Istmo
entroamericano

"

Se par1icip6 activamente en la ejecuci6n de este programa, auspiciado par
CADESCA-CEE. Se trabaj6 en la coordinaci6n del EJE II (Sistemas de
Producci6n), mediante el cual se concluy6 el documento "Caracterizaci6n de
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Productores de Granos Basicos" y se realizaron seminarios de divulgacion a
productores de leche.

4.5.9 Recursos Externos

Se elaboro en coordinacion con funcionarios del Ministro de Planificacion
Nacional y Politica Economica (MIDEPLAN) el programa de cooperacion tecnica
del Sector Agropecuario, el cual contiene las necesidades de asistencia tecnica
del Sector Agropecuario en proyectos de inversion, pre-inversion y cooperacion
tecnica, par institucion y region segun prioridades de las mismas para dar un
mejor aprovechamiento de los programas y proyectos que se beneficien con
financiamiento de recursos externos.

Tambien se continuaron con lag acciones del programa Italia FAO-PAOCAPLAN
de capacitaci6n en planificaci6n. Ademas, se inici6 el proceso de preparaci6n del
programa de inversiones publicas para el Sector Agropecuario, en coordinaci6n
con la Unidad Tecnica Nacional (UTN-AUTA II).

ASPECTO IMPORTANTE, FUE LA DIVULGACION DE LAS REDES DE
COOPERACION TECNICA DE FAO; LA PARTICIPACION EN LA REUNION DE
LA JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICUL TORES (JIA) EN COSTA RICA paR
MEDIQ de1-C~CA yla tramitaci6n de solicitudes de cooperaci6n a traves de

o/TER. ~
aci6n

de consolidacion del Sistema de Informacion
IICA, con el proposito de centralizar ia informacion
rmita contar con informacion coherente y oportuna

sectoriales. En este sentido las acciones se
imiento del programa crediticio, y se evaluo la

nificaci6n Agroecol6gica de Cultivos a

Con programa de zonificacion agroecologica a escala 1.200.000, con el
objetivo de 10calizar"las areas de mayor aptitud para el desarrollo comercial de los
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cultivos de achiote, ajonjolf, cardamono, frijol, higuerilla, jengibre, macadamia,
mafz, mel6n, palmito, pimienta rafces y tuberculos (tiquisque, Flame, yampf,
Flampf); sandra y yuca, de los cuales se concluyeron con los de algod6n, frijol,
manf, maracuya y palma. Tambien se realizaron acciones tendientes adesarrollar
la zonificaci6n a nivel regional a escala 1 :500.000. En este senti do se elaboraron
mapas de pendientes a esta escala y se esta mejorando el estudio de suelos de
Costa Rica a escala 1 :200.000

4.5.12 Coordinaci6n y pal1icipaci6n en otras actividades con el
Sector Publico y Privado

La Secretarfa tuvo un papel mas agresivo, tanto en el sector publico como
privado. De ahf que particip6 activamente en las decisiones y acciones de una
serie de comisiones y tareas que tienen que ver directamente con el Sector.

4.5.13 Oficina de enlace de productores con 105 Bancos

Con la finalidad de dar apoyo en la solucuon de los problemas de credito de los
agricuttores amparados a la ley FODEA, Articulo 20 de dicha ley y Fondo NacionaJ
de Contigencias Agrlcolas, se establecio en esta Secretarla una oficina,
orientada a atender consultas y a realizar la coordinacion oportunaentre el SBN y
JGS"-pre~ores agropecuarios. Se atendieron mas de 105 consultas.

4.5~ cJniSi6n Tecnica del GATT

Se particip6 activamente en esta Comision, en relacion con los estudios, analisis
y propuestas para la entrada de Costa Rica al GATT, asl como las repercusiones
que tendria para el pais el mencionado ingreso en 10 referente a la agricultura.

4.5.15 Comisi6n ~e Revisi6n de Incentivos alas Exportaciones

Se 'coordin6 con las instituciones que tienen que velar por la distribucl6n y
aplicaci6n de esos incentivos a los productores, definiendose los lineamientos
para orientar los insumos requeridos en cada una de las actividades
correspondientes y para analizar la problematica de las exportaciones de
productos no tradicionales.
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4.5.16 Comisi6n Interistitucional del Plan de Acci6n de Mercadeo
de Productos Perecederos (PAM)

Esta secretarfa, participa como mie-lro de la Comisi6n Tecnica Interinstitucional
del programa, ademas de~~~~NP-PIMA y MIDEPLAN, cuyo objetivo
fundamental es dar seguimiento a la realizaci6n del estudio con fondos de
preinversi6n de MIDEPLAN.

Las acciones se orientaron a la revision y analisis de log diagnosticos de log
componentes de produccion, mii ista, mayorista e institucional; asf como log

informes finales del estudio y lag pr puestas de polfticas formuladas al respecto

por parte del consorcio.

4.5.17 Comisi6n de LeChe J

La participaci0(l de SEPSA ante esta Comisi6n es como observador. Si esta
co~~si6n 10 SOliCfta..J~ secretarfa puede dar su apoyo para otras actividades.

\ .. --~I
4.5.1 Comlsl6n.

..~..~-' con 105 Ministerios de Economia,
elaboraci6n del decreto para la f~maci6n del

La Se<:(etarfa particip6
Co me rcio Exterior
Consejo Nacional de AgroinduStria.

4.5.19 Comlsi6n Consultiva para la Reforma del EstadV
Costarricense (COREC)

En 10 que respecta alas politicas de planifiaci6n sectoriales, est a Secretaria
particip6 en los analisis de la problematica socioecon6mica y politica del Estado
Costarricense y asi lIegar a consolidar propuestas de parte de las instituciones
sectoriales, para la identificaci6n de posibles alternativas de fortalecimiento del
esquema institucional. -J

4.5.20 Misi6n del Banco Mundial

La Secrete ria, conjuntamente con la Unidad Tecnica Nacional (UTN), fungio
como contraparte tecnica en la elaboracion de Ios estudios previos para la reforma
administrativa del MAG, GNP, e IDA, que permitan una mayor eficiencia en el usa

21

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil

dzunigav
Pencil



de los recursos. EI impacto de las pol!ticas macroeconomicas en la produccion de
rubros estrategicos para la seguridad alimentaria, la recopilacion de informacion
sabre el gasto publico del Sector Agropecuario, para identificar la concentracion
del gasto institucional y la distorsion que causa el mismo, desde el punta de vista
de eficacia financiera y operativa, as! como su usa y aprovechamiento; la
elaboracion de una propuesta para un programa de modernizacion y
fortalecimiento institucional para el Sector Agropecuario, y la participacion en la
elaboracion del componente forestal y de usa del suelo.

4.5.21 Comlsl6n para la Alimentacl6n y Nutricl6n

Se partici~ en la formu.laci6ndel proyecto para creaci6n de un Centro Regional
en Vigilancia Alimentaria Nutricional, en coordinacion con el Ministerio de Salud.

4.5.22 Com.isi6n para la elaboraci6n de Propuesta Global para el
Analisls d~ Poi.itica Econ6mica

La Secretaria particip6 en la confecci6n de un modelo general capaz de
determinar los,efectos de medidas de politicas en log diferentes sectores de la
economia nac\Onal, conjuntamente con el Instituto de Investigaciones
Econ6micas de la UCR, Banco Central de Costa Rica, Direcci6n General de
Estadistica y Censos, Ministerio de Salud, MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda y
el t..1EIC, ---

4.5.23 Comisi6n de Estudio del Asentamiento Santa Cecilia

Con la finalidad de elaborar un plan de usa del suelo para la finca de dicho
asentamiento. se form6 una comisi6n integrada por MAG-SEPSA-ITCR-CNP para
que coordinara lag acciones pertinentes. En este sentido se realizaron varias
reuniones; visitas al campo y consulta a expertos en la materia y se prepar6 un
informe.

4.5.24 Comisi6n sabre el Plan de Desarrollo Horticola

Se particip6 en la elaboraci6n de una propuesta del Plan de Desarrollo Horticola
en las zonas: Norte de Cartago. Alfaro Ruiz, Santa Ana-Belen; en coordinaci6n
con el MAG, Sector Cooperativo, Camara de Productores, Asociaciones de

1'13



Productores, Sistema Bancario Nacional y UPANACIONAL, la cual no esta
concluida.

4.5.25 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia

La Secretaria participa en este Consejo donde se identifican proyectos en el area
de sensores remotos, biotecnologia y agromatica y se revisa log programas
nacionales para la identificaci6n de proyectos en cada una de lag areas
mencionadas y se Ie buscan financiamiento par media del proyecto de prestamo
BID/CONICIT.

4.5.26 Comisi6n de Investigaci6n y Transferencia de Tecnologia

Se particip6 en apoyo al MAG para la conformaci6n de la Comisi6n desde el punta
de vista legal, as! como en la coordinaci6n para log componentes de tecnologfa
de log Programas Nacionales Sectoriales; espec!ficamente para arroz, mango,
palmito y cacao.

Se particip6 tambien en el Grupo de trabajo en Economia y Planificaci6n
pesquera para el seminario realizado en Ciudad Panama, destacandose la
ponencia sabre la situaci6n pesquera en Costa Rica. Asi mismo, particip6
activamente en representaci6n del Ministro Rector del sector, en el Co mite
Nacional de la Red Regional de Cooperaci6n en Educaci6n Superior y
Capacitaci6n Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables (REDCA).

1 1 4



AN E X 0 N!l

EXPERIMENTOS Y PARCELAS DE VALIDACION.

REALIZADOS paR LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRICOLA

POR REGION SEGUN EL RU8RD. "8'

I,
I
I
: 12
,I

========:=====.============:=======.;=:~=======================,,=========~===~==~~=~,,===:==============~==================,
i

REGION: PACIFICO :PACIFICO : PACIFICO: REGION :V CEHTRAL :V CENTRAL: ZONA: ZONA:

: SECO :CENTRAL : SUR: CENT 'L :ORIENTAL :OCCIOENTAL: MORTE :ATLANTICA: TOTAL
~ . KUBROS IPV. EXP IP V EXP :P V. EXP. :P V EXP. ,. V. EXP :P V. EXP. :P.41. EXP. :P V EXP :P V EXP

ACHIOTE :: II I I : I :10
AGUACATE :: :: 12 II : :21
AJO I I : I 2: :: :02

ALGOOOM I 7 8: : 1 : : : : 7 8

ARROZ :7171 :1:::: :'11
AYOl'E :: : I : 1 1 : : 0 1

BROC1JLI : I : 13: :1 I :4.0

CACAO: I 15 ~ l I 13 I:S 1
CArr : 3 I 1 : 13 : 41 : 54 : 5: : 1~9 0

tAlA DE AZUCAR I 2 : 1 1 I 10 : 18 ; 1: : 30 2

CEBOLLA : I 11 I 11 : : :11

CITRICOS 12 f I I :3;1: :i 0
COL:IFLOR I I I 11: :2: :3 C
CHn.E DULCE I I : 1: : 4 1: : : 5 1
CHILE PICAHTE I I I ~ 1: 2 I : 3 1
FRIJDL 1 ~ 4 : ~ 4 '--': 2 : 24 l'

GRAIIIHEAS Y LEGUItIHOSAS : 13 :! .3 : l' B
\! ! 1 ~ 5 0

I 1 :
£ I ~ 5 I ,. :
9 : : :

UUlmHD".". I. I I :-
HlGUERIllA : I I I : : i : : : 0 ,.
/tAC-ADAHIA If:: I I : : 1 0
/tANGO : I .: 5 2 I I : : 5: ; : 11 ,
/lANI : I : : I: ~:: 0 I
KAIZ : . 10: I 1 : I: 2: 2 : 4 11: 20 21
/lANZANA ::::111 1 ~ : :.30
/tARA.ON : I 5 I : : 2 t: : : 1 1:

/lElON : I : I : : . :; : : 0 1
PALMA ACEITERA : I I : 1: : : : : It:
PAPA : I : : : $ : t : : 0 ~.
PAPAYA I I I I 1: : : : :! t ~

PIHIEHTA : I : : I : : I 1:01
Pl.-A I I I . I . ,~, '.. ,." , ,.. I . ~, ,..
REP9LLO : I I : : : :5: :5 C
SANDIA: 11 I ~ I : : I :01:
SORGO : 1 .: I I : : : : I I 4!
SOYA : 2 I I : I : : : : 0 ~:
TO/tATE :: I :1: :2': : :31;
ZANAHURIA :: I I : : ': : :01:

~ ~~-~--~ ~-

TOTAL : ,. £5: 1& 2: 25 0; 32 0: 57 9:'7 ,,: 2i 0: 14 13: 311 1C~:
C="="=~=="=:'==="==:::.=='~~==='=C~:""""E"~:':'~~=.===,,=~============::=~~~~~~.~.~_..~ ~
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ANEXO Ht 2
I

HUHERO DE EXPERI~ENTOS Y PARCELAcS DE VALIOACION REALIZAOOS paR

EL EOUIPO REGIONAL DE INI.'ESTIGACION DE CADA REGIOH

EH LOS DIFEREHTES RUBROS, "8'.



TO;Io-

A H £ X 0 H! 3
HUHERO DE PRODUCTORESIPt> Y SUPEQFICIE IHa') ATENDIDDS DURANTE 1'0'

paR IiIRECCIC'i REGIONAL. SEGlJN RUBRO
=======================================================================================:::========================== REG ION: PACIFICO: PACIFICO: PACIFICO: REGION: V CENTRAL: V CENTRAL: ZONA: ZONA :

: SECO : CENTRAL: SUR: CENTRAL : C~IENTAL: OCCIDEHTA: NORTE : ATLANTICA :
~ :

RUBROS : pt Ha: pt Ha: pt Ha: pt Ha: P"t Ha : pt Ha: pt Ha : pt Ha : pt .;a :

:

A. AGRICOlAS : 20 3000: : : 10 150: : : : : 30 3150 :
ACHIOTE : : : : 5' 43: : : I : 5' 43 :
AGUACATE : : : : : 40 40:' 5 : : : 4' 45 :
~PIO ::11.5::::: : : 11.5:
A RROZ ' . . , . , . , ., 0 0:" ...,.",
AYOTE :: : : : : : : 37 24: 37 24 :
CACAO : : : 737 2211 : 411 7": 40 40: 330 :2'2 1063: 158' 4410 :
CAFE :: 200 341: '3' 26i3: 2'5 657: 4372120 : ~--- --- 510: 46 10~: 3040 ~053 :
tAxA DE AZUCAR : 20 2000: 51 3500: : 15 30:: :: 8' 5530 :

O-E ' , . . ' 30 °0 ' , , ' 30 00 'CHAr I , . . , .:1 . , . . :I .
CHILE DULCE : : : : : : 57 ~- : : 57 2~ :
CHILE JAlAPEiO : : : : :: :: 0 0 :
CITRICOS : : : : 254 352: : 47 -- : : 301 41' :
COCO: : : : :: :3410': 34 10':
COLIFLOR ~ : : : :: :: 0 0 :

, , . , , ' 3 ., 3 ' .
FLORES , . . , . . .. , , . .. .

FRIJOl : 50 3600: 221 425 : : : : ..1 210: : 388 ~235 :
FRUTAL~S : : : : 20 2': : 11 "'- I : 31 38 :
GRANOS BASICOS : : : : 148 182:: :: 148 182 :
GUANABANA : : I 70 82: :: I 51 122: 121 204 :
HORTALIZAS : 40 20: : 27 , : 150 135: 250 500: 8 : : 4'2 66~ :
KACADAHIA : : : ,~ 70: 1 1,.5: 40 80: 142 : l' 53: 131 34e5 :
HAIZ : 700 5000: 165 2~4 : 1'1 332: : : -_J 300: 6 12 : 1188 ~~3S :
HANGO : 15 80: 270 '07 : : '5 177: : 57 r~., : : 437 154b :
HANZANA : : : I : 104 '3: ~ :: 113 " :
HARACUYA : : : : : : -- 35 : : 53 35 :
MARAiON : : 20 330 : I : I :: 20 330 :
HElON : : 3f 40 : : 12 40:: :: 48 80 :
"ORA .. . , ,. .. 0 0 '.fl , ,.
MORERA: : : :1171 1 : 111 7:
~ARANJA j : : : !: 40 : : 2' 40 :
lJRNAMENTAlES : : : l' 32: 135 234: : 30 -~ 80 : :. 261 381 :
'ALHA ACEITERA : : 125 430 : : 1 200:: :: 12' 630 :
fAlHITD : : : : : : ~ '5 : 1~ 37 f 40 102 I
PAPA :: : : I 220 ~OO: 10 ,,; : : 230 50S:
fMAYA I : 38 5': : : : ,'. : ~ 21147 77:
"II1IENTA : : : l' 70 f 7' 28: : a 14 : : 119 112 :
KJISAYE : 1 I : : 50 150: :: 50 150 :

- " , ' 3 3 " "35 ' ' 1=" '3'"PilA .. . . . , , .,/" '" " .
PLANTAS HEDICI.IIALES: : : I 10 1.5: : . I : 10 1.5 :
PlATANO : : : : I : : 50 : 81 312: 128 362 I
fArCES Y TUBERCUlOS: : : : 15 20: : ..~.- i63: 71 126: 344 80' :
REPOLLO : : I : : : 40 :: 40 45 :
SANDIA : : 8 25 : : 5 30:: :: 13 55 :
TOHATE : : : : : : 8& :: B' 76:
VAINIlLA I : : : 24 4: I 'I: 24 4:
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