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I. INTRODUCCION
El accionarde la instituci6n se orient6 a mejorar la calidad de log serviciosque
brinda, a t.ravesde la definici6n de est.rategias
y metodologiasorient:adasa lag
actividadesrealizadasen lag diferentesdependencias,
con el fin de consolidary
fort:alecer log procesos de reest.ructuraci6nadminist.rativa, planificaci6n y
regionalizaci6n.
Las accionesde cadadependenciadel Ministerio se contemplaen log Programas
Anualesde Trabajosegunla respectivaareade acci6n,comoes: La investigaci6n
y extensi6n agropecuaria,prevenci6n y control de plagas y enfermedades,
mercadeoagropecuario,pescay acuacultura,investigaci6ny producci6npecuaria
y otros servicios de apoyo como planificaci6n, asesonajuridica, a los que se
supervisa y da seguimiento POTmedio del Mecanismo de Seguimiento y
Evaluaci6nlnstitucional.
Se trabaj6 en conjunto con lag institucionesdel sectorparaelaborarla propuesta
de Reforma lnstitucional e Inversi6n Sectorial Agropecuaria, que incluye
reformastecnicasy administrativasen el Ministerio de Agricultura y Ganaderia
(MAG), ConsejoNacionalde Producci6n(CNP), lnstituto de DesarrolloAgrario
(illA) y la SecretariaEjecutivade Planificaci6nSectorialAgropecuaria(SEPSA),
en procurade una mayor eficiencia en el usa de los recursasdentrode un marco
de especializaci6ninstitucional.
A nivel sectorial se logr6 una mayor coordinaci6ncon log Comites Sectoriales
RegionalesAgropecuariosparadar respuestaa log lineamientosplanteadosen lag
areas de tecnologia, credito, comercializaci6n, seguro, incentivos, semillas,
capacitaci6n e industrializaci6n en la labor de log 19 ProgramasNacionales
Sectorialescon log que setrabaja.

II. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR Y DE LA
INSTITUCION
ASPECTO SECTORIAL

En el nivel sectorial a traves de la Secretaria de Planificaci6n Sectorial
Agropecuaria(SEPSA),se logr6 una mayor coordinaci6ninterinstitucional con
el IDA, el CNP y algunasorganizaciones
de productores,procurandocon ello dar
soluci6n a log problemasprincipalescomo son: el credito, la comercializaci6n,
transferenciade tecnologia y la coordinaci6n para mejorar el accionar de lag
institucionesque constituyenel SectorAgropecuario.
Se coordin6 con Ia Comisi6n lnterbancaria de Credito para poner en ejecuci6n log
acuerdos de la Junta Administrativa de Fideicomiso de FODEA, sabre el pago de
subsidios al pequeno productor del Programa Ganadero y ala actividad pesquera.
Se trabaj6 en la creaci6n de un fideicomiso para el pago de la deuda a productores

decocao.
Las accionesen el sector se orientaron sobre cinco componentesque fueron:
Producci6n,RecursosNaturales,MercadeoExtemo,Sociale Institucional.
Se trabaj6 en lag negociacionescon la Misi6n del Banco Mundial, para la
obtenci6nde financiamientoen log aspectosde: Propuestapara un Programade
Clasificaci6ndel Usa y Erosi6ndel Suelo,Establecimientodel SistemaIntegrado
de Infonnaci6n Agropecuaria y un tercer proyecto que consiste en un Fondo
Piloto para Capitalizaci6ny Desarrollo.
ASPECTOINSTITUCIONAL
Se fortaleci6 el papel de los Directores Regionalescomo representantesdel
Ministro, dotandolosde suficienteautonomfaparaimpulsarla labor institucional
en su respectivaareade acci6n.
De igual modo, con el prop6sito de operacionalizary fortalecer el procesode
regionalizaci6n,la instanciade coordinaci6ndirectaen los aspectosy funciones
t~nico-administrativos es en el Despachodel Viceministro, complementadopot
el Equipo de Apoyo para el Seguimientoy Evaluaci6nde Ios serviciosprestados
pot la Instituci6n en el nivellocal, regionaly nacional.

En este sentido se procur6 una relaci6n directa con cada Director Regional y
reunionesperi6dicasencaminadas
a normal el accionarde esasdependencias,
asi
como la descentralizaci6n
de decisiones,politicasy recursos.

Durante1990,se mejor6 la coordinaci6nde las DireccionesNacionalesy
EstacionesExperimentalescon las DireccionesRegionales.Tambien se
sistematiz6el mecanismoparala formulaci6nde los lineamientostecniconormativo~ para las Direcciones Nacionales, Direcciones Regionale.~y Estaciones
Experimentales.

Se dio un fuerte apoyo para el autofinanciamiento de lag Estaciones
Experimentalespar media del fortalecimiento de log sistemasde producci6n
comercialde lag mismas.
Se logr6 mantener la normativa sobre log mecanismos y procedimientos
operativosen materia de asesoria,capacitaci6n,comunicaci6n,coordinaci6ny
supervisi6n entre otros, que implementan lag Direcciones Regionales y
Nacionales.

Se apoy6 la cre~ci6n de un Programa de Informaci6n y Comunicaci6n
Agropecuaria para involucrar la informaci6n cientifica, tecnol6gica, archivos
tecnicos,tecnicasde comunicaci6n,serviciosde biblioteca, documentaci6ny la
integraci6n al programa de las Unidades de Informaci6n y Comunicaci6n
Regionales.
En el marco del quehacerinstitucional, se consolid6 la Comisi6n Nacional de
Investigaci6n y Transferenciade Tecnologia (CONITT A), se dio apoyo a la
creaci6n de la Fundaci6npara el Fomento y Promoci6n de la Investigaci6n y
Transferenciade TecnologiaAgropecuaria;10mismo que la implementaci6ndel
sistemade asistenciatecnicaligada al credito agropecuariopara log productores
nacionales.
Sedesarrollaronaccionestendientesa forrnularel Programade Fortalecimientoy
Modemizaci6ndel SectorAgropecuariocon el BancoMundial. En estesentido,
se elabor6 un Diagn6stico Sectorial que cubri6 las areasde investigaci6n y
transferencia de tecnologia y con base en este, se elaboraron las propuestas soble:

Investigaci6ny Extensi6!1Agropecuaria,el Bono de AsistenciaTecnicay
Fortalecimiento
y Desconcentraci6n
delComoonente
Administrarivn

III. LABORES ESPECIFICAS
a. Se reorient6 la investigaci6n y transferencia de tecnologia mediante la
participaci6n activa del agricultor POT media de metodologias como el
Diagn6stico Participativo para la identificaci6n de proyectos de investigaci6n de
acuerdo a las necesidades reales del productor; asi como la formaci6n de grupos
recnicos POTcultivo, para facilitar la adopci6n de la tecnologia generada y hacerla
mas rentable para el productor.

En el area de investigaci6n y extensi6nagricola se trabaj6 con 19 Prograrnas
Nacionales, y se benefici6 un total de 18.946 productores en un area de
426.212.3hectareas.
Se reestructur6la Subdirecci6nde Extensi6n Agricola y se disen6 una nueva
metodologiade extensi6npara lograr un mejor uso de los recursosdisponibles,
uniformar el sistemade extensi6na nivel nacional,consolidarla organizaci6nde
grupos, hacer participe at agricultor en la identificaci6n de problemas y su
posible soluci6npor medic de proyectosproductivos.
Es importante destacar que en el campo de la investigaci6n se obtuvo 13 nuevas
variedades (6 de cana de azucar. 2 de maiz. 1 de papa. 1 de frijol. 1 de name y 2 de
arroz) las cuales fueron obtenidas en coordinaci6n con otras instituciones.
Tambien se ejecut6 trabajos de investigaci6n aplicada y adaptativa. desarrollo de
tecnologia. manejo integrado de plagas. producci6n de semilla y otras actividades
de generaci6n de tecnologia.
Se realiz6 un total de 594 ensayos en mejoramiento genetico, nutrici6n mineral,
producci6n de semilla, practicas culturales, fitoprotecci6n, paIt:elas de verificaci6n
y otras disciplinas distribuidas en todo el pais.

b. En salud y producci6npecuariase continu6 con los Prograrnasde Desarrollo
Ganadero,SaludAnimal y Producci6nPecuaria,coordinandolos serviciosque se
ofrecen al productoren las areasde investigaci6ny b"ansferencia
de tecnologfa,
pastosy forrajes,nutrici6n animal, mejoramientogenetico,con~ol y prevenci6n
de enfermedades,
con los queseatendi6un total de 5.058productores.
c. En el areade sanidadvegetal,se logr6 mantenerel pais libre de la entradade
plagasde importanciacuarentenariacomo: Broca del Cafeto,Escobade Bruja en
cacao y el Amarillamiento Letal del cocotero. Tambien se logro disminuir la
incidenciade plagascomo: la MoscaMinadora,la Ratade Campo,Anino Rojo y
Lanl!ostaVoladoraen los cultivos hospederosde estos.

Desdeel punta de vista legal se emitieron decretospara regular 10pertinentea
normasrelacionadascon abonosy plaguicidas,prohibici6n de productosen aras
de contribuir a salvaguardarla salud humana.Tambien se diD el ordenamiento
legal mediante la publicaci6n via Decreto del Reglamento para el control
fitosanitario de productos de exportaci6n.

d. En el campo de pescay acuaculturase emitieron varios DecretosEjecutivos
con el fin de reglamentary regularel otorgamientode permisosde pescay ob"os
propiosde la actividad.
En el campode pescay acuaculturase trabaj6principalmentecon log proyectos
coordinados con el Centro de Investigaci6n y Lunmologia (CIMAR) de la
Universidadde CostaRica, POTmedio de contrataci6nde serviciosen tres areas
especfficas:
1. En acuacultura se desarrol16 un proyecto de cultivo de peces en jaulas flotantes

enel LagodeArenaI

.

2. Un estudio para detenninar el potencial de especiespelgicas de peces en aguas
jurisdiccionales del pacifico.

3. Un estudiopara detenninaraspectosbiol6gicos y poblacionalesde la langosta
en aguascosterasdel Mar Caribe.
Tambien se trabaj6 en la producci6n de semilla de tilapia, guapote, aImeja y
truchaparasatisfacerIa demandade logacuicultores.
Con la CuentaMAG-ATUN y Convenioscon la Organizaci6nLatinoamericana
de Desarrollo de la Acuacultura, la FAO y la GTZ se dio apoyo en el
mantenimientode equipode transportey semejoraron}asinstalacionesffsicasde
log CentrosRegionalesde Pesca(CRP).
e. En mercadeoagropecuariose organizaronlos serviciosde mercado,buscando
una eficiencia y especializaci6nde labores, un mejor servicio de extensi6n,
participaci6n de los agentes de la comercializaci6n, y en la orientaci6n
prioritariamente de pequeiios y medianos productores organizados.

Con el fin de ampliar los servicios,se trabaj6en asistenciatecnica,investigaci6n
e infonnaci6n sobrecomercializaci6nprincipalmentede productosperecederosy
no tradicionalescon perspectivaa la exportaci6na tercerosmercados.
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f. Las EstacionesExperimentalesduranteel periodo 1990, continuaron con el
proceso de reestructuraci6nen aras de lograr una mayor operatividad en las
Unidadesque!asforman.
De acuerdoa log lineamientosdefinidos en el documento"Gesti6n Tecnica y
Administrativa de Estaciones Experimentaies", se brind6 atenci6n a lag
actividadescomercialescon el prop6sitode mantenery ampliarlag existentes.
Tambien se apoy6 otras altemativasque permitan general recursossanos,para
reinvertirlosen mantenerlos programasde investigaci6n.
g. La Unidad de Investigaci6n Acufcola de la Estaci6n Experimental Enrique
JimenezNunez, logr6 producir la semilla de tilapia para sostenerlos programas
de las Cooperativasen la Lagunade Arenal. Adem4sperfeccion6los metodosde
reproducci6ninducidaen la ~ie
y mantuvoel cuidadorequeridoen }asespecies
de carpas,caracoles,almejasy otrosque semantienencomogermoplasmaactivo.
Tarnbienseprodujo la semilla geneticay basicade los materialesde arroz, maiz,
sorgoy forrajesque los ProgramasNacionalesdernanden.
h. La Unidad de Investigaci6n Pecuaria de la Estaci6n Experimental Los
Diamantes continu6 con la investigaci6n en ganaderia de carne, doble prop6sito,
porcinos y ovinos. En forrajes se realizaron varios experimentos y se trabaj6 con
la modalidad de convenios con organismos como CA TIE, CIA T, Universidad de
Wageninngen (VA W), identificoodose nuevas variedades de pastos y leguminosas
con potencial para seTevaluados en pruebas de pastoreo.

En el proyecto porcino, se tiene una estrecharelaci6n con la Misi6n China, que
ha permitido a esteproyecto contar con animatesde alta calidad geneticapara
ofrecer a log productoresun excelentepie de cria para fomentar la producci6n
porcinaen el pais con prioridad en Ia Zona Atlantica.
La Unidad de producci6n comercial, continua con el manejo directo de la actividad
bananera, tambien tuvo bastante exito la siembra de name "Diamantes 21", que
llen6 la demanda de semilla de esa variedad que tiene gran aceptaci6n. Asiroismo,
se continu6 con la coordinaci6n y apoyo a lag actividades de comercializaci6n de
los subproductos generados pot las investigaciones y lag actividades comerciales
cue eiecutan la.-;dema-; 1 Jnirl:\rli'-~

algunos gobiernos,para el cumplimiento de las actividades que desarrol16el
MAG.
EI accionar de la instituci6n se orient6 a mejoramiento de la calidad de los
servicios que brinda por medio de la definici6n de estrategiasy metodologias
orientadasa desarrollarlas actividadesrealizadasen los diferentesdependencias,
con el fin de consolidar y fortalecer los procesos de reestructuraci6n
administr:.~va,internay planificaci6ny regionalizaci6n.
En el nivel sectorial se logr6 una mayor coordinaci6n con log Comites
Sectoriales Regionales Agropecuarios para dar respuestaa log lineamientos
planteados en lag areas de tecnologia, credito, comercializaci6n, segura,
incentivos,semillas,capacitaci6ne industrializaci6n.
Se coordin6 con !as instituciones del sector para elaborar la propuesta de Reforrna

lnstitucional e Inversi6n Sectorial Agropecuaria, que incluye reformas
administrativasy tecnicasen el Ministerio de Agricultura y Ganaderia(MAG),
ConsejoNacional de Producci6n(CNP), lnstituto de DesarrolloAgrario (IDA) y
la SecretarfaEjecutiva de Planificaci6n Sectorial Agropecuaria (SEPSA), en
procura de una mayor eficiencia en el uso de log recursos en un marco de
especializaci6ninstitucional.
Se desarrollaron acciones tendientes a formular el Programa de Fortalecimiento y
Modemizaci6n del Sector Agropecuario, el cual se esta negociando con el Banco
Mundial, para 10 cual se elabor6 un Diagn6stico Sectorial que cubri6 !as areas de
investigaci6n y transferencia de tecnologfa.

Asimismo se elaboraronlas propuestassobre: Investigaci6ny Extensi6n
Agropecuaria. el Bono de Asistencia Tecnica y Fortalecimiento y
Desconcentraci6n del Componente Administrativo.

Se mejor6 la coordinaci6n de lag Direcciones Nacionales y hstaciones
Experimentales con lag Direcciones Regionales. Tambien se sistematiz6 el
mecanismopara la formulaci6n de log lineamientostecnico-normativosde lag
DireccionesNacionales,DireccionesRegionalesy EstacionesExperimentales.Se
dio un fuerte apoyoparael autofinanciamientode lagEstacionesExperimentales
pot media del fortalecimiento de log sistemasde producci6n comercial de lag
mi~ma~-

Fomento y Promoci6n de la Investigaci6n y Transferencia de Tecnologia
Agropecuaria en Costa Rica; 10 mismo que la implementaci6ndel sistemade
asistenciatecnicaligadaat creditoagropecuarioparalos productoresnacionales.
En el area de Investigaci6ny Extensi6nAgricola se trabaj6 con 19 programas
nacionalescon los cualesse benefici6un total de 18.946productoresen un area
rle426212~ hectflrf'.a.c:-

DIRECCION SUPERIORDE OPERACIONES
AGROPECUARIAS
Esta Direcci6n estaintegradapot las DireccionesNacionalesde: Investigaci6ny
Extensi6n Agricola, Salud Animal, Investigaci6ny FomentoPecuario,Sanidad
Vegetal, Mercadeo Agropecuario, Pesca y Acuacultura y las Estaciones
ExperimentalesEnriqueJimenezNunezy Los Diamantes.
Durante 1990, se mejor6 1acoordinaci6n entre las Direcciones Nacionales y
Estaciones Experimentales con las Direcciones Regionales. Tambien se
sistematiz6 el mecanismopara la formulaci6n de los lineamientos tecnicos
normativos de las DireccionesNacionalesbacia las Direcciones Regionalesy
EstacionesExperimentales.
Se organizaron log Comites Asesores de lag Estaciones Experimentales,
conformadospor: el Director Regional (respectivo),el Jefe del Departamentode
Acuacultura, el Subdirector de Investigaci6n Agricola, el Director de
Investigaci6n y Fomento Pecuario y el Director de la Estaci6n Experimental
respectiva.
Se particip6 en ]a reesb"Uctluaci6n
de ]a Direcci6n de Investigaci6ny Fomento
Pecuario que se fundament6 en tres programas: ganaderia de carne y cria,
ganaderlade lechey especiesmenores.
Se dio un fuerte apoyo para el autofinanciamiento de lag Estaciones
Experimentales,por medio del fortalecimiento de log sistemasde producci6n
comercialde log mismos.
Paradar soluci6n integral a los problemastecnico operativos,se implement6un
sistemade seguimientoa la informaci6nrecibida de }asDireccionesNacionales,
Regionalesy EstacionesExperimentales.
Otra de las acciones rue la elaboraci6n de un Manual de Recomendaciones
Te:cnicas,paraimplementarloen 1991.
Se apoy6 la creaci6n de un Programa de Informaci6n y Comunicaci6n
Agropecuariapara involucrar: la informaci6n cientifica y tecnol6gica,archivos
tecnicos,tecnicasde comunicaci6n,serviciosde biblioteca y documentaci6ny la
integraci6n al Programa de las Unidades de Informaci6n y Comunicaci6n
Regionales.
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Ademasse fortaleci61a Comisi6n Nacional de Investigaci6ny Transferenciade
Tecnologia (CONITT A), se dio apoyo a la creaci6n de la Fundaci6n para el
Fomento y Promoci6n de la Investigaci6n y Transferenciade la Tecnologia
Agropecuariaen Costa Rica; 10 mismo que la implementaci6ndel sistemade
asistenciatecnicaligadaal creditoagropecuarioparalogproductoresnacionales.
1.1DIRECCION DE INVESTIGACION Y EXTENSION AGRICOLA
La reesb'ucturaci6n
de la Subdirecci6nde ExtensionAgricola y la creaci6nde un
nuevoModelo de Extensi6n,han logradoun mejor usode log recursos,uniforrnar
el sistemaa nivel nacionat,consolidar grupos organizadosy hacer participe at
agricultor en la identificaci6n de problemasy su posible soluci6n pot medio de
proyectosproductivos.
La reorientaci6n de la investigaci6n y transferenciamealante la participaci6n
activa del agricultor, par media de metodologias como el Diagn6stico
participativo y la creaci6nde grupastecnicospar cultivo, facilitar la adopci6nde
la tecnologiageneraday evitar la duplicidaden log trabajos.

Se consolid6el mecanismode coordinaci6ne informaci6npara normarlas
actividades entre las diferentes instancias.

Tambien la organizaci6nde los archivostecnicos,dara un mejor seguimientoa
los trabajosde investigaci6ny facilitara la divulgaci6nde estos.
En Biometrfa se diD el apoyo solicitado par Ios diferentes programas de
investigaci6n.
La Unidad de Planificaci6nparticip6 y asesor6a la Direcci6n de Investigaci6ny
Extensi6n Agricola en el establecimientode lag directricestecnico-nonnativas,
tanto en el nivel central como regional.
La programaci6n incluy6 el establecimiento de log archivos tecnicos, flujo de
informaci6n, instancias de coordinaci6n, conformaci6n de log grupos tecnicos POT
cultivo, asi como el ordenamiento, responsabilidades y alcances de lag jefaturas,
ofreciendo un servicio que facilit6 la toma de decisiones para la consolidaci6n del
trabajo encomendado a la Direcci6n.
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Durante el ano, se consolidaToRregistros, procedimientos y mecanismosde
ejecuci6ny control, necesariosparacumplir y dar seguimientoa lag actividades
administrativascorrespondientes.

1.

Subdirecci6n de Investigaciones AgricoIas

Esta Subdirecci6n par media de sus diferentes Departarrtentos,Programas,
Laboratoriosy Unidadesde Servicio,ejecut6diversasactividadesespecfficasde
investigaci6ny transferenciade tecnologiaagricola,dentrode los que sepueden
destacar:trabajosde mejoramientogeneticoque hanpermitidoenfrentarpar la via
de la genotecnia(unade las practicasmaseficacesy baratasparalos agricultores)
los multiples problemasinsectiles,patol6gicos,de nutrici6n y adaptaci6nentre
otros; permitiendo con esto la producci6n sostenidaen los principales cultivos
del pais.
Es importante destacar que durante el ano se obtuvo 13 nuevas variedades en
coordinaci6n de prograrnas interinstitucionales, logrando asi, 6 variedades de cafia
(Convenio LAICA-MAG), 2 variedades de maiz (MAG, CNP, UCR, CIMMYT),
1 variedad de frijol (MAG, UCR, CNP, UNA, CIA 1), 1 variedad de papa (MAG,
CIP), 1 variedad de name y 2 variedadesde arroz.
Tambien se ejecut6 trabajos de investigaci6n aplicada y adaptativa. desarrollo de
tecnologia, manejo integrado de plagas, producci6n de semillas y otras actividades
de generaci6n de tecnologia.
Se realiz6 un total de 327 ensayos en mejorarniento genetico, nutrici6n mineral,
producci6n de semilla, pr:icticas culturales, fitoprotecci6n, parcelas de verificaci6n
y ottaS disciplinas.

Es importantemencionarel procesode reorganizaci6nestructuraly funcional de
la Subdirecci6n para consolidar la metodologia de trabajo que posibilita la
sistematizaci6n de la investigaci6n y transferencia de tecnologia agricola.

El procesocontemplala incorporaci6nde los productores,orientaci6nacordecon
los objetivos y prioridades nacionales,desarrollo de actividades coordinadas,
interdisciplinarias e interinstitucionales para lograr una centralizaci6n de la
informaci6ntecnicoagricola.
En cuanto a producci6n de semilla, se reactiv6 el programade producci6n de
semilla geneticay basicade arroz y en papa.Semont6 un laboratoriode cultivo
de tejidos y termoterapiacon la colaboraci6nfinancierade la Comisi6n Nacional
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de fa Papa,pararesolverel problemade generaci6nde materialde siembralibre de
pat6genos.En otroscultivos seabasteci6fa demandade certificaci6nde semilla.
En fitoprotecci6n se ha intensificadola producci6nde elementospara el control
biol6gico y se ha brindadoasistenciatecnicapara el combatede plagascomo la
Liriomyza, Plutella e importantestrabajossobreel reconocimientode insectos,
plagasy de organismosbeneficosen diferentescultivarescomo,cacao,aguacate,
chayote,ac~ote, manzanay cardamomo.
AITOZ

Se seleccionarondog lineas, la 8334 y 8341 que seranliberadasen 1991 y se
caracterizanpor su alta producci6n,tanto en condicionesde secanofavorecido
como de riego y tambienpor su resistenciaa toleranciaalas principalesplagasy
enfennedades.
Cafe

Se abarcaron tres campos prioritariamente: Investigaci6n (con enfasis en
nutrici6n mineral, mejoramientogenetico y practicasculturales), selecci6n de
semilla y transferenciade tecnologfa.
En el campo de la investigaci6ncon relaci6n a la fertilizaci6n con f6sforo, la
aplicaci6n de d6sisde 50 kgrs/ha/ano,en un promediode seiscosechas,rue de 5
fanegas/ha/ano,superior aI testigo (experimento ubicado en naranja a 1.050
msnm). En cuanto a foliates, se determin6 que los mejores productos en un
promedio de tres cosechasfueron: Metalosato, Bayfolan, Wuixal, Reviva y
Fetril6n. Con respectoa fuentesde zinc, seencontr6que el Metalosatode Zinc y
el Zinquel fueron los mejorestratamientos.
Otros program as coIaterales desarrolIados son Ia erradicaci6n de caf~ robusta y Ia
implementaci6n de un Programa Nacional de Prevenci6n y Conb"ol Integrado de
la Broca del Cafeto (H.Hampei, Fe2). Se ofreci6 147 charlas, 47 demostraciones,

20 cursos, 1 congreso,ob"oS,como parte del Programade Transferencia
Tecnol6gica
enel ConvenioICAFE-MAG.
CafIa de Az(jcar

El Prograrnade Investigaci6ny TransferenciaTecnol6gicadel ConvenioLAICAMAG, se aboc6 at estudio y analisis de los problemastecnico-econ6micosde
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importancia del cultivo, labor que ha permitido proponer solucionesen forma
integral. En el campode MejoramientoGenetico(fundamentalparala obtenci6n
de altos rendimientosagroindustriales),se logr6 liberar materialesque superaron
ampliamentea los tradicionales,estosson: Q 96, SP 70-1143, CP 72-2086, B
76-259, en zonasmenacesde los 1.000msnm, y H 60-8521,H 68-8685, H 624671, en zonassuperioresa 1000msnm.
Estudios fi.topatol6gicosmostraronque aun altas poblacionesde nematodosdel
genera Pratylenchus sp. y en la variedad Co 421, no causa mermas en la
producci6n si se posee suelo de buena fertilidad; en este mismo campo, se
demostr6 ante pruebas artificiales con carb6n, la existencia de clones con
resistencia a esta enfermedad.

Frijol
Tradicionalmente, el trabajo de investigaci6n se ha orientado al campo del
mejoramientogeneticoy el principallogro en 1990rue 1aselecci6ndel cultivar
BAT 76, de excelentescaracteristicasagron6micas,resistentea antracnosisy
superior basta en un 100% en rendimiento con respecto a otros cultivaTes
comerciales.

Actualmenteel Programasereform6 en susobjetivosy sedaraenfasisa aspectos
agron6micos,de verificaci6n y transferenciatecnol6gica,estounido a proyectos
dirigidos al uso de altemativas tecnol6gicasde bajo costo. Lo anterior es el
resultado de la labor de retroalimentaci6n que incluy6 la participaci6n del
agricultor y espartedel conjuntode trabajosque seefectuaronparaconformarel
Programa de Reforzamiento de los Granos Basicos en Centroamericay sera
financiadopol la ComunidadEcon6micaEuropea(CEE).

Maiz
Par media del mejoramiento genetico se mejor6 una mayor tulerancia a
enfermedades, mejor cobertura de la mazorca, menor porte y superiores
rendimientos,es as! como se liberaron dog materiales,log hibridos nacionales
HC-43 (blanco) y HC-78 (amarillo) que cumplieron con exito lag evaIuaciones
correspondientes. Tambien se identificaron 6 variedades sinteticas, aun
experimentales,tolerantes.apudrici6n de mazorca,10 mismo que la variedad
experimentalLos Diamantes8843.
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Ca:oo
El apoyoquebrinda la Red de Generaci6ny TransferenciaAgropecuariadel IICA
(pROCACAO), CATIE y la excelentelabor de coordinaci6nque se logr6 con
otros cotes (CNP, CINDE, FHIA, IDA, UCR, CENECOOP-ProyectoOsaGolfito), se ha propiciado el marcoparala investigaci6ny transferenciaagricola
que serealizaen tres zonas:Brunca,HuetarAtlantica y Cen~. La investigaci6n
ha estadoenfatizadaen aspectosgeneticosy fitoentomol6gicos.
En el primer campo se continua con la evaluaci6n de 30 hfbridos de alta
producci6n y baja susceptibilidad a Monilia roreri, otros 25 son evaluados en la
Huetar Atlantica en cuanto a adaptaci6n y productividad, en pruebas de injertaci6n
sobre materiales no productivos como altemativa de rehabilitaci6n de cacaotales y
estudios fisiol6gicos colaterales.

Mango
La investigaci6n se increment6 debido a la necesidadde una tecnologia mas
apropiadaa nuestromedia y a la importanciaque esterubro ha alcanzadoen el
pais. En vivero se logr6 adecuarel manejo de semilla para facilitar la labor,
siembradirectaen bolsas,posici6n exactade Ia semilla y usa de mejor patr6n,se
elev6 el porcentajede germinaci6nde semillay rendimientode injertos, tambien
seha avanzadoen log estudiosde inducci6nfloml.
Se sembr6 una area demostrativa de 5 hec.areas,con dog sistemas de riego y dog
distancias de siembra para cuatro variedades de mango, este b'abajo fue parte de Ia
transferencia y cont6 con el aporte de tecnicos israelitas. Tambien se hizo enfasis
en el uso de variedades con calidades para exportaci6n, como: Tommy Atkins,
Haden, Keitt, Irvin y Mango Mora.

Hortalizas
Se trabaj6 en tomate,chile, cebolla,br6coli, coliflor, zanahoria,ajo y arveja.En
tomatese continua con un estudioorientadoa definir un programaadecuadode
manejointegralde plagaspara!aszonasde Valle CentralOccidentaly Oriental.
La labor en cebolla, br6coli y ajo se centr6 en la identificaci6n de coltivares
adaptadosa la zonadel Valle CentralOriental y a obtenermejorescaracteristicas
paraso manejopost-cosecha.
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Tambienseejecutaronotros trabajosde nubici6n mineral,producci6nde semilla,
detenninarpoblacioneshibridas,mejoramientogenetico,otros.
Raicesy Tuberculos
En name se liber6 e increment6 la variedad Diamantes 6322 para ponerla a
disposici6n de log agricultores, con 10que se beneficia a 62 ~uenos productores
con semilla resistente a Antracnosis y superior a lag comerciales. En aspectos
investigados se demostr6 entre otros que el usa de Goal a 2 It/ha en
preemergencia protegi6 de malezas al cultivo par un periodo mas prolongado que
los herbicidas recomendadosactualmente.
Los estudios en tiquisque sabre el control del mal seco 0 pudrici6n radical, ha
arrojado resultados preliminares que indican que el usa de burucha y estiercol de
oveja usados como materia organica es recomendable ~para contrarrestar esa
enfennedad.

Malezas
Este programa es de reciente implementaci6n y esta orientado a la identificaci6n
de especies factibles de utilizar como: coberturas vivas, complemento de un
manejo integral de malezas, interacci6n con insectos, sobre todo en estudios
orientados al control integral de Liriomyza, 10 anterior con el fin de lograr
disminuir el uso de herbicidas que incrementan log costos y crean serios
problemas de contaminaci6n. lnicialmente se ha logrado determinar Centrocema
macrocarpum 5744, Arachis pintoi. Centrocema brasilianum 5254 y Desmodium
ovalifolium 13089 para la zona de Pococi.

Entomologia
Se logr6 un alto nivel de ejecuci6nen el reconocimientode insectosy acaros
plaga y sus enemigos naturalesen: achiote, cardamomo,manzana,aguacate,
cacao, chayote y pastos. Tambien se continu6 con el Programa de Manejo
Integrado de Plagas en Liriomyza huidovrensis (Blanchard) y Plutel/a xylostel/a

L., asi como en la producci6ny uso de feromonas,bongosentom6genos
e
insectospredadoresy parasitospara el control biol6gico que posibilita la
disminuci6n
delusodeagroquimicos
perjudiciales
parael ambiente.
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Fitopatologia
Se obtuvo un eficiente control de la pyricularia en arroz pOTmedio de los
fungicidasDerosal,Kasumin,Cycosiny Rabcide.
En calces y tuberculos se identificaron organism os causantes del "Mal Seco" en
tiquisque.

En pimienta se encontr6que nematicidascomo Mocap,Countery Rugby,
realizanunbuencontrol.
Se determin6que en cafe la podabaja a total evita el usa de nematicidasdurante
el primer ana.
La investigaci6n generndaen 1990, perrniti6 deterrninar fungicidas que solos 0 en
mezclas ofrecen un control eficiente contra el bongo Venturia inaequalis en
manzana.

En mango se efectuaronpruebasbioquimicas y morfologicas para la
determinacion de la especie Erwinia causantede la pudrici6n interna de la semilla
y del chacero del tallo.

La Clinica de Diagn6stico analiz6 538 muestrasde cultivos varlados. 10 que
signific6 un valioso aportepara los agricultores.
Unidad de suelos

La prestaci6nde serviciosserealizaen las areasde: anaIisisde suelos,anaIisisde
tejidos de plantasy anaIisisde aguas.En cuantoa anaIisisde suelos,serealizaron
8.659 muestras,de estasel 66% correspondi6a muestrasde agricultores.Con
respectoa analisis de tejidos de plantasse ejecutaron3.689 trabajoscieanaIisis
que representaun 92% de 10programado.Ademasse realizaron 119 anaIisisde
agua.Dentro de los principaleslogros estuvoel determinar2 curvasde absorci6n
de los elementosnutricionalesen dos variedadesde cadauno de los cultivos de
maiz, frijol y mel6n, este ultimo foe estudiado en cuanto a sus necesidades
nutricionales. Tambien se realiz6 10.816 caracterizaciones de suelo, 393
interpretaciones y recomendacionesde fertilizaci6n y se continu6 con la
confecci6n del mapa de suelos de 1aZona Atlantica.

?O

Con respecto a SENACSA, se ha logrado hacer conciencia en lag diferentes
regiones y en log agricultores de log beneficios de log trabajos de conservaci6n de
suelos, con 10que la demanda de estos servicios ha aumentado.

Producci6nde Semillas
Serecuper6partedel Programade Fundaci6nde Arroz queestabaen manosde la
empresairivada. En estudiosde investigaci6nse desarrol16la metodologiade
estratificaci6nneumaticacapazde separarla semillade arroz de la del pastoindio
(Rottboellia cochinchinensis)problema que representabaaltos porcentajesde
perdidasa agricultoresproductoresde semilla,debidoat rechazode suslotes pol
contaminaci6n.
SemillaBasicade Papa
Se liber6 comercialmente la variedad de papa denominada ISTARU, de alto
rendimiento y estara a disposici6n de log agricultores durante 1991, con la certeza
que se encuentra libre de pat6genos gracias al trabajo de microprograrnaci6n de
tejidos que realiza en este programa y otros en variedades de papa, actividad que se
consolidani con la reciente inauguraci6n del Laboratorio de Cultivo de Tejidos y
Tennoterapia, financiado con el apoyo de la Comisi6n Nacional de la Papa.

En cultivos como frijol, mafz y otros, se cumpli6 con log requerimientos de
semilla asignadosat ProgramaPOTfa Oficina Nacional de Semillas(ONS) y que
respondea lag necesidadesdefinidas en el nivel nacional para log cultivos en
semillade diferentescalidades.
1.1.2Subdirecci6nde Extensi6nAgricola
La politica institucional referente a Extensi6n Agricola, se enmarc6 en varias
acciones: autosuficiencia alimentaria, mayor cobertura y mejor calidad del
servicio de extensi6n agricola, desarrollo de grupos de peqUenO3agricultores
organizados y ejecuci6n de proyectos productivos, que estuvieron orientados a
incrementar el nivel socioecon6mico de log pequenos productores, basados en una
estratificaci6n de productores con el fin de atender log diferentes estratos.
Se capacit6 un importante numero de Cuncionarios en log aspectosconceptuales y
mecanismos operativos para homogeneizar la labor de extensi6n, cuyo pilar
principal, 10 constituiran log grupos interdisciplinarios que en conjunto con log
agricultores, identificaran y ejecutaran proyectos que tiendan a elevar su nivel de
vida.
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En el Programade SeguridadAlimentaria se reestructuraronlos Subprogramas
(COS-3933, Vigilancia Alimentaria, Asignaciones Familiares y Huertas),
dandolemayor enfasisa la ampliaci6ny ordenamientode la informaci6nexistente
parafacilitar las actividadesde capacitaci6ny asesorfaen estoscampos.
Con relacion a Desarrollo Rural, se fortaleci6 la ConfederacionNacional de
CentrosAgricolas Cantonalesy actualmenteexisteD4 Federacionesy 70 Centros
Agricolas Cantonalesen el nivel nacional; favoreciendo en el suministro de
insumos agricolas a productores de maiz y frijol. Tambien se impuls6 la
capacitaci6nde personalregional en la ejecuci6ndel diagn6sticoparticipativo y
elaboraci6n de proyectos en log cuales se tiene la participaci6n activa del
agricultor en concordancia con el Convenio MAG-IICA.

EI Departamento de Asesoria y Capacitaci6n implement6 un modelo de
Extensi6nAgricola que fue sometidoa consideraci6nde \as altas autoridades del
MAG, con el fm de ponerlo en practicaen 1991.Seconsolid6estedepartamento
y el procesode implementaci6ny posteriordivulgaci6n del citado documentoen
el que participaronlag DireccionesRegionalesy personalde experienciaen este
campo.
1.2 DIRECCION DE SALUD ANIMAL

En America Latina se calcula que lag perdidas ocasionadas por algunas
enfermedades(Aftosa, C6lera porcino, Piroplasmosis y Neucastle), alcanza
anualmentea once mil setecientastoneladasmetricas de carne roja, lethe y
huevos.
A 10 anterior habria que agregar otras perdidas ocasionadasPOTOtTotipo de
enfennedadesinfecto-transmisiblesque podrian seTcontroladasPOTun esfuerzo
continuado de log servicios veterinarios, siempre y cuando se cuente con un
soportedel Estadoy de log gremiosinteresados.La frecuenciade enfennedades
establecidasa menudoimpiden la importaci6nde nuevasy mejoresganadosque
no han sido expuestosa enfermedadesnativas del area, POT10 general tales
enfennedades
limitan log mercadosmundiales.
Las perdidas econ6micas y energeticas causadas pot lag enfermedades de log
animates de producci6n son tan grandes que deben de realizarse intensos esfuerzos
para su control. Las enfermedades animales ademas de constituir un obstaculo
para el aumento de la productividad, tambien Corman una barrera importante al
comercio nacional.
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1.2.1 Direcci6n
Durante el periodo se revisO el inventario de fincas pecuarias que constituye un
censo de lag fincas beneficiadas por el Programa PROGASA. Este censo
constituye el MarcO muestIal de la Direcci6n, para generar encuestaspo.- muestreo
de indicadores sanitarios y de producci6n utilizados para informar al BID. Esta
metodologia censal y de encuestasse hizo tecnica y econ6micamente factible por
la Unidad Tecnica de Apoyo de esta Direcci6n.

Se dot6 al personal de equipo suficiente en materia de movilizaci6n y apoyo
logistico, 10que penniti6 un avancesignificativo de las metaspropuestas.
Para la evaluaci6n y seguimiento se diseft6 un sistema de infonnaci6n, que
consisteen recibir y procesar10sinfonnes mensualesgeneradosen el campoen
fonna consolidadapara la totalidadde los sectores,10que pennite manteneruna
estrecharelaci6nentreel nivel centraly el regional.
Con la obtenci6n de vehiculos se ha extendidola coberturade vacunaci6ny la
vigilanciaepidemiol6gicade lasenfennedades
queafectan1aganaderianacional.
Ademas,para mejorar la vigilancia epizootiol6gicade la Brucelosis bovina en
esteperiodo,seha implementadoel sistemade diagn6sticode estaenfermedaden
funci6n de halOSen plantasprocesadoras,
pasteurizadoras
y mataderos.
Para mejorar la eficiencia del movimiento de las cajas chicas, se realiza la
liquidaci6ncadaquincediasde todas!asfactumscanceladas
debidamente.
Con el fin de desarrollarun sistemade infonnaci6n automatizadoque pennita un
seguimiento agil y pennanentede lag acciones que realiza la Direcci6n, se
adquiri6 con recursos de PROGASA-MAG-BID: 15 microcomputadores,15
impresoras,15 unidadesde protecci6nal sistema(U.P.S.),que estaninstaladasy
en operaci6nen diferenteszonasdel pais. Tambien se revis6 en su totalidad el
Sistemade Informaci6n, as£como el resto de serviciosque prestala Direcci6n y
estaautomatizaci6nha permitido mejorarla supervisi6ny seguimiento.
Se elabor6 un muestreo nacional del que se obtuvo indicadores sanitarios y
zootecnicostalescomo: tasasde mortalidad,natalidad,kilos de lecheproducido,
otros.
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Se elabor6los siguientesdocumentos:Informesparaevaluaci6nExpost llamado
Datoscomparativoscorrespondientes
a 1989,Clausula6.07 (b) del Programade
Desarrollo Ganadero y Salud Animal PROGASA-MAG-BID, 12 boletines
Epizootio16gicosy 12 consolidadospararetroalimentarel Programa.
1.2.2 Campafias sanitarias
La fmalidad de este Departamento, es servir de enlace con el personal de esta raffia
en el nivel de campo para la ejecuci6n de log program a nacionales de brucelosis,
tuberculosis, control de mastitis, prevenci6n y control de rabia, prevenci6n de
leucosis, a~f como otros de interes nacional que afectan la salud de log animates y
la salud publica. Tambien se coordina con log Departamentos de la Direcci6n de
Salud: CENDEISA, Inspecci6n de Enfermedades, Convenio Antiaftoso Bilateral,
Unidad Tecnica de Apoyo y con el nivel regional por medio de log Medicos
Veterinarios, Coordinadores de Salud Animal en el nivel institucional, con el
Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, Universidades, Embajadas, otros.

.2.3 Control de Brucelosis
Durante el aDose visito un total de 11.842fincas, en las que se vacuno 70.171
temeras.Se enconb"6189 fincasp<>sitivas
con 654 animatespositivos.
Con la vacunaci6n se logr6 una cobertura del 51.3% del total de temeros
existentes.En cuantoa fincas atendidasse logr6 una coberturadel 23% del total
existente.
1.2.4Control y erradicaci6nde la tuberculosisbovina
Los resultadosde un muestreonacional.aleatorizadoy estratificadopor regi6n.
muestranquela prevalenciade esteenfermedadsemantieneen cera.
En este programa se visitaron 937 fincas y se vacunmon un total de 10.664
animates.
1.2.5 Control de mastitis
Por medio del muesb"eo
utilizado seseleccionaron32 fincasdemostrativasa nivel
nacional, 4 por regi6n, con 10 que se logro identificar y registrar como
principales agentesetiol6gicos que interactuanen el problema de la mastitis:
Staphylococcusaureus.E. coli y Estreptococcussp y lag investigacionessabrela

tolerancia de estosa log antibi6ticos, 10que pennitira utilizar y recomendarel
uso de medicamentoscon una mayor precisi6n en el combatede los agentes
causantesde la mastitis.
1.2.6Prevenci6nde la LeucosisVirica y Rabiaparalfticabovina
Se imparti6 dos charlas sobre actualizaci6nde Leucosis Ymca a los Medicos
Veterinar::>s,Coordinadoresde Salud Animal. Tambien se public6 el boletin:
II

Algunos datos sobre leucosis bovina de interes para el productor't.

En labia paralitica se dio atenci6nde brotes y se vacunaron8.650 animales,en
diferenteszonasdel pais.
'..2.7 Inspecci6n y regisb"ode medicamentos veterinarios

Duranteel periodo 1990,se recogi6 informaci6n de 125 medicamentosy de 100
establecimientos;paramejorarel sistemade captaci6nde datosseha diseiiadoun
total de cinco documentosbasepararecopilarinformaci6n.
Se recibi6 un equipo de c6mputo completo y se diseft6 dos bases de datos para
procesar infonnaci6n generada POTel control de calidad de biol6gicos y listado de
farmacias veterinarias (listado de medicamentos de uso veterinario)
1.2.8 Prevenci6n de enfennedades

Se mantuvosin contratiempola inspecci6nen el nivel de los 12 puestosde
cuarentena agropecuaria del pais, en cuanto a animales, producws y subproductos,
evitando asi el ingreso de enfennedades que puedan ocasionar deterioros en la
producci6n pecuaria del pais y mantener abierta la importaci6n de otros paises.

Se coordin6 con log Ministerios de Hacienda.ObrasPublicasy Trans1>Qrtes.con
el Instituto de Desarrollo Agrario y se finiquit6 la consecuci6n
de Jotespara
efectuarlag nuevasinstalacionescuarentenariasen Sixaola.Caldera.Coto Brus.
Los Chiles y el AeropuertoJuanSantamaria.En esteultimo se instal6 un nuevo
incinemdorpamminimizarlogriesgosde introducci6nde enfennedades.
Se elabor6 un manual de informaci6n tecnica' para log exportadores e
importadorescon log aspectosque debede tomar en cuentapara la obtenci6nde
log certificados.

25

Las actividades del Convenio'Anti-aftosa Bilateral (C.A.B.) son llevadas a cabo
por funcionarios del MAG y del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos. Se coordina todo 10 relacionado con las enfennedades ex6ticas con el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (U.S.D.A.) El Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa (C.P.F.A.), la Organizaci6n Panamericana de
Salud (O.P .S.), la Organizaci6n lnternacional Regional de Sanidad Agropecuaria
(OIRSA), la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, as1
como otros organismos nacionales e internacionales.

CostaRica, sigue siendoel pais privilegiado por la situaci6n zoosanitaria,esto
por la ausenciaen su territorio de enfennedadescomo la fiebre aftosa, peste
porcinaafricanay cIasica,~te equinaentreotras.
Se extendi6 el servicio a Ob'asenferrnedades
consideradasex6ticas tales como:
C61eraPorcino.PestePorcinaAfricana. DiarreaYmca Bdvina y ob"as.
.2.9 Departamento de Inspecci6n de Carnes
La coordinaci6n con el Departamento de Control de Alimentos del Ministerio de
Salud de acuerdo al Decreto Ejecutivo N'13912-A-SPPS; que se fundamenta en el
programa para el control y supervisi6n de establecimientos, vehiculos para
transporte de carne destinada para el consumo intemo, diD como resultado mejores
condiciones higienico sanitarias de la carne. Tambien se logr6 la inspecci6n,
supervisi6n y mejoramiento fisico sanitario de 35 establecimientos para el
sacrificio de bovinos, cerdos, equinos, aves y 100 vehiculos de transporte de
came.

Ademasseprosigui6 con el muestreoal azar,paraexamenesde plaguicidas,con
el fm de establecerun diagn6sticosobrela situaci6ndel ganadoy avesdestinadas
parael consumolocal, en 10quea residuost6xicos serefiere.
Durante 1990se export6 1.014furgonescon 42.017.615.98libras de carnea los
mercadosde EstadosUnidos,Jap6n,Alemaniay otrosmercados.
1.2.10 Programa de Inspecci6n de productos pesqueros
Las plantas procesadoras de productos pesqueros que se visitaron en 1990, Cueun
total de 31. Ademas se visitaron los centros de recibo de pescado de las plantas
procesadoras Coopemontecillos, Expun, lndustrias Martec, ubicadas en Quepos,
Golfito, Cuajiniquil, Playas del Coco y Chomes.
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Sefonnaliz6 anteel BID la solicitud de cooperaci6ntecnicano reembolsablepara
desarrollarun programade inspecci6nveterinariade productosy subproductos
pesquerosy carnede aves.
Se particip6 en un Seminario Regional soble Cooperaci6ny actualizaci6n en
inspecci6nde productospesquerosen Brasil pauocinadopol la FAO.
Otras de )as acciones desarrol~
por esta Direcci6n Cue:realizar una reuni6n con
CANEPP a fin de concretar log plazos para la utilizaci6n de carniones de
frigorificos pa..rael b'ansporte final de log productos pesqueros de exportaci6n,
solicitar a Canada lag regulaciones vigentes en inspecci6n de productos pesqueros
y contar con material escrito sobre diversas regulaciones vigentes en Estados
Unidos.

1.2.11Serviciode Inspecci6nen fabricasde alimentos
Como estrategiade acci6nseprogmmaronrufaSde inspecci6nsegunla ubicaci6n
geografica de lag industrias. Se visit6 76 empresasa nivel nacional y se
inspeccionaron almacenes y silos, asegurando el cumplimiento de lag
reguiacionesque emite la ley.
Se recolect6 un total de 457 muesttas oficiales de concentrados y pre-mezclas y
15 muesttas de materia prima para anaIisis. De esta maDeralog fabricantes pueden
verificar su calidad.
Ademas se inspeccion6 la facilidad en la manufactura, almacenamiento y venta de
productos alimenticios para animales. Asesorando administtadores en aspectos de
tecnicas, en el campo de la adquisici6n de ingredientes 0 materias primas,
especificaciones de log nubientes, mezclado, almacenamiento y disbibuci6n.

Otra acci6n fue emitir notificacionesescritasde malaspracticas(con las que se
infringe la ley) a los empresariosinfractores.existiendola necesidadde denunciar
2 empresas.
Duranteel ano seprepar6y codific6 la disbibuci6n de forrnulariosde reportesde
producci6nde empresasobligadasal pagode impuestode un 2% par semestre.
Hubo una buenacoordinaci6nen el nivel interinstitucional con el Ministerio de
Saludy la Universidadde CostaRica.
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Se visit6 14 fAbricasde materiasprimasde origen animal y alimentoparaperros,
se visitaron 35 fincas, coordinadascon 10sCentros Agrico1asCantonalesde
Heredia,Cartago,Coronado,Zarcero,SanRam6ny Palmares.
Tambien se realizaron 8 visitas a bioterios de la Caja Costarricensede Seguro
Social, Hospital Mexico, Hospital San Juan de Dios, Clodomiro Picado y
Universidad de Costa Rica.

Se ayud6 en la organizaci6ny separticip6 en elll Seminariode Microscopiade
Alimentos Balanceadosparaanimalesen el Centrode Investigaci6nen Nutrici6n
Animal.
1.3 DIRECCION DE INVESTIGACION Y FOMENTO PECUARIO
1.3.1MejoramientoGenetico
Esta Direcci6n estableci6 tres programas en los coates bas6 su accionar: el
Subprogramade Fomentode EspeciesMayores,que se vema ejecutandocon la
estructura negociada con el Banco lnteramericano de Desarrollo (BID), con
variaciones en algunos proyectos, (transferencia de tecnologia y nutrici6n
animal). Los tres programas son; pastas y forrajes, nutrici6n animal y
mejoramientoGenetico.
La dotaci6nde equiposuficienteen materiade movilizaci6n y de apoyoIogistico
Ie penniti6 a esta Direcci6n un avance en Ios subprogramasde Fomento de
EspeciesMayoresy Capacitaci6n.
Pararecogerla informaci6n en el nivel de finca seprocedi6a disenary poner en
ejecuci6nun instrumentocodificadoparaestosfmes,permitiendoademasrealizar

analisisecon6micofinancieroen fincaspecuariasutilizandoun modelode
simulaci6nDairyMod.
En el Cenb'Ode Cria e Investigaci6nEI Alto, seprocedi6a tratar de dar soluci6n
at problema de Callade agua en el verano para el riego de pastas, forrajes,
leguminosas,etc. Ademas, se encuentraen procesoel estudio requerido para
identificar econ6micamentelag accionesque ejecutael Centro de Inseminaci6n
Artificial, a fin de precisarsabrela convenienciade trasladarestosservicios al
sectorprivado.
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Seelabor6registrosde producci6n,reproducci6ny econ6micosparaser puestos
al serviciode 10sproductoresen susfincas.
Para el seguimiento y evaluaci6n del Programa PROGASA, se elaboro una
metodologia para fincas de productores que se presenmraat Banco Interamericano
de Iksarrollo (BID).

Seelabor1una propuestade modificaci6npresupuestaria
para las Direccionesde
Investigaci6ny Producci6nPecuariay SaludAnimal.
Tambien se compil6 datos pecuarios en el subsector,sobre pareamientode
animalesen las plantasde matanza,a novillos, vacas,lOcos,otros. Se esta en
conversacionespara poder contar con datos sobre ectadde animalesy grupos
raciales de los animalessacrificadosya que se requiere transferir tecnologia,
considerandolos siguientesaspectos:nacimiento, destete,gananciade peso,
intervaloentrepastos,caracteristicas
organolepticasy de calidaden las carnes.
Par media del Servicio Nacionalde Riego y Avenamiento(SENARA) seplane6
y disefi6 un sistemade riego para el Centro de Crfa e Investigaci6n El Alto.
Ademas se compil6 datos zootecnicosy econ6micosen fincas de productores
beneficiariosdel programa, paracompletarel marcomuestralde sesentay cuatro
fincas. Esta informaci6n permiti6 medicel impacto socio-~on6mico requerido
pot el SubprogramaFomento de EspeciesMayores y apoyar la medici6n del
impactozootecnico,sanitariay de capacitaci6n.
1.3.2Departamentode Pastosy Forrajes
Se establecieron120 parcelasen fincas de productorespara multiplicaci6n de
semillas de gramineas y leguminosas: Brachiaria brizantha 6780 y 664,
Brachiaria humidicola6369,Brichiaria Diclyoneusa6133,Andropogongayanus
621, Arachis pintoi 17434, Stylosathes guianensis 184, Centrosema
macrocarpum5957,Centrosemabrasilianum5234y Centrosemapubescens438.
Se realizaron accionesen ensayosde pastoreopara la evaluaci6n de especies
como: Andropogon gayanus, Hyparshenia rufa, Brachiaria brizantha 6780,
Brachiaria dictyoneusa.Arachispintoi, Centrosemamacracarpwny Centrosema
brasilianwn.
Tambien se realizaron 184 visitas de seguimientoa las diferentesregiones.Se
realiz6 un seminarioy un taller.
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1.3.3Departamentode Nubici6n Animal
Este DepartBrnentotrabaj6 en la detenninaci6ndel efecto de diferentesfuentes
proteicas y energeticas sabre la producci6n, utilizando esas fuentes como
suplemento, ya sea para mejorar la producci6n en epocas normales 0 para
mantenerlaen epocascriticas.
Las fuentesutilizadasfueron: a) cafiade azucarmas Ureacon 3 ensayos,b) por6
con 2 ensayos,c) }asavenascon 2 ensayos,d) ensilajede maiz con 1 ensayoy e)
pajasy rasb"ojosb"ansformados
en bloquesnubitivos con 1 ensayo.
Dentro de log compromisoscon ellICA, MIDEPLAN y Contraloria Generalde
la Republica,setrabaj6arduamenteparapresentarel informe final del "Estudioa
nivel nacional para mejorar la tecnologiade alimentaci6ndel ganadolechero a
travesdel usode forrajesde corte",
~
Se determin6 los costas de producci6n de leche a ttaves del seguimiento que se
diD a 5 fmcas. Las producciones promedio de leche obtenidas oscilan entre 5 y 12
kgr, el costa del ensilaje de estableci6 en 1.32/Kgr de leche en la poca critica
enero-febrero, en Esparza.

1.3.5Departamento de Mejorarniento Genetico
Sedesarrollan2 proyectosen Ia Estaci6nExperimentalEnriqueJimenezNunez:
Proyecto Hato Comercial de Cria para Carne (PROHACAR) y Proyecto Hato
Doble Prop6sitoPardoSuizo x Cebu (PROCRUZA).
En Los Diamantesse desarrollan3 proyectos:ProyectoHaw Comercial de Cria
para Carne (pROHACAR), Proyecto Hato Doble Prop6sito Holstein x Cebu
(HXC) y Proyectode Hato Puro Cebuino(pROHAPUC).
Los Proyectos(pROHACAR) de la JimenezNunez y Los Diamantesbuscanpot
observaci6nvolver at Cebu.padreandoPOTmontanaturaltoms cebuinospulOS.
Este entrecruzamiento es el que ha dado los mayores resultados zootecnicos.

1.3.6Centrode Inseminaci6nArtificial
Secontinu6 con el congelamientode semen,se uabaj6 con 16 sementales,toros
Brahman rojo, Nelore y Gyr (Cebuinos)siendo el promedio semesb"alde 278
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pajillas y 136eyaculadosque secongelaron.El promediode eyaculadosrue de 9
por semental.El total de semena noviembrede 1990rue de 79.550d6sis.
Se hacenexamenesandro16gicosy pruebassanitariasa taros reproductores,en
apoyoa los productores.
Se ha continuado con el monitoreo de fincas bajo supervisi6n~parala selecci6n de
vacas lite, asimismo se ha mantenido el servicio de analisis de leche a
productores que no estan dentro del programa oficial de prueba de halOslecheros.

1.3.7Departamentode Porcinos
Este Departamentocontinu6 laborandoen pro del mejoramientode pie de cria, a
nivel nacional en el centro de cria y experimentaci6~Los Diamantes (para
pequenosy medianosproductores).
Se ha mantenidola coordinaci6nde esfuerzosdel sectorprivado con el MAG, a
travesde la Juntade FomentoPorcino.Serealiz6 una evaluaci6nreproductivay
productivade cerdosen la regi6n HuetarAtlantica y un censode granjasporcinas
en el Divel regional.
Tambien se elabor6 500 manuales sobre aspectosporcinos y 1500 hojas
divulgativas,ademassedio adiestramientoen servicio a 3 personasen la granja
porcmasituadaen Los Diamantes.
Se b"abaj6con granjeros particulares con el fin de que regiSb"arondatos de
producci6n,reproducci6n,de sanidady econ6micosde suspiaras.
.3.8 DepartamentoOvino-Caprino
Se realiz6 un corso de capacitaci6na 25 tecnicosregionalesy de la asociaci6n
costarricensede criadoresde cabras,en ConvenioMAG-UNED, Asimismo, se
procedi6 al diseno de un plan de finca caprino-ovino, para que a traves de su
control, permita evaluar los principales indicadores zootecnicos a nivel de
explotaci6n.
En el Centro de Cria e Investigaci6nEI Alto, se continu6 trabajandoen labores
de mantenimientoy mejorasdel CentroNacionaldeTransferenciaTecnol6gica.
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En ovinos con baseen investigacionesaplicadasy validaciones,se transfiri6 a
productores la utilizaci6n de ovejas en sistemas silvo-pastoriles , mangos,
citricos, guanabana y la utilizaci6n de ovejas para el control de malezas en hordes
de log estanquesde tilapia.

Se continUa reproduciendodiferentes materiales: Confrey, Morera, Ramio y
Gandul pararealizar en 1991pruebasde alimentaci6n.Sepretendeofrecera log
productoresalternativasde alimentaci6ncon recursosa bajo costo.
Se realiz6 1 exposici6n de especies menores en el Cenb"o de Cria e Investigaci6n
EI Alto y un encuenb"o nacional sabre la actividad caprina, en la Facultad de
Agronomia de ]a Universidad de Costa Rica.
Tarnbien se continua apoyando, a b"avesdel Convenio Asociaci6n Costarricense
de Criadores de Cabras-MAG, la planta procesadorade leche de cabra en el Cenb"o
de Cria e Investigaci6n EI Alto.

1.3.9Departamentode Apicultura
Se logr6 reactivar la Comisi6n Nacional de Apicultura. Se establecierondog
convenios: El Convenio MAG-UNA para crear el lnstituto de Apicultura y el
ConvenioMAG-USDA con fines de investigaci6nen patologiaapicola.
SeparticiP6en un cursode investigaci6napicolade 2 mesesdictadoen Brasil. Se
intensific6 la campanade informaci6nsobrela abejaafricanizaday seprocedi6al
exterminio de 683 enjambresde abejasafricanizadas.Se logr6 un incrementoen
el precio de la miel, en un 25% en beneficiade logproductores.
1.3.10Departamentode Leche
Se continu6 con estudios Tecnicos en materia de pastas y forrajes (Andropogon
gayanus), avena, caiia de azucar, defmici6n de metodologias para 1.:1
ev"aIuaci6nde

resultadosdel estudio nacionalde pastas,caracterizaci6nde sistemasde
producci6n en pequenosproductores de .iecheen Siquirres y Turrialba.

Tambien seprocedi6a dar el mantenimientoy rutina a los pastos(riego, cortas,
aporcas, chapias, siembra, deshierbas, etc.) y se continu6
pasto, corte, acarreo y ensilaje del mismo.
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con la siembra

de

En cuanto a pastosy forrajes se Ie dio mantenimientoa caminos y bordes,se
pod6 el por6 y se sembr6 una hectareade sorgo negro, media hectareade
dolichos,1 hectareadeBrachiaria brizantha.Seconfeccion6unasecadorasolar.
.3.11Conb"olde Calidadde AlimentosparaAnimalesConvenioMAG-UCR
Con respecto al registro de alimentos balanceados.premezcladosy materias
primas d", uso animal:
Se inscribieron yaprobaron 14 nuevasindustriasproductorasde alimentos, se
extendieron17celuficadosde origende alimentosparaexportaci6n.
En el proyecto de inspecci6ny control de calidad: se realizaron637 visitas de
inspecci6ny muestreoa fabricasde alimentos,locali~das en diferentesregiones
del pais.
Se elabor6un manualde aditivos alimenticiosque se publica peri6dicamenteen
la tlRevistaHorizonteLechero".
En cuanto al proyecto de elaboraci6nde normas alimenticias,se particip6 en 2
reunionesde la Comisi6n lnterinstitucional del MAG/CNP/UCR/CIGRAS,para
el estudio de la contaminaci6nde granos par aflatoxinas y se cooper6 como
miembro de la Comisi6n de Organizaci6nde Taller FAO/OPSsabrePrevenci6n
y Control de Aflatoxinasen AmericaLatina.

En el proyectode capacitaci6nse envi6 4 funcionariosal III Seminariode
MicrocospiadeAlimentos.
1.4 DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL
Esta Direcci6n logr6 la compra del edificio para la instalaci6nde sus Oficinas
Centrales y a la vez inaugur6 la instalaci6n del Laboratorio de Analisis de
Residuos.
En materiade protecci6nvegetal,selogr6 manteneral pais libre de la entradade
plagasde importanciacuarentenariacomo: Brocadel Cafeto,Escobade Bruja en
cacaoy el AmarillamientoLetal del Cocotero.
Hubo una baja en la incidencia de plagas: de la mosca minadora, la rata de campo,
anill0 rojo y langosta voladora en 10scultivos hospederos de estos.
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Desdeel ponto de vista legal se establecieronnornlaSrelacionadascon abonosy
plaguicidas.prohibici6n de productosen arasde contriboir a salvaguardarla salod
hurnanay animal. Tarnbiense dio el ordenarnientolegal mediantela poblaci6n
via Decreto del Reglarnento para el control fitosanitario de prodoctos de
exJX)rtoci6n.
La publicaci6n de la guia y uso de fungicidas y el folleto del miRadorde las
hojas.Liriomyza sp.. contribuy6 a que tanto log Tecnicoscomo log productores.
puedencontar con este tipo de instrumentoscomo ayuda a la ejecuci6nde sus
labores.
1.4.1 Direcci6n

Durante1990.estaDirecci6n dio seguimientoa !asprioridadesidentificadasen el
Plan Anoal Operativo y sustentadospar media de 1aLey. 1acoal recomienda1a
protecci6na !asplantasy at mediaambienteparasalvaguardar1asaludhumanay
animal. En este sentido se trabaj6 en 1a implementaci6n del Sistema
Internacionalde Fumigaci6nen CostaRica. basadoen el Convenio suscritopar
OIRSA y la Direcci6n de Sanidad Vegetal con 1a puesta en marcha del
Laboratorio de Anatisis de Residuos. se logr6 dar una mayor atenci6n a !as
demandas
regionales.
Principalesplagas:
RatadeCamIX>
Durante 1990,ooj6 considerablemente
el nivel, no reportandosedaftosa cultivos.
Esto foe por el control que realiz6 la Direcci6n de SanidadVegetal con uso de
ceoos.
Secapacitaron4 funcionariosen el conn-olde rredores;2 de oficinascentralesy 2
regionales(Chorotegay Regi6nCentral).
Rasuojosde Campo
Durante el aDono hubo problemasreportados,ya que fa Unidad Regional del
Pacifico Secoaplic6 el DocretoN' 1 del? de mavode 1969.

Anitio Rojo
En la Direcci6n Regional Central baj6 la incidencia en la zona de Quepos y
Parrita.Tambienserealiz6 un muestreode Ia enfermedaden Ia Zona Atlantica.
Tristezade 10sCitricos
Se continua aplicando el Decreto y eliminando todos los arboles que salieron
positivos (con virus) y se realizo un muestreode la enfennedaden la Zona
Atlantica.
MoscaMinadora(Liriomyza)
Conjuntamentecon el Departamentode Entomologia del MAG y la Direcci6n
RegionalValle CentralOriental selogr6 bajar el nivel de la plagacon respectoat
que se tenia en 1987. La Direcci6n de SanidadVegetal vendi6 insecticidasa
precio de cosio a los agricultores.
Escobade Bruja
La Region Atlantica realiz6 un muestreoen la Zona Sur del pais, el cual sali6
negativo.SecontinUacon las medidaspreventivas.
Brocadel Cafeto
Durante el afto, se sigui6 con la campaftade prevenci6n y de rastreosen log
beneficios.Serealiz6 un muestreoen la zonacafetalerasur de Nicaragua,el cool
dio positivo. La campanade prevenci6nen nuestropais semantiene.
Roya del Cafeto
En la zona de Turrialba y Atenas se presentaron Cocosde la enfermedad,
probablementepol la caida de precio que tenia el cafe, muchosagricultores no
hicieron lag aplicacionesde fungicidasprotectores.Se mantuvoel Programade
Agroquimicos en todo el pais, esteconsisteen vendera log Centros Agricolas,
productoscomo Bayletona preciossubvencionados.
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Moho Azul
Se presentaronvarios Cocosde infecci6n en Perez Zeled6n y en la zona de
Puriscal,ya que no serealizaronlasaplicacionesde Ridomil correspondientes.

M.I.P.
Con la colaboraci6n del Convenio Costarricense Aleman. las Direcciones
Regionales Chorotega. Central. Valle Central Oriental y Valle Central
Occidental,se logr6 establecerparcelasparadesarrollarel ProgramaIntegradode
Plagas(M.I.P.). Dichasparcelassedesarrollanen los siguientescultivos: cebolla
(Valle Central Occidental). tomate industrial (Chorotegay Pacifico Central) y
mango(pacifico Central).
1.4.2Financiamientode Equipo
Par media del Convenio Costarricense Aleman se logr6 la compra de equipo para
la aplicaci6n de plaguicidas y balsas para embolsar plAtano a la Asociaci6n de
Productores de PIatano en la Zona Atlantica.

Con rondos de la Direcci6n de Sanidad Vegetal, se financi6 la compra de
productos quimicos, galones amarillos y grasas para combate de la Mosca
Minadora(Liriomyza)
1.5 DIRECCION RECURSOSPESQUEROSY ACUACULTURA
1.5.1 Direcci6n
La Direcci6n se aboc6 a ordenar Ia actividad pesquera,para tal efecto se promulg6
varios decretos ejecutivos, algunos de Ios cuales tienen implicaciones para Ia
flota internacional.

Una de lag metasmasimportanteslogradasduranteel presenteperiodo fue la de
modemizar el aparatoadministrativo mediante la introducci6n de un sistema
interconectadode computaci6nentre los CentrosRegionalesde Pesta con que
cuentala Direcci6n a 10largo dellitoral Pacifico y Atlantico.
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En materiade investigaci6nla adminisb"aci6n
prioriz6 proyectos,involucrandoat
Centro de Investigaci6n y Lunmologia (CIMAR) de la Universidad de Costa
Rica. por mediade conb"ataci6n
de serviciosen b"esareasespecificas:
1. En acuacultura se desarrol16un proyecto de cultivo de peces en jaulas flotantes
en el Lago de Arena!.
2. Un estudio para detenninar el potencial de especies pelgicas de peces en aguas
juridiccionales del Pacifico

3. Un estudioparadetenninaras~tos biol6gicos y poblacionalesde la langosta
en aguasdel Mar Caribe.
Con ayuda de log Comites Tecnicos (COTEPA, COTEA, COTERPA), se ha
logrado recomendarlog mejores lineamientos a seguir segiin la problematica
pesqueraquesehapresentado
duranteel ana.
1.5.2Acuacultura
Este Departamentose aboc6 a la producci6n de semilla de tilapia, guapote,
almejay trucha,parasatisfacerla demandade los acuicultores.
Se ttansmiti6 la tecnologiadandola asistenciatecnicanecesaria,con la ayudade
log interesados.
Paramejorarla producci6n,se bizo variasobrasde infraesbUcturaen algunosde
los Centrosde Investigaci6ny Producci6nAcuicola (CIPA). Ademassefoment6
el cultivo de camar6nen el Golfo de Nicoya, definiendoseun modelo de costos
parala octividad.
1.5.3Protecci6ny Registro
Para llevar a cabo un control pennanentede log recursosde la fauna marina y
acuacultura, se cont6 con un cuerpo de inspectores a 10 largo de la costa
maritima, con el fin de hacer cumplir la Ley vigente. Se mantuvo un registro
actualizado de lag personasffsicas y jurfdicas, que se dedican a la actividad
pesquera.
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1.5.4.Pescay Caza
La acci6ndel Departamentoen los diferentesproyectoses arnplia.tambiencuenta
con proyectosespecfficostanto en el nivel nacionalcomo regional.
EI accionar de este Departamento tiende a deterrninar un mayor rendirniento de log
recursos vivos del mar que son objeto de la extracci6n pesquera. con el fin de
contar con la inforrnaci6n necesaria para una mejor administraci6n de la
pesqueria.
En el campo adrninistrativo se efectu6 un estudio de log servicios Tambien se
aboc6 al conocimiento de todas las unidades de ~sca (embarcaciones yartes) Y su
participaci6n en log desembarquesde productos pesqueros para veTel rendimiento
en las capturas POTregi6n y zona de pesca.
1.5.5 Aspectos fortalecidos POT1aCuenta MAG-ATUN

y Convenios.

La cuentaespecialMAG-ATUN brind6 en 1990 un enormeapoyo a todas !as
laboresque ejecut6 la Direcci6n. Principalmentea 10referentea mantenimiento
de equipo de transportey oficinas, viAticos, transportedentro y fuera del pais
(paraasistir a reunionesnacionalese internacionales).Tambienestosrecursosse
utilizaron en mejorar !as instalacionesfisicas de los CentrosRegionalesde Pesca
(CRP).
EI Gobiemo de la Republica negoci6 con la Organizaci6nLatinoamericanade
Desarrollo de la Acuacultura, un estudio soble fauna de acompanamientode
camar6n,para impulsar el desarrollo de la pescaartesanaly determinaci6nde
nuevasespeciescomercialesque puedencapturarseen el OceanoPacifico. Lo
anteriorcon el fmanciamientode la ComunidadEcon6micaEuropea,dentrode un
plan de desarrollode la pescaparaCentroAmerica.
En diciembre de 1990. concluy6 el Proyecto de Acuacultura con la Agencia
Alemana (GlZ). Se hizo una nueva propuestaat Gobierno de Alemania para
continuarb'abajosen esecampo.
POTmedio 001proyecto MAG-GlZ, se hizo nneve publicaciones, algunas de ellas
son: Cultivo de peces en jauias flotantes, Mercadeo, Analisis de Plaguicidas,
Potencial pesquero del embalse de Arenal y Analisis Limnol6gico de ese mismo
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embalse;documentosque servirande baseparael futuro desarrolloacuicoladel
embalsede Arenal y la Zona Atlantica del pais.
1.6 DIRECCION DE MERCADEO AGROPECUARIO

Se organiz6 10sservicios de mercadeoagropecuariopara consolidar una nueva
politica agropecuaria con enfasis en; servicios de mercadeo, eficiencia y
especializaci6nde labores,un mayor servicio de extensi6n,participaci6n de 10s
agentesde comercializaci6norientadoprioritariamentea pequeftosy medianos
productoresorganizados.
Se analiz6la problematicay eficienciadel servicio al exportadorcon un enfoque
desdeel punto de vista del usuario, realizando un analisis de la inforrnaci6n
disponibley necesaria,ademasde los canalesde difusi6n l.Itilizados.
Sedio seguimientoy fortaleci6 el Programade Feriasdel Agricultor.
La difusi6n de la infonnaci6n sabrepreciosy mercadosnacionalesse agiliz6 y
mejor6la calidad.
La coordinaci6n rue oportuna entre lag diferentes instituciones.
1.6.1 Direcci6n

Esta Direcci6n se aboc6 al ordenarnientode las actividadessectorialesque en
materia de mercadeo fueron tipificadas par el Despacho del Ministro,
Viceministro y Direcci6n Superior de OperacionesAgropecuariascomo areas
prioritarias.
Como objetivo generalse propusoampliar log limites de realizaci6nen relaci6n
a: asistenciarecnica.investigaci6ne informaci6nsobreaspectosque caracterizan
la actividad de comercializaci6n de productos agropecuarioscon enfasis en
aquellosreconocidoscomo perecederosy no tradicionalescon perspectivaa la
exportaci6na tercerosmercados.
De acuerdoa la politica de mercadeo,secoordinocon el Instituto Interamericano
de Cooperaci6n para la Agricultura (IICA) y la incorporaci6n de otras
instituciones vinculadas con el campo del mercadeocomo el PIMA, CNP,
CENPROy la Boisa de ProductosAgropecuarios,entreotras.
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Con relaci6n a la labor de coordinaci6nseefectuaronreunionesperi6dic~ con el
Comite Tecnico, 10 mismo que con l~ Direcciones Nacionales y Jefes de
Programade Mercadeode l~ regionesagricolascon l~ cualesnosproponemos
consolidar el apoyo requerido de cada zona para implementar )as acciones
programadasreferentesa la funci6n de ~esoria y seguimientode diferentes
actividadesde comercializaci6nde nuestrointeres,mediantelos mecanismosde
evaluaci6nreconocidos.
La Unidad de Planificaci6nroo el seguimientoy coordin6con el CamireTecnico
POTmedia de reunionesel cumplimiento de lag actividadesprogramadasy otras
laboresno programadas,para]a elaboraci6nde los informestrimestrales,y anuaI,
10mismo que la elaboraci6ndel Plan Anual Operativoa realizaren 1991.
Con respecto a cooperaci6n ttcnica; se logr6 que funcionarios del fiCA, dieran
capacitaci6n at personal de esta Direcci6n por media de un curso y seminarios en
materia de mercadeo agropecuario; asfmismo, se recibi6 una asesoria permanente
sobre aspectos metodol6gicos para el Analisis de canales de comercializaci6n.

Con respectoa Ia Unidad Administrativa, es importanteIa creaci6nde la cuenta
especial,cuyo manejo esta a cargo de la Unidad Administrativa, pero bajo la
supervisi6ndirecta de la Direcci6n y Subdirecci6nde Mercadeo.Los ingresos
econ6micosprovienende tresfuentesque son:
a. La venta de folletos y publicaciones de Ia Direcci6n
b. EI cobra de carnes expedidos para vender en Ias Ferias del Agricultor
c. EI cobra a log entes administrativos
mismas.

de Ferias, del 10% del total vendido en las

EI destino de dichos ingresos, sera para el fortalecimiento de recursos econ6micos

requeridosen el mayor cumplimientode las funcionesque se propone
implementar
la Direcci6nenlasdiferentes
areasqueatiende.
1.6.2 Departamento de Economfa de Mercados
Le corresponde la realizaci6n de estudios en el ambito nacional, concenb"andosus
acciones en 3 areasespecfficas:
a. Estudios de demanda
b. Estudios de precios
c. Estudios de mercado de diferente indole
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La asesoria brindada 0 servicios prestados esta representadaPOTla publicaci6n de
log estudios que se ponen a disposici6n de tf-cnicos, investigadores, empresarios y
publico en general.

Durante 1990sepublic6lo siguiente:
a. Estudio de dernandaagroindusbial de perecederos
b. Estacionalidad del consumo de perecederosen Ferias del Agricultor
c. Estudio de precios de insumos agricolas
d. Metodologia y apoyo para analisis, estudio de insumos
e. Estudio de mercado y comercializaci6n del aguacatede altura, nOteSy pimienta
f. Estudio de costos e informaci6n del mercado de vainilla

Con respectoa Ia coordinaci6ninterinstitucionaly sectorialestAnlos siguientes:
a. Metodologia para estudio de canalesde comercializaci6n
b. Precios de 10sprincipales insumos y aspectos agroecon6micos de la pimienta
EI seguimiento y supervisi6n de actividades en la mayoria de log casas responde a
la coordinaci6n ejercida con lag diferentes Direcciones Regionales del Ministerio,
pol 10 que sus actividades son congruentes con lag necesidades senaladas en el
campo del mercadeo agropecuario pol lag regiones.
1.6.3 Departamento de Servicios Tecnicos
Las funciones asignadasa este Departmnento son:
a. Coordinaci6n en capacitaci6n
b. Asistencia Tecnica
c. Pron6stico de cosecha
d. Investigaci6n mercadeo ferias:
1. Manejo post cosecha
2. Evaluaci6n nonnas de calidad
En cuanto alas labores de asesoria 0 servicios prestados, supervisi6n y
seguimiento de actividades en coordinaci6n con lag Direcciones Regionales, se
dio asesoria en comen:ializaci6n a grupos organizados, capacitaci6n y elaboraci6n
de estudios sobre pron6stico de cosecha. Tambien se logr6:
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En mango
1. Detenninaci6n del area sembrada en Turrubares, Nandayure, Puriscal, C6bano,
Lepanto y Paquera
2. Exportaci6n POTparte de productores de La Gloria de Puriscal
.

.

3. Diagn6stico de manejo post cosecha, y en otros rubros
4. Diagn6stico de naranja en la Regi6n Central (Puriscal)
5. Pron6stico de cosecha de sandia, papaya, papa y cebolla
1.6.4 Departamento de Analisis e Infonnaci6n de Mercados
La funcion principal es encargarse de todo 10 que corresponde a informacion de
precios nacionales, volumenes, procedencia, otros, de diferentes cultivos agricolas
para su difusi6n semanal alas regiones del pais pOT "!edio de log diferentes
medios de comunicaci6n y difusion disponibles.
La informaci6n que se maneja se refiere al mercado nacional e intemacional,
boletines informativos sobre program as nacionales, informaci6n sobre normas de
calidad Tambien en ambos mercados, inf'OTInaci6na importadores y exportadores,
difusi6n de boletines a diferentes usuarios.

Entre otros estudios se realizaron log siguientes: Mercados potenciales
(agroindustria), analisis de tendencias, oferta regional de mel6n y sandra,
almacenamiento,gura de exportadoresy regulaciones:consisteen un informe
permanentesobleun sistemacomlin de archivo.
Sedio apoyoa }asregionesy secoordin6la promoci6nparael consumode name
y otras falces pot media de la difusi6n con la Regi6n Huetar Atlantica y la
TelevisoraCanal7.
£1 registro y analisis de preciosen el nivel de finca se mantuvopero solo como
apoyoregional.Tambiensedio informaci6nsobreel mercadoextemoen cebolla,
papa y mango, 10 mismo que sabre precios internacionales de achiote;
informaci6n sabre volumeD, precio y procedencia de naranja y ayuda e
informaci6ngeneralsobremangoy tiquisque.
Con relaci6n a precios se difundi6 informaci6n de itabo y cafia india. Ademas
perfiles de mercadospotenciales,registro y anaIisis de precios en el nivel de
finca.

42

Con respecto a Ferias del Agricultor, se elaboraron inforrnes mensualesde
anomalias por Ceriay estadisticasde ferias visitadas, inforrnes semanalesde
volumeD,precio y procedencia.muestreosa fincas de productoresque participan
en lag ferias operativaspara evaluar la labor administrativade ferias, charlasde
informaci6nsobreferiasa personalde las DireccionesRegionales.
Se inauguraron e instalaron ferias como la de Pavas e Ipis de Goicoechea,
respectivamente,se revis6 y aprob6el Decretode Reformasat Reglamentode
Ferias.
Este Departamentotuvo una amplia coberturaen 10referentea la coordinaci6n
institucionalen el nivel sectorialcon diferentesentidadesptiblicas y privadas,10
mismoque con organismosintemacionalesy diferentescamarasrelacionadascon
el sector.
En el area de capacitaci6n se impartieron cursos sabre Comercio lnternacional y
se recopil6 importante informaci6n para complementarla en forma coordinada con
prograrnas nacionales. Tambien se realizaron Analisis con informaci6n de precios
internacionales y se dispuso de algunos estudios de terceros mercados.

1.7 ESTACIONES EXPERIMENTALES
1.7.1EnriqueJimenezNunez
Las accionesse enmarcarondentro de los lineamientosy orientacionesdadosen
los documentos "Gesti6n Tecnica y Administrativa de Estaciones
Experimentaies"y el documentosabre"Regionalizaci6nde los Funcionariosdel
Ministerio de Agricultura y Ganaderia".
Los logros en el cumplimiento de la labor en log tres programasde investigaci6n
estuvieronen el 90%.
La labor administrativa,extensi6ny capacitaci6ndel manejogerencialhan sido
muy significativospara mejorarla imagendentroy fuera del Ministerio.
La problematicamayor para no barer alcanzadola totalidad de las metasfueron
diferentes factores como: falta de vehfculos, algunos atrasosadministrativos,
producto de la lentitud con que estos se ejecutanen Hacienday la Contraloria
Generalde la Republica.
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DIRECCION
Se particip6 en reuniones con el nivel superior para coordinar lag labores
Tecnicas.
Se recibi6 a estudiantes de Colegios Academicos y Agropecuarios para explicarles
sabre la importancia del estudio cientifico de la agronomfa y la valoraci6n de
elementos como el bosque y la ecologfa.

Todaslas accionesde estaDirecci6n serealizaronen coordinaci6ncon diferentes
comites0 institucionespot medio de reuniones.
Tambien es importante la utilizaci6n de recursos de log convenios para la
capacitaci6nde profesionalesy Tecnicosen coordinaci6ncon: ConvenioMAGCOSTASEM, INA y el ConvenioMAG-SENARA.
Se utiliz6 los serviciosde au-osconveniosque mantieneestaEstaci6ncomo son
Coopemontecillos, Universidad de Costa Rica, Consultoria Agroecon6mica,
Agricola Las Vegas,Colegio Universitario de Cartago,au-os.
Las actividades mas importantes por cada unidad de b"abajoson !as siguientes:
Unidad Administrativa

Ejerci6 un buen control del recurso humano, contabilidad, taller mecanico,
transportes y maquinaria agricola, bodegas, seguridad y vigilancia,
mantenimientoy aseo.
Con respecto at control de inventario se implement6 nuevas medidas de entrada de

insumos y uso de log mismos. Tambien se diseii6 un modelo de control de
vacaciones,perrnisosy ausencias,dandocomoresultadouna mayor eficienciaen
todaslas actividades.
Se Ilev6 a cabola ejecuci6ndel presupuestoy adquisici6nde bienesy servicios.
Hubo un mejorarnientoen el aseoy la presentaci6nde las construccionesy la
adquisici6nde gran cantidadde repuestos,10mismo que reparaci6nde equipo y
vehiculos.

4.4.

Unidad de Investigaci6n Acuicola
En esta Unidad se 10gr6 producir la semilla de tilapia para sostener 10sprogram as
de ills Cooperativas en la Laguna de Arenal.
Ademas se perfeccion6 log metodos de reproducci6n inducida en la especie y
mantuvo el cuidado requerido en }as especiesde carpas, caracoles, almejas y otros
se mantienen como germoplasma activo.
Unidad de Investigaci6n Agricola

Se produjo la semilla geneticay basicade los materialesde arroz, maiz, sorgoy
forrajesquelos ProgramasNacionalesdemandan.
Tarnbiense IIev6 a hueDtermino los ensayosde riego programadosy se mejor6
la condici6nde los suelosen drenajes,canalesde riego, nivelaci6n.
UnidadPecuaria
Se alcanz6importantesavancesen la mejora de halo e investigaci6nen ganado
doble propOsito.
Con relaci6n a la semilla forrajera se produjo la necesariapara el prograrna
nacional.
Se mantuvo la mejora de cercas,limpia de potreros y mantenimiento de log
mismos.
Ademassecoloc6 en el mercadode exportaci6nun late de toretesde muy buena
calidad y se implement6 un programa sostenidode producci6n de vientres y
semen tales.

UnidadComercial
Esta Unidad ampli6 en un 30% el area de cafia comercial y ejerce un hueD control
de venta de productos agricolas (granos, frutas, etc.) de gran importancia para el
sostenimiento econ6mico de otras actividades.
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Unidadde Extensi6ny Capacitaci6n
De graninterese importanciaparalog pequenosagricultoresha sido el sistemade
transferenciautilizado durante el aDo,en que se trajo a pequenosgrupos de
agricultores,acompanadosdel extensionistade la respectivazonaparaparticipat"
en dias de trabajo en diversastareasde interespara ellos. Aqui en la Estaci6n
pudieronencontrarrespuestaa mochasde las inquietudes,realizandouna labor
conjunta,desdesiembrade granos,hastala inspecci6nentomol6gicay patol6gica
en cultivos; manipular diversos equipos y materialesdelicados como semilla,
peces,equiposde laboratoriotambienselegimparti6 charlas.
1.7.2Los Diamantes
Duranteel periodo de 1990,secontinu6 con el procesode reestructuraci6nde la
Estaci6nExperimental,en arasde lograr una mayor operatividaden !asUnidades
que la componen.De acuerdoa los lineamientosdefinidos, sebrind6 atenci6na
las actividades comerciales, con el prop6sito de mantener y ampliar las
existentes.Tambien se apoy6 otras alternativasque permitan generarrecursos
sanos,parareinventirlos en mantenerlos programas de investigaci6nde rafcesy
tuberculos, cacao, maiz, frijol, frutales, especias,ganaderiade carne y doble
prop6sito, porcinos, ovinos y acuacultura; 10 mismo que investigaciones en
fitopatologia, malezas y nematologia, otros. Tambien se colaboro como
contraparteen las actividades de investigaci6n, desarrolladaspot organismos
como: Mision China, Universidad de Costa Rica, CATIE, GTZ, CIAT Y
Universidadde Wageningen.
Direcci6n
Dentrodel marcode reestructuraci6nde la Estaci6nExperimentalLos Diarnantes,
se creO una selie de iniciativas con el interes de fortalecer la generaci6n y
transferenciade tecnologia,raz6nde seTde las Estaciones.Tambiense insisteen
la implementaci6nde controles y normaspara que 10administrativo trabaje en
funci6n de los tecnicos.
Unidad de Investigaciones Agricolas

Acorde a los objetivos y con el prop6sito de generar tecnologia en aquellos
camposque limitan la producci6ny rentabilidadde algunoscultivos en la zonay
el pais, se realizaron 25 experimentosy 5 parcelasde investigaci6n en maiz,

4n

frijol, pimienta, calcesy tuberculos,cacao,palmito de pejibaye, asi como 11
experimentosen malezas,fitopatologiay nematologia.
Unidad de Investigaciones Pecuarias.

En 1990 se continu6 con la investigaci6n en la ganaderia de carne, doble
prop6sito, porcinos y ovinos. En forrajes se realizaron 6 experimentos y se
trabaj6 con la modalidad de convenioscon otros organismoscomo el CATIE,
CIAT, y UAW, identificandosenuevasvariedadesde pastosy leguminosascon
potencialparaseTevaluadosen pruebasde pastoreo.
En ganaderiade came se mantuvoIa alia fertilidad del halo, con una alia tasade
prenez, manteniendoseel Programade Inseminaci6nArtificial. En mastitis se
mantuvoun bajo Divel en Ia incidencia.
En el proyecto porcino, se tiene una estrecha relaci6n con la Misi6n China, que
han permitido a este proyecto contar con animates de alta calidad genetica, para
ofrecer a los agricultores excelente pie de cria para fomentar la producci6n porcina
en el pais con priori dad en la Zona Atlantica. Tambien se realizaron actividades de
investigaci6n oosicamente en el usa de subproductos agricolas.

En ovinos basicamentese trabaj6 en la generaci6nde un paquetetecnol6gico
apropiadopara el manejo de ovinos de carneen el tr6pico hiimedo. Se Uevaron
ensayosbajo convenioscon el CAill y CORBANA.
Unidad de Investigaciones Acuicolas

Se Ie dio continuidad a la investigaci6nsabretilapia, enfocadobacia el cultivo
intensivoy semiintensivode estepez,medianteel usade dietasa bajo costo.
Selogr6 muy buenosresultadosen las investigacionesrealizadassobrereversi6n
de sexos.Asimismo,seprodujeronsuficientesalevinesparasatisfacerla demanda
pot partede los agricultores.
Los resultadosobtenidos a raiz de la investigaci6n es de gran valor para la
preparaci6n de material divulgativo, 6til para agricultores y tecnicos. Estos
resultadosse han puesto en practica par media de un Programade Asistencia
.ecnicaya establecida.
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Unidadde Capacitaci6ny Divulgaci6n
Durante 1990selogr6la consolidaci6nde estaUnidad, 10que penniti6 mantener
un grado de proyecci6nde la Estaci6nExperimentalbaciael areade influencia
para mejorar y ofreceruna oportunacapacitaci6na los funcionariosque laboran
en esta Estaci6n, las Direcciones Regionales y Nacionales, asi como de
productores.

Par media de estaUnidad se dio a conocerlog resultadosde lag investigaciones
en: charlas, cursos, dias de campo, dias demostrativos y publicaciones en
revistas,periOdicos,hojasdivulgativas,exposiciones,alTos.
Unidadde Producci6nComercial
Esta Unidad durante 1990, continu6 con el manejo directo de la actividad
bananera.Otra actividad comercial que tuvo bastanteexito, rue la siembrade
nameDiamantes21; la siembrade estecultivo se dio para satisfaceren parte la
demandade semillade esavariedad,quepol suscaracteristi~ y rendimientotiene
gran aceptaci6n. Se distribuy6 45.000 kgrs, con 10 que se benefici6 a 64
agricultores. Asimismo, se continu6 con la coordinaci6n y apoyo a lag
actividades de comercializaci6n de log subproductos generados par lag
investigacionesy las actividadescomercialesqueejecutanlas demasUnidades.
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2. OPERAClONES REGIONALES
La instancia de apoyo, coordinaci6n y asesoria con lag Direcciones Regionales es
el Despacho del Viceminislro.

Se logr6 par media de esta estructura mantener la normativa sabre log
mecanismosy procedimientosoperativosen materiade asesoria,capacitaci6n,
comunicaci6n, coordinaci6n, supervisj6n, entre otros, que implementan lag
DireccionesRegionalesa nivel inferno y en el ambito sectorial.
Se bizo enfasis en fortalecer el proceso de regionalizaci6n para 10coal se procur6
la relaci6n directa con cada Director Regional y reuniones peri6dicas encaminadas
a normar el accionar de esas dependencias, asi como la descentralizaci6n de
decisiones, politicas y recursos.

Se fortaleci6 el papel de los Directores Regionalescomo representantesdel
Ministro, dotandolosde suficienteautonomiapara impulsarla labor institucional
en surespectivaareade acci6n.
Seprocur6 fortalecerla coordinaci6ncon lag DireccionesRegionales,par media
del Equipo de Apoyo para el seguimiento y evaluaci6n de log servicios
desarrollados.
Esta acci6n se realiz6 en coordinaci6n con la Direcci6n de Planificaci6n, logrando
mantener una comunicaci6n mas estrecha para que la toms de decisiones sea
oportuna yagil.
2.1 DIRECCION REGIONAL CHOROTEGA

2.1.1 Direcci6n
Las accionesen estenivel en el ambito sectorialseorientarona la consolidaci6n
y mejoramientode log Programasnacionales,priorizando en siete rubros, y en
log que se concentr6log recursosinstitucionalespara ofrecer serviciosTecnicos
integrados a log pequeftosy medianosproductores.Los rubros considerados
fueron: Arroz, frijol, maiz, caftade azucar,ganaderia,mango, mel6n y tamale
industrial.
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La coordinaci6n se continu6 con lag Comisionesde log proyectosde riego y
Desarrollo Integral de la Peninsulade Nicoya. con el Instituto de Desarrollo
Agrario para1aconsecuci6nde tierrasy la perforaci6nde pozos.
Tarnbiense creOotras nuevascomisionesque son las siguientes:Comision para
el Desarrollo Integral de la Asociacionde Agricultores de Huacasde Hojancha,
Comision para el Desarrollo Integral de Colegios Agropecuariosde la Region,
Comision para el Diagn6stico de area sembradaen la region e integraci6n del
Equipo Interinstitucionalde apoyoal DesarrolloRural Carnpesino.
En el nivel institucional, lag accionesse orientaron bacia la eficiencia en los
sistemasde extensi6nagricola y transferenciade tecnologia, por medio de la
coordinaci6n de log diversos programas para llevar al productor un paquete
tecnol6gicointegradoquemejoreel DesarrolloRural en la Regi6n.
Secre6equiposinterdisciplinarioscon tareasdefinidasen el nivel de Agenciasde
Extensi6n.
La Unidad de Planificaci6n, se aboc6 a la sistematizaci6ny consecuci6nde
informaci6n para manteneral dia el banco de datos y elaborar los informes
correspondientesat procesode seguimientoy evaluaci6n de los programas y
proyectosquesedesarrollaronen la zona.
Con referencia a la Unidad Administrativa. dio una oportuna operatividad al
presupuesto regional 10que permiti6 una ejecuci6n de acuerdo al Programa Anual
Operativo.

2.1.2 Investigaci6ny Extensi6nAgricola
Durante 1990, la investigaci6n foe de mocha importancia para el desarrollo
agricola de la Regi6n, especialmenteen el rubro de granosbasicos:en arroz se
identificaron lfneas precocesde excelenterespuestaen el sistemasecanocon
riego, seidentifico la adaptabilidadde variedadespromisoriasen suelosvertisoles
(suelos arcillosos), con horizonte A removido. En este mismo cultivo se
encontr6el insectosRupelaabinella como plagade arroz bajo riego. En maiz se
identific6 tres hibridos (B-833XCH-51 y 94278) con tolerancia a periodos de
escasaprecipitaci6n, durante la poca de floraci6n, tambien se determin6 4
hibridos (EXP-114,CB43X,GB-45 Y C-701) todoscon toleranciaala pudrici6n
de la mazorcay de alto rendimiento.
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La investigaci6nen frijol permiti6 reconocerla eficiencia del usa de herbicidas
selectivosaplicadosen post-emergentes,
siendomaseficienteque la aplicaci6nde
tratamientos quemantes 0 preemergentes.Ademas se seleccionaron lineas
promisariastolerantesa la sequia.
En cafe,se demostT6el beneficia del paquetetecnol6gicode ICAFE, aplicadoen
TiIaran,el que increment6significativamenteel rendimiento.
Finalmente en mel6n, se demostr6la factibilidad agron6micay comercial del
manejoracionalen el usode insecticidas.
En sintesis,la investigaci6nrue muy productivaa pesarde que algunosensayos
se perdieron, por la sequia provocada por el "Fen6meno del Nino", rue un
excelente parametro, para la evaluaci6n de diversos cultivares sometidos a
condicionesde extremasequiafen6menociclico en la Regi6nChorotega.
El Subprograma de Extensi6n Agricola, brind6 asistencia tecnica par media de 11
Agencias de Extensi6n y 2 Promotorias. Los beneficiarios fueron 1.664
productores en los rubros de arroz, maiz, frijol, calla de azucar, cafe, hortalizas,
tom ate industrial, me16ny mango. Se coordin6 con Sanidad Vegetal para rescatar
la producci6n agricola que se redujo este ano, debido al "fen6meno del Nino".

La metodologiaque se utiliz6 parallegar al agricultorpar mediade grupos
organizados, permiti6 una asistencia tecnica sistematica y oportuna.

Los PrograrnasEspecialescon que se b"abaj6en esta zona Cueron:Cenb"os
Agricolas Cantonales, Asignaciones Familiares y Programa Mundial de
Alimentos, suelos,servicio y suminisb"ode aguas,todos enmarcadosdenb"odel
Programa de Desarrollo Rural. Con estos programas, se dio apoyo a 1.491
productoresde subsistencia,10que permiti6 mejorarsu dietaalimentariay sentar
basesparael desarrollointegraldel campesino.
2.1.3 SanidadVegetal
Este programa estuvo dedicado principal mente a mantener bajo control, el ataque
de langosta voladora, rata de campo y Roya del cafeto. Esto se logr6 POTmedio de

cursos,seminariosy capacitaci6nen servicioal personaltecnicosobrela
din.imica de Cfecimiento de estasplagas.
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2.1.4Saludy Producci6nPecuaria
Las acciones del Programa de Salud y Producci6n Pecuaria durante 1990, se
orientaron a log subprogrnmas de: brucelosis, vigilancia epidemiol6gica, campana
de tuberculosis, prevenci6n de enfennedades,reactivaci6n ganaderae inseminaci6n
artificial, todos en coordinaci6n con PROGASA, permitiendo llegar a 330
ganaderoscon un area de 50.000 Has.

Los efectosPOTla sequiadel "Fen6menodel Nino", redujo considerablemente
la
disponibilidad de forrajes, siendo necesariotamar previsionespara proteger el
hato regional, que se mantiene libre de enfermedadesex6ticas, presentesen
Nicaragua.
2.1.5 Mercadeo Agropecuario

La labor de esteprograma se orient6 a identificar problemasen el manejopostcosechade los siguientesproductos:mango,mel6n,tomateindustrial entreotros.
Esto ha permitido mayor seguridaden la inversi6n para el productor que se ha
mostradomas receptivo en la adopci6ndel paquetetecnol6gicoofrecido pol el
MAG.
2.2 PACIFICO CENTRAL
2.2.1 Direcci6n
En el periodo 1990, esta Direcci6n Regional encauz6 sus acciones a log
programas de Investigaci6n y Extension Agricola, Sanidad Vegetal, Salud
Animal, Investigaci6ny FomentoPecuarioy MercadeoAgropecuario.La labor
fue en log siguientes rubros: mango, cafe, cafta de azucar, maiz, frijol y
ganaderia.A la vez sebrindo atenci6na otros,de interesregional:papaya,sandia,
mel6n,arroz, maraii6n,ayotey apicultura.
Con respecto a 10 sectorial, la Direcci6n mantuvo una excelente coordinaci6n con
las instituciones del Sector, 10que permitio una serle de acciones para obtener: la
priorizacion de los proyectos de inversion publica que se ejecutaran en la region
en 1991, los coates fueron aprobados POTel Consejo de Desarrollo; estableciendo
los mecanismos pam la integraci6n de acciones del MAG, como contraparte en el
Proyecto de Desarrollo Integral Peninsular.

S4.

En el mesde setiembresefonn6 la Camarade Ganaderosdel Pacifico Centralcon
sedeen Orotina y la Camarade Cafierosdel PacificoCentralen coordinaci6ncon
DIECA. Se logr6 la fonnaci6n de la Asociaci6nde Productoresde Marafi6n y la
Asociaci6nde Apicultores.Ademasseprepar6el documentode preinversi6npara
el establecimiento de una planta procesadora de la nuez de marafi6n en
coordinaci6ncon el Comitt SectorialAgropecuario.
Tambien se Ilev6 a cabo un Convenio MAG-SENACSA para desarrollar un
proyecto de maquinaria agricola con el cual se esta prestando un excelente
servicio a productores de San Mateo y Orotina.

Con respectoal credito, la Direcci6n coordin6actiones con el SistemaBancario
Nacional para el seguimiento de creditos del Fondo de Fideicomiso con la
Comunidad Econ6mica Europea,a la vez se gestionaronnuevasopciones de
credito en asentamientoscampesinos,logrando una co'berturaadecuadaalas
necesidadesde los beneficiariosen cuantoa desembolsosy asistenciatecnicade
los cultivos.
La Unidad de Planificaci6n particip6 y diD apoyo al Comitt Tecnico Regional
(CaTER) en la elaboraci6n del Documento de seguimiento, supervisi6n y
evaluaci6nal programade trabajoque la Direcci6n implemenwa en 1991.Cabe
agregarque este documentofoe recomendadopor el Equipo de Seguimientoy
Evaluaci6ndel nivel central,quienesapoyaronen aspectosmetodol6gicosparala
elaboraci6n.
Separticip6 en el seguimientode los prograrnasregionales,analizandoen forma
integrallos informes de seguimientoy evaluaci6npresentadospar los Jefesde
Prograrnas.
La Unidad de Comunicaci6n colabor6 en la divulgaci6n de lag principales
actividades llevadas a cabo pol log diferentes programas. Brind6 apoyo en el
diseoo de materiales para eventos realizados con grupos de productores de la
regi6n. En coordinaci6n con el Equipo Regional de Investigaci6n se implement6
el archivo recnico regional, 10que permitira contar con una fuente de informaci6n
de lag investigaciones realizadas y lag que estan en proceso. Este servira de
referencia para publicaciones y futuras investigaciones.
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2.2.2 Investigaci6ny Extensi6nAgricola
La investigaci6n estuvo a cargo del Equipo Regional de Investigaci6n y
Transferencia de Tecnologia en coordinaci6n con la Subdirecci6n de
InvestigacionesAgricolas y las Agenciasde Extensi6nen estaDirecci6n.

Los principalesrubros atendidosfueron: mango,cafe y marafi6nen las
disciplinasdenutrici6nmiqeral,entomologfa
y practicas
culturales.
Se realizaronun total de 6 experimentos,de log cuales,5 Cueronde seguimiento
y uno con el ProgramaIntegradoMoscade la Frota (Anastrephasp.) en 45 fincas
productorasde mangode la region.
POt media de diferentes Tecnicas de extensi6n se dio capacitaci6n a 849
productores, de log cuales 85 son apicultores que tienen 2.329 colmenas. Ademas
de lag actividades de transferencia de tecnologia el Programa de Extensi6n tuvo
una amplia participaci6n en la organizaci6n de productores. Se coordin6 con el
INA, se implementaron 2 planes integrales de capacitaci6n a productores de cafe
en Miramar y Monteverde, con DIECA se logr6 impartir 2 charlas en calla de
azucar, ademas un curso intensivo para 10 tecnicos qe la Direcci6n en aspectos
generales del cultivo. Con AGROFRUT* y otras compaftias se logr6 la
exportaci6n de sandia. El Proyecto de Desarrollo Rural Integral Peninsular y
SENACSA, iniciaron la instalaci6n de una sene de obras de conservaci6n de
suelos en Paquera, Jicaral y C6bano coordinado con !as Agencias de Extensi6n.
En el campo apicola care agregar que en coordinaci6n con LAICA, se logr6 un
subsidio del azucar morena para la alimentaci6n de abejas reduciendo el costa de
la actividad y beneficiando a todos log apicultores de la regi6n. Ademas, por
media de la motivaci6n y asistencia tecnica al productor (apicola) se logr6
mejorar geneticamente log apiarios con la introducci6n de reinas mejoradas. Se
control610s problemas con log enjambres de abejas africanizadas.

Con relaci6n a los ProgramasEspeciales,en el de AsignacionesFamiliares se
logr6la distribucion de 9.000avesbeneficiandoun toW de 707 familias.
En Organizaciones Rurales se coordin6 4 grupos de Comunidades de Esparza y
Orotina. EI grupo "La Estrellita" de Pei1asBlancas de Esparza consb"uy6 una casa
para la extracci6n de miel de abeja,este proyecto se inici6 con 5 colmenas,
actualmente lieGe 30 y proyecta ampliarlo a 200, con financiamiento del Centro
Nacional para la Mujer y Familia. Tambien se logr6 financiamiento at Grupo de
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Cerrillos de Esparzapara un proyecto de reforestaci6ndel camino, el cual en
epocade veranoescasi imposibletransitarpot log fuertesvientos.
En Orotina se logr6 una buenaproducci6nen los proyectosde hortalizasen el
nivel caseroy comunal.Seconsigui6una donaci6nde 30.<XX>parala comprade
un equipode riego en un proyectode pimientay hortalizasen Orotina.
2.2.3 SanidadVegetal
Este programa centr6 sus acciones en la inspecci6n de viveros comerciales, pot
media de visitas para informar y pollet en ejecuci6n el Decreto Ejecutivo
N'19676-MAG; de modo que la mayona de log viveros frutales yomamentales,
asi como lag casas de empaque presentes en la regi6n se inscriban en el registro
que mantiene el Departamento Fitosanitario de Exportaci6n. Esta actividad es
muy importante pot la necesidad de contar con viveros que ofrezcan material
propagativo de calidad, que asegure el establecimiento exitoso de plantaciones
fruticolas en la zona.
Se realiz6 el primer encuentro de viveristas, que permiti6 analizar log principales
problemas a que se enfrentan. Se brind6 informaci6n tecnica para la producci6n de
arboles sanos y de buena calidad y se dio a conocer el manejo adecuadodel equipo
requerido en viveros.
Otros aspectos que demand6 el apoyo del Programa Regional de Sanidad Vegetal
en la regi6n, Cue10 relacionado con el diagn6stico fitosanitarlo, el uso y manejo
de plaguicidas, el mantenimiento y calibraci6n de equipo de aplicaci6n de
plaguicidas y el control y prevenci6n de plagas y enfermedades.

Durante 1990sepromovi6 y particip6 en la elaboraci6ndel Proyectode Manejo
Integradode Plagasen el Cultivo de Mango.
AdemAs, la consolidaci6n del Laboratorio y Diagn6stico Fitosanitario en la
regi6n, emitiendo diagn6sticosoportunos,ofreciendo recomendacionesde log
profesionalesdel Departamentode ServiciosTecnicosBasicosde la Direcci6n de
Investigaci6ny la Universidadde CostaRica.
Otra acci6n importante rue el establecimientode una FAbricade Cebos para
Roedoresen JicaraI.
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2.2.4 SaludAnimal e Investigaci6ny FomentoPecuario
La acci6nde esteprograma, seorient6 a Ia ganaderiade carne,dobleprop6sitoy
leche; a la campanacontra la Brucelosisy Tuberculosis,control de Mastitis y
Rabia, nutrici6n animal, producci6n de forrajes, mejoramientoGenetico, sa!ud
publica, registrostecnicos y contablesy la capacitaci6ngeneralde productores
ganaderos.
Durante el periodo se atendi6 un total de 610 productorescon 73.841 Has. Se
realiz6 un muestreode Brucelosisen fincasy se hizo diagn6sticosde laboratorio
de Brucella abortus. Ademas un muestreo de tuberculosis para conocer la
incidenciade estaenfermedaden el halo nacionaly otto muestreode mastitis y
determinaci6nde agentespat6genosde la glandula mamariade los principales
halosde doble prop6sito.
En prevenci6n de enferrnedades se 10gr6 bajar la mortalidad de un 7% a un 4%
desarrollando los programas de profilaxis conb"alas principales enferrnedadesde ]a
regi6n.

Con respectoal subsidioa la ganaderiade cria, se consigui6financial a 99
productores ganaderos.

La Agencia de Monteverde elabor6 silos para matz, sorgo y king-grass. En
Miramar se establecieron10 parcelasde multiplicaci6n de forrajes con pasto
veranero,canay sorgo negro; en C6bano,2 parcelasde variedadespromisorias
tantode gramineascomo de leguminosas.
~
2.2.5MeICadeoAgropecuario
Este Programa basicamente dio apoyo en ellevantamiento de inforrnaci6n para
realizar pronosticos de cosecha, estudios de comercializaci6n, capacitaci6n a
Tecnicos y productores de la regi6n en areasde exportaci6n de productos agricolas

no tradicionales,pOTmedio de un seminarioy asistenciatecnicaa grupos
organizados y asociacionesde productores.
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2.3 DIRECCION REGIONAL BRUNCA
2.3.1 Direcci6n

En esta regi6n se consolid6el Comite Sectorial,se realizaronreuniones
peri6dicas carla dog meses en la zona sur baja, para lograr una mayor proyecci6n.
Tambien se aboc6 a la soluci6n de problemas agricolas que existeD en la regi6n.

A nivel institucional, con el cambia de Gobiemo, se produjo un cambia en la
metodologia de trabajo de la Direcci6n, se hizo una reestructuraci6n de log
programas y se redefinieron objetivos y funciones para el personal.

En SaludAnimal secumplieronlas metasy en producci6npecuariasetrabaj6en
el establecimientode lotesparasemillade pastas.
La Investigaci6n Agricola estuvo orientada a la investigaci6n en la Finca EI
Jor6n,par mediadel equipode investigadores.
En Extensi6n Agricola se consolid6 un equipo interdisciplinario. que es la Unidad
de Desarrollo Rural Campesino que ha tenido una excelente proyecci6n en la zona
sur.

EI Programade SanidadVegetalse reforz6 con maspersonalde laboratorioy se
ofrecen servicios como: conteo de nematodos e identificaci6n de algunos
fitopat6genos. Ademas, se esta empezando el montaje de un herbaria.
Fue reforzada la Unidad de Planificaci6n con mas personal y se insta16 un Centro
de C6mputo, en esta Unidad se ha trabajado en el disefto de sistemas de control y
seguimiento de actividades que se pondnin en practica en 1991.

2.3.2 Investigaci6ny Extensi6nAgricola
En 1990, el trabajo del Programa de Investigaci6nse orient6 en los siguientes
rubros: frijol, maiz, guanabana,citricos y macadamia.
En frijol se establecieron 7 ensayos en Buenos Aires y Perez Zeled6n, para
observar la respuesta a fertilizantes foliates, se midi6 la curva de absorci6n, log
niveles de fertilizaci6n y !as variedades resistentesa la enfennedad conocida como

mustia.
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En citricos se establecieronII ensayossabre analisis de calidad de la fruta, y
comportarnientode 2 variedadessobreIrespatrones.
En guanabana iniciaron 4 ensayos para analizar el comportamiento de la frota
embolsandola en 4 estados diferentes de desarrollo, 2 de estos ya terminaron y 2
contint:ian en observaci6n. Se llevaron a cabo 2 ensayos en macadamia para barer
estudios fenol6gicos y se inici6 la curva nutricional. En maiz se realizaron 3
ensayos para observar el comportamiento de hl'brido.

Con respectoal Prograrnade Extensi6n,seatendi6un total de 2.200productores
en nueve rubros prioritarios, utilizando diferentestecnicasde extensioncomo:
visitas a finca con demostraciones,charlas, giras, cursos, otros. Tambien se
trabajocon 150gruposde productores.
Se dio capacitaci6na todo el personalsobreaspectosde manejoagron6micoen
cultivos por media de 2 cursos.
Con respectoal Programade SeguridadAlimentaria de AsignacionesFamiliares,
estuvoen 10 Agenciasde Extensi6ny 5 Promotorias;con 10que sebeneficiaron
2.283 familias en 10sdiferentes proyectos y un total de 11.415 personas.Se
distribuyeron47 cerdosbeneficiandoa 1~ familias y 11.647aves,beneficiandoa
882 familias.
EI proyecto de aves gener6 1.000.000en huevos y 2500.000en carne 10 que
benefici6a las {amiliasquedesarrollaronestosproyectos.
Con respectoal Pl'ogramade Desarrollo Rural, se conform6 el Equipo Central
Regional,que seestacapacitandoen la metodologiade Diagn6sticoparticipativo
y elaboraci6nde proyectos para pequenosproductores.Se inici6 una primera
etapa de campo en la Comunidad de Pacuarito (realizando el diagn6stico
participativo ).
2.3.3 Sanidad Vegetal
Para el control de la Roya del cafeto se llevaron a cabo labores de prevenci6n. Se
efectuaron muestreos en las plantas beneficiadoras y se distribuy6 material
divulgativo. Se diD charlas a productores sabre 1aBroca del Cafeto.

El control del Moho Azul del Tabacose hizo por medio de visitase inspecciones
alas fincas en el sentidode no aplicarRidomil MZ72, 5G, el cual seproM en la
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zonay debidoal alto costono seaplic6 por partede log tabacaleros.Lo anterior,
provoc6 que se hayan localizado 70 Cocosde infecci6n con 30.000 plantas
afectadas. Aplicando las medidas de erradicaci6n de hojas y de plantas en muchos
casos, conjuntamente con la aplicaci6n de MZ72, el problema se ha controlado.

Se efectuaronmuestreosen Anillo Rojo y se detect6 la enfermedaden grado
considerable,aunqueno se ha podido continual con el combatepor falta de
personal.
Para la prevenci6ny combatedel Moko en el cultivo del banana,se continUa
realizando inspecciones. Tambien la Cooperativa Cooprosur R.L. elimin6
aproximadamente125Has.de palmaaceiteraafectadapot el PicudoNegro, para
1asiembrade banana.
2.3.4 Mercadeo Agropecuario
Se particip6 en 1aorganizaci6n de 1acomercializaci6n de naranja en Perez Zeled6n
por medio de los Centros Agricolas Cantonales (CAC). Con respecto a
publicaciones, se termin6 el diagn6stico sobre palma aceitera en Coto Sur, el
reglamento para la Feria del agricultor, un articulo sobre "Comercializaci6n de la
Naranja en Perez Zeled6n", un documento donde se analizan los precios de los
diferentes productos agropecuarios que se comercializan en 1aFeria del Agricultor.

Tambiense tabul6 un estudiosabre1as~rdidas de frijol en la cosecha89-90.La
elaboraci6nde 2 proyectospara pequeftasfincas. uno en porcicultura y otto en
citricos y cafe.
Otra de lag actividadesrealizadasfueron 12 charlassobrecontabilidadde fincas,
beneficiandoa 176productores,en coordinaci6ncon }asAgenciasdeExtensi6n.
2.3.5 SaludAnimal e Investigaci6ny FomentoPecuario
Durante 1990 se dio atenci6n a 420 productores de los cuales 350 son del
Programa de Reactivaci6n Ganadera.Tambien se realizaron 66 examenes
copro16gicos, 5 muestras en mastitis, 14 muestras de equipo para anemia
infecciosaequina,pruebaen 9 bovinos para hemoparasitosy hematocritos,336
muestrasde suero recolectadopara muestreonacional de brucelosis y otros.
Ademas,se atendi6,3 brotes de rabia paralitica en BuenosAires, se vacunaron
7.818 animatesy se realizaron2 catastrosen la linea fronteriza en los Cantones
de Corredoresy Coto Brus.

61

Se atendieron 66 productores en forma directa en las fincas de reactivaci6n
ganadem y aproxirnadamente 400 productores en actividades grupales; brindandose
asistencia tecnica en cuanto a la utilizaci6n de registros de preftez, parici6n,
administraci6n de finca, manejo del halo, utilizaci6n de sales minerales y
suplementaci6n.

En cuanto a selecci6nde ganadode cria y doble prop6sito, se realizaron5 dias
demostrativospara que 10sproductorespudieran observar en la practica 108
aspectosque sedebentomaren cuentaal seleccionarun animal,ya seaen la finca
0 al comprarlo.
Para combatir la baba de culebra. se vendi6 117 bolsas del Hongo Mucor. 10 cual
cubre una area de 351 Has. de potrero y estuvo financiado por la Camara de
GanaderosUnidos del Sur.

En forrajes se establecieron12 parcelasde: semilleros,especiesde gramineas,
leguminosas,evaluaci6n agron6micade especiesde gramineasy leguminosas
(Tipo B), Y pastoreoTipo C.
2.4 REGION CENTRAL
2.4.1 Direcci6n
Con la integraci6n de log servicios bacia la producci6n, se orient6 log esfuerzos a
nivel sectorial mediante la puesta en marcha de acciones de apoyo a log grupos
organizados y se foment6 la participaci6n de log representantesinstitucionales.
Se procur6 el fortalecimiento del Sector Agropecuario con la presentaci6n de
propuestasentre las que se destacan:Planificaci6n agricola para la colonizaci6n de

tierras dentro de asentamientos.un estudio relacionadocon lag vias de
comunicaci6nentre comunidadesy las areasdestinadasa la producci6n
agropec uaria.

Con baseen el Marco Orientadorde la Politica Sectorial y la ejecuci6n de las
directricesTecnicas,se orient6 el manejo de log recursosnaturalesrenovables,
bacia la reforestaci6ny el manejoen la conservaci6nde log suelos,con el fin de
crearunaconcientizaci6necol6gica.
Tambien se continu6 con Ias comisiones de coordinaci6n para Ia extensi6n
agroforestal,el otorgamientode creditosoportunosa Ios proyectosde producci6n
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de log pequenos y medianos productores, la infraestructura y organizaci6n dentro
de log rubros de log Programas Nacionales Sectoriales (PNS).
Se destin6 gran cantidad de recursos humanos y logisticos al auxilio y ayuda de
los habitantes de log Cantones de Puriscal, Acosta, Mora y Turrubares, afectados
POTla ola sismica.
Se realizaron acciones orientadas a la detenninaci6n del impacto como resultado
de la ala sismica, la coal indica que las perdidas son minimas en el nivel del
sector.
La gesti6n institucional se enfoc6 al suministro de log servicios de apoyo a la
producci6n, pol medio de log funcionarios de !as diferentes Agencias de Extensi6n
Agricola y con el apoyo de log profesionales de la Direc.ci6n; log coordinadores
por rubro, log Jefes Regionales de Prograrna y !as Unidades de Apoyo; Unidad de
Planificaci6n y la Unidad Administrativa, facilitando la retroalimentaci6n, la
toma de decisiones en el avance de !as actividades y la medici6n de log resultados.
En el nivellocal, se 10gr6 una adecuada coordinaci6n y participaci6n entre los
funcionarios responsables del prestarno de servicios, especialmente 10relacionado
con la fitoprotecci6n, sanidad vegetal, salud animal y producci6n pecuaria; la
labor del Programa Regional de Mercadeo Agropecuario como un componente de
apoyo oportuno al productor en las areasde comercializaci6n.
Durante este ana se reestructuraron y fonalecieron 1aUnidad de Planificaci6n, 1a
Unidad Administrativa y el Programa de Sanidad Vegetal. La primera se
consolid6 con lag secciones de capacitaci6n y secretaria tecnica, estudios
econ6micos, comunicaci6n y organizaciones rurales, supervisi6n-evaluaci6n y
control y la secci6n de c6mputo. La Unidad Administrativa y el Programa de
Sanidad Vegetal incorpor6 en lag Jefaturas a funcionarios con amplios
conocimientos y experiencia con el prop6sito de brindar un mejor servicio.
Par otra parte, se realiz6 un manejo adecuado de 10srecursos institucionales, en
las areas de: Recursos Humanos, apoyando 10sdiferentes prograrnas de servicio;
Financiero, facilitando el estado de la ejecuci6n presupuestaria mediante
directrices correctivas que garantizan el cumplimiento de 10s objetivos
institucionales y, Servicios Generales, brindando mantenimiento a la flota de
transporte, mejor custodia de bienes y manejo de inventarios y una adecuada
distribuci6n. Tambien se procur6 brindar mantenimiento a la flota de transporte,
sin embargo par la limitaci6n de recursos se observa que solamente el 53% de los
vehiculos disponibles de la Direcci6n se encuentran en buen estado, 22% estan en
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fuse de reparaci6n y 25% quedan fuera de servicio. En referencia a )as motocicletas
se tiene un 36% en buenas condiciones, un 47% deben set reparadas, un 6% estan
fuera de servicio y ell I % estan en prestamo a la Direcci6n Regional Forestal.

2.4.2 Investigaci6ny Extensi6nAgricola

2.4.2. Investigaciones
La investigaci6nsecoordin6con la Subdirecci6nde InvestigacionesAgricolas a
nivel centIal y ejecutadaen el nivellocal par el Equipo Regionalde Investigaci6n
y Transferencia(ERIn.
Se ejecutaron catorce proyectos de investigaci6n y nueve validaciones,
enmarcadosdentrode log ProgramasNacionalesSectoriales(PNS) y de prioridad
regional tal como: en lagareasde mejoramientoGenetico,nutricionaly en menor
grado lag practicasculturalesy fitopatologia. Los proyectosde investigaci6nse
desglosan,asi: en cafe,enfermedadrosada,continuandosecon la validaci6nde la
fertilizaci6n con y sin sombra; en cacao, evaluaciones de coberturas de
leguminosas,seguidode un jardin clonal y pruebade hibridos. Se continu6 con
el ensayo de d6sis, f6rmulas y fertilizaci6n. En mango, se continu6 con el
ensayo varietal. En granos basicos se establecieron cinco ensayos y ires
validacionesde materialesen maiz y frijol, lograndoseresultadoscon relacion a
tolerancia de enfermedades.Se mantuvo la validaci6n en cafta india y log dog
ensayosen itabo, relacionadoscon la nutrici6n y lag practicas de cultivo. Se
brind6 el seguimientoa lagverificacionesde hibridosen cafiade azucar.
Convieneresaltarlag accionesemprendidasPOTla Subestaci6nExperimentalde
Aguirre, para la ejecuci6n de los proyectos de investigaci6n y validaci6n en:
Introducci6nde materialesde pimienta y vainilla, respectivamente;evaluaciones
de materiales hfbridos en cacao junto con ensayos de mafz y frijol,
complementado
con las parcelasde reproducci6nde tuberculos.
2.4.2.2 Extensi6nAgricola
La Transferencia de Tecnologia se realiz6 con grupos organizados de productores,
basicarnente se efectuaron actividades con 15 asociaciones de productores que
cuentan con 3.856 afiliados, 7 asociaciones de productores que pertenecen a los
Centros Agrfcolas Cantonales y que cubren 1.015 miembros, 9 grupos
organizados (Asociaciones de Desarrollo - Grupos Independientes) que tienen
1.087 afiliados, a grupos organizados de ganaderos a los que pertenecen 103
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productores.Tambiense efectuaronactividadesde transferenciacon las
cooperativas agricolas de la regi6n.
Se realizaron demostraciones grupales complementadas con Ia visita a fmca de los
productores con proyectos productivos garantizando la difusi6n de los
componentes de log paquetes tecnol6gicos recomendados, que se reflejan en los

adecuados
rendimientos
obtenidos
pol estos.

.

En el Sector Agricola. el ntimero de beneficiarios se incremento con respecto at
aDOde 1989 pasando de 1750 a 2136. respectivamente (aumento del 22%)0 Por
otto lado. la superficie de atenci6n se incrementO con relaci6n at periO<k>anterior
pasando de 308705a 3723 hecllireas. respectivamente. (20%) debido a un fomento
de las areas de siembra para una misma explotaci6n como resultado de un mejor
apoyo en servicios de credito. mercadeo. organizaci6n. favorables at fomento de
los rubros bacia la exportaci6n.

Los ProgramasEspecialesrelacionadoscon AsignacionesFamiliares.cas 3933
y CentrosAgricolas Cantonalesefectuaronaccionesde apoyo a la transferencia
tecnol6gicafortaleciendola organizaci6ny la capacitaci6ndel pequenoproductor
y adicionandoleun mejoramientodel ingresofamiliar medianteproyectoscaseros
como: hortalizas.aves.cabrasy manualidades
de los gruposfemeninos.
Con la puestaen marcbade log Centrosde Acopio de granos y frutas frescas
(naranja),la ventade insumosagricolas,el manejode las Feriasdel Agricultor, el
servicio de maquinariaagrfcola y el credito, log Centros Agricolas Cantonales
ban contribuidonotablementeal desarrolloagropecuarioregional.
2.4.3 Sanidad Vegetal
El Programa de Sanidad Vegetal se fortaleci6 con la incorporaci6n de
conocimientos profesionales en su jefatura y el apoyo brindado en el aspecto
vehicular. Concentr6 su gesti6n en la prevenci6n y combate de las plagas y
enfermedades de significancia econ6mica. en especial para los cultivos de cafe.
cacao. citricos y tabaco por medio de la aplicaci6n de la Ley de Sanidad Vegetal.
complementado con el establecimiento de medidas cuarentenariasy la verificaci6n
de la calidad de los productos comerciales.

Se brindo capacitaciona log tecnicos y a log productoresen el manejo de !as
plagasy enfermedades,tanto en lag ex6ticascomo en lag comunes.Ademas,se
hizo enfasis en la capacitaci6n de log productores sobre el manejo seguro y
tecnicasde aplicaci6nde log plaguicidas.
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EI Laboratorio de SanidadVegetal orient6 sos servicios en la identificaci6n, el
anaiisis y la recomendaci6nde plagas y enfermedades,en especialde palma,
tabacoy de citricos.
2.4.4 SaludAnimal y Producci6nPecuaria
Integr6los Subprograrnas
de Reactivaci6ny SubsidioGanadero,Salud Animal y
Producci6n Pecuaria, y Especies Menores, fomentando la transferencia de
tecnologiaen forma conjuntaparamantenerunamayorcoberturadel servicio.
En reactivaci6n y subsidio ganadero, se orient6 el accionar a la suplementaci6n,
el mejoramiento de forrajes, reproducci6n, el mejoramiento Genetico y las faenas
garladeras.Los esfuerzos se reflejan en la mantenci6n delmdice de preflez en 86%
y los servicios de salud animal se enfocaron hacia una ga{antia de la saIud de los
halos ganaderos pol media de las campaflas de vacunaci6n en brucelosis,
tuberculosis junto con los diagn6sticos de labia paralitica, mastitis, encefalitis
equina y parasitologia; con 10que se benefici6 aproximadamente 1000 fincas.

Las labores de producci6n pecuaria comprendieron aspectos relevantes de
vacunaci6n.desparasitaciones.manejo de malezasy mejoramiento Genetico.
involucrandoa 1(x}ganaderoscon 10.250Hasde pastosmejorados.
EI Programa de Especies Menores mediante los servicios integrados brind6
asistenciaa 73 apicultores,155pequeftasexplotacionesfamiliaresavicolasy a 50
caprinocultores.
2.4.5 Mercadeo Agropecuario

Este Programa concentr6 sus esfuerzosen el seguirniento a los sistemas de
comercializaci6nde mangoy naranja.En el primero serefleja la organizaci6ndel
acopio,su procesadoy empaquede la comerciaiizaci6nbaciala exportaci6n.En
el segundo se refleja la organizaci6n de los centros de acopio y la
comercializaci6n de la fruta fresca que constituyen un frente amplio de
productoresbacia la negociaci6nantelas empresascompradoras,que facilitan el
incrementodel ingreso directo al productoren el casode naranjaen 4.203.601,
productode la venta de 3.890 toneladasmetricaspara la industria. El cultivo de
mangoprodujo 30 toneladasmetricasde fruta parala exportaci6ny un ingresode
50.962.50.
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De igual maDera se mantuvo los servicios de informaci6n de mercados,
publicaci6n de precios de insumos agricolas, la capacitaci6na recnicos,y en
~ia1
a productoresen aspectosdel mercadeode los productosagricolas.
2.5 V AILE CENTRAL ORIENT AI..

2.5.1 Direcci6n
En esta Direcci6n se reubic6 el personal en diferentes Organizaciones para
fortalecer las labores de asistencia tecnica, diversificaci6n agricola y el
establecimiento de proyectos socio-productivos en la regi6n. Las Organizaciones
reneficiadas con este programa fueron:
Comisi6n Nacional de JaPapa (producci6n de feromonas Rara Japolilla)
Centro Agricola Cantonal de EI Guarco (establecimiento de bodega de insumos y
asistencia crediticia).
Coo~rativa de Llano Grande (asistencia tecnica y combate de Liriomyza sp.)
ADAPEX en Cipreses de Oreamuno (asistencia recnica y crooito pot cinco
millones de colones para producci6n de minivegetales)
Centro AgricoJa Cantonal de Turrialba (asistencia tecnica. credito e instalaci6n de
tres queserias)
Centro Agricola Cantonal de Tucurrique (coordinaci6n de programas de
macadamia con rondos del COS-3933 e IMAS)
Centro Agricola Cantonal de San Marcos de Tarrazu (desarrolJa diversos
programas de producci6n de frutales de altum y otros)
Ademas, con el CNP se implement6 un programa para la producci6n de frijol que
produjo un incremento en el area de 135 hectAreasy un aumento en la producci6n
de 3.500 quintales en esta zona.

Durante el ano log programaspara el combate de Liriomyza sp. ofrecieron
resultadosbuenos,ya que la plagaseredujoen toda fa region y no mostroefectos
negativossabrefa produccion.
La Unidad de Apoyo Administtativo coordinocon Otlasinstituciones,talescomo
el IMAS, y se logr6 colocar 3 millones de colonesparaprograrnasagricolascon
sectoresmarginalesen la zona.
Tambien se implement6 varios programasde c6mputo, para almacenardatos y
obtener informaci6n relativa a la asistencia tecnica como: cultivos, area
sembrada, registro de productores, parametros relativos a enfermedades,

67

recomendacionestecnicas,analisis de laboratorio, anaIisisde suelos,ferias del
agricultory asistenciatecnicaparacreditobancario,otros.
2.5.2 Programade Investigaci6ny Extensi6nAgricola
En Investigaci6nAgricola, seconsolid6el Equipo Regionalde Investigaci6ncon
la integraci6nde los Especialistasy Jefe de Oficina Local en la ejecuci6nde los
experimentosy parcelasde observaci6n.
Serealiz6 dogparcelasde observaci6nen variedadesde rnanzanay sedetermin6
que la Golden Delicious se ha adaptadoen cierto grado a nuestrascondiciones,
Tambien lag variedades209933-6, N5-36, Tropical Beauty, Carchi, son rnuy
productivasy poseencaracteristicas
anat6rnicasrnuy sirnilares.
En zuchini. seestableci6un ensayode fertilizaci6n. en el que sedetermin6que la
d6sisde 70 kgrs/ha.da unamayorproducci6n.
Duranteel aDose atendi6un total 1.535productoreshorticolasy paperosen una
areade 3.755has.
En chayotese brind6 asistenciatecnica a 150 productoresen una superficie de
176 hasy secontinu6con el proyectode investigaci6nparamejorar1acalidadde
estecultivo de exportaci6n.
Tambien se dio asistenciatecnicaen los cultivos de papa a 505 productoresen
una superficiede 1.840has.,se foment6 la siembrade la variedadIstani con la
que se logr6 una producci6npromediode 21 T.M. EI OtTO
cultivo rue manzana,
que seatendi6a 104productoresen un areade 108has.y la asistenciatecnicase
fundament6en la podade formaci6nen eje centralcon ramasoblicuas,en angulo
de 45 a 60 grados,tipo piramide.
Este sistemaproduce mejor tamafio de fruta y mejor color, los rendimientos
fueron hastade 5.328kgrs/ha.
En cftricos, se brind6 asistencia tecnica a 133 productores en un area de 112 has.

en su mayoria esta en asocio con cafe. EI trabajo fue principalmente en el
Programade la Moscadel Mediterraneopara disminuir la plaga en el cant6nde
Aserrf y Desamparados.
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En macadamia,setrabaj6con 135productoresen una superficiede 938 hectareas
en poda y fertilizaci6n del cultivo, asi como el establecimientode 10 viveros
comunalesen Turrialbay Tucurrique.
Los rendimientosfueronde 4.750kgrs/ha.
Seconsolid6la Unidad de Suelosy seatendi6a 96 productoresen un areade 286
has, con obras de conservaci6n,en siembra a contorno, canalesde ladera y
planificaci6nde finca con apoyode SENACSA.
En coordinacion con el Consejo Nacional de Produccion se enb"ego 100 quintales
de semilla de frijol y se brindo asistencia tecnica. beneticiando un total de 120
productores.

AsignacionesFamiliares
Denb"Ode log principales logros. esta la consb"ucci6n del galer6n de recria de aves
y panel en marcha el proyecto de desarrollo de aves. Con este proyecto se
beneficiaron 17.600 personas y el numero de aves distribuidas fue de 2.850.
Para mejorar el problema nutricional en el Distrito de Frailes. de Desamparados.
se introdujo un proyecto de crianza de cabras. que tuvo gran aceptaci6n y con el
que se beneficiaron 50 familias.
2.5.3 Programa de Mercadeo Agropecuario
POTmedia de pron6sticos en producci6n de papa en Cartago y Zarcero, se logr6
estimar la futura oferta mensual del producto, tambien en el cultivo de cebolla
invemiz.
Se realiz6 un estudio de mercado para determinar el estado actual del cultivo y
comercializaci6n del aguacate de altura. De igual forma se analiz6 la actividad de
la trucha. soble todo en cuanto a la comercializaci6n del producto.
2.5.4 Programa de Sanidad Vegetal
Durante 1990, el Programa.continu6 con lag actividades en abonos y plaguicidas,
control fitosanitario en viveros omamentales para la exportaci6n, control viveros
frutales donde se obtuvo un hueD resultado ya que se logr6 la inscripci6n de los
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productores y asi obtener sus respectivos registros ante la Direcci6n de Sanidad
Vegetal.

Se dio capacitaci6nPOTmedia de charlas sabre roya, broca en cafe, plagas y
enfermedades en hortalizas. Ademas, con respecto al manejo segura de
plaguicidas, tanto a productores como a estudiantes.

Es importanteseilalarla coordinaci6ncon la Camarade InsumosAgropecuarios
para impartir cursos de manejo segura de plaguicidas para vendedores de
mosb"ador.

Otras de lag accionesCueel muestreoen distintos beneficios sabre la Broca de
caf~.como medidapreventivade dichaplagaen la regi6n.
Fue importantetambienel establecimientode parcelasenel manejointegradode
plagas y enfermedadesen papa, principatmente, y en coordinaci6n con la
Direcci6n de SanidadVegetalyel ConvenioCostarricenseAleman (G1Z), entre
0tras.
2.5.5 Programade SaludAnimal e Investigaci6ny FomentoPecuario
Secanto con la incorporaci6nde un equipo multidisciplinario en saludanimal y
fomento pecuario y se trabaj6 en el area de inmunizaci6n contra Brucelosis,
Tuberculosis, elaboraci6n de quesos, manejo de pastas y forrajes, cercas e
inseminaci6nartificial.
Tambien se establecieron 15 parcelas de evaluaci6n de forrajes utilizando avenas,
mani forrajero, alfalfa y trtbol en diferentes zonas de la regi6n.

EI total de fincas que recibieron asistenciatecnica fue en un total de 1.200
Droductores.
Con las diferentesaccionesrealizadasduranteel ana 1990,se logr6 un descenso
en la prevalenciade enfermedades,
como Brucelosis,que disminuy6 cercade un
4%. Ademas, se adquiri6 un mayor conocimiento de la prevalencia de otros
problemastalescomo la Mastitis Bovina.
Otra acci6n realizada fue la capacitaci6n del ganadero en log aspectos relativos at

manejo de la explotaci6n, 10 que al final se refleja en un incremento de lag
gananciasdel productory del pais,10mismoen el campode la saludpublica.
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2.6 VALLE CENTRAL OCCIDENTAL

2.6.1 Direcci6n
Esta Direcci6n continu6 coordinandocon lag distintasorganizacionesdel Sector
Agropecuario y otras existentes que ayudan al desarrollo del trabajo en log
cantonesque cuentan con Agencias de Extensi6n y particlpan en un trabajo
iotegradoen toda la Regi6n.
EI Comite Tecnico Regional (COTER) hizo una evaluaci6n y seguimiento at
plan de trabajo anual a nivel de lag Agencias de Extensi6n para teneTun
conocimientode la problematicaexistenteen la regi6n.
EI trabajo se concentr6en los cobrasprioritarios que soq: cafe, mango,naranja,
ganaderia de leche, hortalizas, (repollo. tamale, chile dulce, papa y otros),
omamentales,frutales (manzanay aguacate),en log que se brind6 asistencia
tecnica individual par media de visita a finca, demostraciones,giras, charlas y
cursos.
Se reaIiz6 un seminario con todos 10sprofesionalesde la regi6n con el fin de
uniformar criterios para el desarrollode actividadesdurante 1991.Ellogro mas
importantede esteseminariorue 10grarque todos10sfuncionariosprofesionales
de la regi6n conformaranel Equipo Regional de Investigaci6ny Transferencia
Agropecuaria(ERITA).
Tarnbiense realizaronreunionesevaluativasen todaslas Agenciasde Extensi6n
donde participaron agricultores, funcionarios de otras instituciones u atlas
organizaciones.Un aspectomuy importante de estasactividadesfoe la critica
constructivade parte de los agricultoresque permiti6 unaretroalimentaci6npara
la prograrnaci6nde 1991.
La Unidad de Planificaci6n b"abaj6en 1990con un programatecnicode apoyo a
los programas de: mercadeoagropecuario,capacitaci6n,estudiosecon6micos,
comunicaci6n y c6mputo. Tambien se dio apoyo a la Direcci6n en cuanto al
seguimientoy evaluaci6ndel plan de trabajoa nivel de Agenciade Extensi6n.
La Unidad Administrativa continu6coordinandosusaccionescon los programas
regionales y las Direcciones de Sanidad Vegetal y Salud Animal, las coales
brindaronapoyo econ6micopararepararequipoy comprarmaterialesnecesarios
parael desarrollodel trabajo.
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Es importante mencionar e1apoyo del Fondo de Fideicomiso para 1areparaci6n de
edificios, equipo y maquinaria. que se dio en este periodo y se espera contar con
esta ayuda para 1991.

Con relaci6n al presupuestoy su ejecuci6nse Ilev6 un seguimientoadecuado,10
que permiti6 tenerun cumplimientode metasy un control de gastos.
2.6.2 Programade Investigaci6ny Extensi6nAgricola
EI Equipo Regional de Investigaci6n y Transferencia (ERIT), continu6 trabajando
en esb"echacoordinaci6n para desarroIIar la investigaci6n en Ios rubros principales
que fueron: cafe, frutales citricos, mango, hortalizas y omamentales. En Ios que
se realizaron 43 ensayos y 16 parcelas de validaci6n.

La Extensi6n Agricola estuvo orientada a la transferencia de tecnologfa a
pequenosy medianosproductoresde la Regi6n y la metodologfautilizada Cue
principalmenteIa visita a finca con demostraciones,
charlas,giras,cursosy otras
actividadesgrupales.
En los ProgramasEspeciales se trabaj6 el de Asignaciones Familiares con
proyectoscaprino y avicultura. Se distribuyeron4.649 aves,beneficiandoa 471
personasde escasosrecursos.Ademas se don6 310 aves a instituciones como
Fundaci6nSpirit de SanRam6n,EscuelaAlfaro de SanRamon,HogaresCrea y
HogaresparaAncianos.
2.6.3Programade SanidadVegetal
Este Programa trabaj6 en seis subprogramas,que son; abonosy plaguicidas,
control fitosanitario de exportaci6n, diagn6stico de acaralogia,entomologia,
fitopatologia y nematologia,control de viveros, prevenci6ny combatede plagas
y enfermedades. Su labor estuvo orientada y coordinada con diferentes
cooperativas,colegios y agricultores,a log que se leg ofreci6 capacitaci6nen el
usa racional de plaguicidas,saberinterpretarla informaci6n suministradaen lag
etiquetas, y principalmente 10 relacionado con el media ambiente par log
trastornos ecol6gicos que esmn sucediendo con el usa irracional de estas
sustancias.
Tambien se realizaron visitas a casasde empaquey reempaque,bodegas y
almacenesde insumosagropecuarios,con el objeto de capacitaral personalque
labora en egosestablecimientosy hacer la supervisi6n de productos que son
vendidos, tomando en cuenta: numero de registro, etiquetado, productos

72

restringidos y prohibidos, almacenamiento,recargo de gasest6xicos en los
locales, seguridad e higiene, regencias y todo 10 relacionado con el buen
funcionamientode estos.
Ademas se dio capacitaci6na productoressabre la forma correctade aplicar y
calibrarequipode fumigaci6n,queesde sumaimportanciaparala salud.
Debido al auge que'ha tornado el cultivo de omarnentalesen la Regi6n, log
productoresinscritos en la Direcci6n fueron visitados peri6dicamentepara dar
seguirnientoal estadofitosanitariode lag plantacionesy rnejorarlag condiciones
de estas.
Se mantuvo la prevenci6ny combatede lag siguientesplagasy enfermedades:
Acaro Rojo en manzano,Moho Azul en tabaco,Liriomyza en hortalizas,Virus
de Tristezaen citricos,la Royay Brocadel cafetoentreotras.
Un aspectoirnportante rue la publicaci6n de un documento sabre el manejo
integradode plagas(MIP) en log cultivos cebolla, tornate y repollo con el fin de
llevarlo a la practicaen 199].
Par ultimo, se dio buenacoordinaci6ncon el Convenio CostarricenseAleman
(Gn) para adquirir una microcomputadoraque facilitar el accionar a nivel
regionaly para10cual secapacit6ados funcionarios.
2.6.4 Programade SaludAnimal e Investigaci6ny FomentoPecuario
El Programa diD respuestaa log lineamientos emitidos POTlag Direcciones
Nacionales. El Proyecto Progasay Salud Animal diD especialatenci6n a 10s
proyectos de brucelosis,tuberculosis,mastitis, control de rabia bovina, control
de enfermedades,
saludpublica,mejoramientoGeneticoy especiesmenores.
En producci6n pecuaria se dio mucho enfasis a log registros reproductivos,
nutrici6n, pastos,forrajesy capacitaci6nen plagasy enfennedades.
2.7 HUETAR NORTE
2.7.1 Direcci6n

En el nivel sectorial se ha mantenido una excelente coordinaci6n con otras
institucionesdel sector,lograndoque en el nivel de lag Agenciasde Extensi6n,
7"1

funcionen log Comites Sectoriales Locales (COSEL). log cuales son log
encargadosde analizar. orientar y dar soluci6n a la problematicade su area de
acci6n. en 10 que concieme a aspectosdel Sector Agropecuario. Programa
Mundial de Alimentos.SeguridadAlimentaria.definici6n de comunidadesparala
realizaci6nde log Diagn6sticosParticipativos.entreotras.
Con respecto al credito, se logr6 financiar los granos bcisicos,que cubri6 la
semilla y los insumosa travesdel ConsejoNacionalde Producci6n,se apoy6 en
el mejoramiento en infraestructurapara la actividad lechera con rondos de la
Agencia Intemacional para el Desarrollo por medio de la Cooperativa
COOCIQUE R.L., no asi otras actividades,cuya tasade interes en el Sistema
BancarioNacionalsonrelativamenteattas.
En el nivel institucional se definieron claramente lag funciones y mecanismos de
trabajo del personal y se ha mantenido la coordinaci6n in~rna con funcionarios de
todos log program as implementados a nivel regional, para lograr lag metas
propuestas en log programas y se consideraron muy satisfactorias. No obstante la
problematica persistente de bajo presupuesto, mal estado y Callade vehiculos para
varios funcionarios, asi como la carencia de capacitaci6n en c6mputo y de
microcomputadoras.*

En materia de planificaci6n se procur6 apoyar a la Direcci6n Regional, de tal
forma se fortaleci6 la Unidad de Planificaci6n, asignandole bajo su
responsabilidadlas Unidadesde Comunicaci6n,la coordinaci6nde los Centros
Agrfcolas Cantonales, el Programa Mundial de Alimentos, Seguridad
Alimentaria, OrganizacionesRuralesy Diagn6sticosParticipativos.
2;7.2 Investigaci6ny Extensi6nAgricola
2.7.2.1Investigaci6nAgricola
Durante 1990, el Programa Regional de Investigaci6n Agricola logro atender
veinte experimentos,de los cualesse finalizaron en el campotados los trabajos
sabrelos paquetestecnol6gicosen iiame y tiquisque,ademasel de densidadesde
siembraen piiia, los otros secontinuaranpara 1991.
Las principales investigaciones y parcelas de validaci6n efectuadas son:
Evaluaci6n paquetetecnol6gico en name; en tiquisque evaluaci6ndel paquete
tecnol6gico, distanciasde siembra,practicasculturalespara el control del Mal
Seco; en jengibre efecto de la sombra;para pimienta identificaci6n de plagas,
fertilizaci6n,evaluaci6ndel paquetetecnol6gico,evaluaci6nde fungicidasparael
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control de antracnosis; en pina densidades y sistemas de siembra, calidad de la
fruta, fertilizaci6n foliar, determinaci6n de incidencia de wilt, estudio de
problemas coronarios y metodo de producci6n acelerada de materia vegetal; para
cacao se efectuaron proebas de rendimiento de 64 hibridos y 20 clones, proeba de
densidadesy rendimiento de seleccioneslocales y parcela de observaci6n de clones
injertados.

2.7.2.2Extensi6nAgricola
De acuerdoa la programaci6nesta regi6n atendi6 a productoresen log rubros
principales: granosbasicos,citricos, macadamia,pimienta, pilla, palmito, cafe,
raicesy tubtrculos maracuya,platanoy ganaderia.
Es importante,que a pesarde los problemasde movil~ci6n en las Agencias y
Promotorias,se logr6 cumplir con un buenporcentajede las metaspropuestasen
la b'ansferencia
de tecnologiay aspectosde capacitaci6npar mediade metodosde
trabajo grupal y apoyar a otros programas(ganaderia,mercadeo)con varias
encuestasque se realizaron a nivel regional en los rubros de fuca, ganaderiay
as{x:ctosde mercadeo.

Se ha mantenidoel apoyoa 10sCentrosAgricolasCantonales.tanto en so
organizaci6n como en la asistencia tecnica a 10sproyectos prodoctivos.

AsignacionesFamiliares
Este Programa comprendeel Proyecto de Aves, Huertas y Reproducci6n de
Semilla.
El ProyectoAvicola disbibuy6 7221aves,beneficiandoa 2649 personas,a pesar
de los problemasdel suministrode las mismaspor partede la Fabio Baudrit.
EI Proyecto de Huertas realiz6 un concurso de huertas a nivel regional y se
obtuvo ademasel segundolugar en el concursode huertascaserasrealizado a
nivel nacional.Este ano no secont6 con semillade hortalizasde ninglin tipo.
En reproducci6n de semiIla se montaron tres parcelas en name y camote para seT
distribuidas en 1991

2.7.3SanidadVegetal
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En 10 que respectaa abonos y plaguicidas el aspecto mas relevante Cuela
capacitaci6na agricultoresy estudiantessobreel usocorrectoy manejosegurode
plaguicidas,en coordinaci6ncon la Camarade InsumosAgropecuarios.
En el control fitosanitario de exportaci6n se continu6 realizando visitas de
inspecci6na plantasempacadorasy viveros omamentales,separticip6 en varias
mesasredondas,se elaboraronprogramasradiales,articulos de peri6dicos y se
hicieron reunionescon personerosde otras instituciones,con el fin de tratar de
solucionarla problematicade los plaguicidasen la regi6n.
Con respecto al manejo integrado de plagas se realiz6 un total de 12 visitas a lag
parcelas de cafe ubicadas en Garabito de Aguas Zarcas y Los Alpes de Venecia,
durante !as cuales se desarrollaron actividades como lectura y evaluaci6n, cosecha,
poda y fertilizaci6n.
En este aspecto se trabaj6 en prevenci6n de Broca del Cafe y se dio capacitaci6n
en Escoba de Bruja.

Seanalizaronmasde 200 muestrasenviadaspot los agricultoresy se impartieron
varias charlas y visitas a finca para determinar problemas y dar las
recomendaciones
del caso.Los principalescultivos que serecibieronde muestra
fueron: omamentales, musaceas,tiquisque, tamale, chile dulce, maracuya,
citricos, pimienta,macadamia,name,fuca y jengibre.
2.7.4 SaludAnimal e Investigaci6ny FomentoPecuario
Las metas de este programa se cumplieron en un 60% dado que en el primer
semestreno se cont6 con movilizaci6n. Se llev6 a cabo una encuestaserol6gica
y un diagn6stico de tuberculosisy mastitis para el informe anual del BID. Se
atendi6 todo 10 relacionado con la Exposici6n Ganaderade San Carlos. Se
brindaron cursos en producci6n porcina, epidemiologfa, patologfa, mastitis y
reproducci6nanimal. Se hizo un dfa de campo en el sector de Guatusocon la
participaci6n de mas de 100 ganaderosen importantescharlas en especiesde
pastasmejoradosen parcelasya implantadasen la zona.
En el campode la Reactivaci6nGanaderaseha mantenidoel servicio alas fmcas
ya establecidas en las areas de palpaci6n, registros, control y prevenci6n
principalmente para aquellos beneficiarios del programa de subsidio de los
intereses bancarios.
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Mediante los rondos PROGASA hemos obtenido un buen equipo de
computaci6n,el coal ha sido de gran utilidad en varioscamposdel quehacerde la
Direcci6n.
2.8 HUET AR ATLANTICA

2.8.1 Direcci6n
EstaDirecci6nenfoc6su accionarbaciala coordinaci6ninterinstitucionalparadar
solucionesa log diferentesproblemasregionales.
Se priorizaron areas de trabajo, donde se concentr6 la acci6n sectorial e
institucional como la rehabilitaci6nde areasde platano,fomentarlos cultivos de
pejibaye para palmito, macadamia y maracuya dirigidos bacia el mercado
internacional.Tambienseorient6 baciala integraci6nde los procesosde credito,
asistenciatecnicay comercializaci6n.En cuantoal cultivo de coco seha apoyado
el establecimientode industriasque faciliten la utilizaci6n integral.
La comercializaci6n del cacao se hizo pol media del Convenio CNP con
Coopesancarlos y subconvenios con la Federaci6n de Centros Agricolas
Cantonales (CAC) y atlas organizaciones regionales que favorecieron
sustancialmenteel ingresode log productoresen estecultivo duranteel primer
semestrede 1990.
En terrninos generales, 1990 Cueun afto positivo para la regi6n, se consolidaron
proyectos de pequeftosproductores como el de la Asociaci6n de Productores de La
Margarita en Talamanca, quienes lograron exportar cerca de 10 mil cajas de
platano para un ingreso bruto de 60 millones de colones. Tambien se inici6 la
exportaci6n de platano de la comunidad indfgena alta Talamanca y de grupos
organizados de Matina.

La redefinici6n de las accionesa desempenarpOTla Unidad de Planificaci6n,
permiti6 que se brindara apoyo sustanciala los diferentesniveles, tanto en la
programaci6n de actividadescomo en el seguimientode estas.Ademas se ha
facilitado los procesosde recolecci6nde informaci6n,tantodel nivel institucional
como sectorialcon la operaci6nde un Centrode Informaci6nRegional.
El desempenode la Unidad de Planificaci6ncomo SecretariaTecnicade Comit6
Sectorial Agropecuario ha mejorado los procesos de coordinaci6n con las
diferentes instituciones que 10conforman convirtiendose en parte importante en el
proceso de integraci6n sectorial.
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2.8.2 Investigaci6ny Extensi6nAgricola
EI b'abajo estuvo basadoen grupos organizadosdonde se busca aumentarla
cobertura y la mayor participaci6n en la lama de decisionespor pa."tede log
productoresy comunidades,para 10 que se cont6 con .la asesoriadel lnstituto
lnteramericano de Cooperaci6n para la Agricultura (IICA), quien brind6
capacitaci6nen servicio para todo el personalen la "Elaboraci6n de proyectos
participativosen grupos organizados",estopermiti6 un aumentoen la cobertura
de los serviciosde extensi6nagricola.
Los rubros a los que se les dio prioridad para la asistenciate:cnicafueron los no
tradicionales de exportaci6n y donde se uni6 la asistencia tecnica, la
comercializaci6n y el credito, aunque este ultimo fue una limitante para el
desarrollodel trabajo,ya que las tasasde intereseranmuy elevadasy hubopoco
creditodisponible.
Durante 1990, se atendi6 un total de 9.661 productoresen un area de 2.829.75
hectareas.
En 10referentea ProgramasEspeciales;AsignacionesFamiliares,cas 3933, se
disbibuy6 4.370 aves,beneCiciando
a 123 familias de diferentescomunidadesde
]a regi6n
2.8.3Programade Saludy Producci6nPecuaria
En este prograrna se logr6 mantenerel hato regional libre de enfermedades
ex6ticas,intensificandola campanade vigilancia epidemiol6gica,seaument6la
vigilancia sobreaquellasenfennedadesinfecto-contagiosas
que presentanriesgo
para la salud humana. Se aument6 la cobertura de subprogramas como:
Brucelosis,mediantela vacunaci6nde temeras,sangradOS
y pruebasserol6gicas
en areasmarginales de Talamanca,Colorado y Tortuguero en lag bajuras de
Pococf;
Se inici6 la siembrade semilla con materialespromisoriasen el nivel de finca,
Asimismo se iniciaron investigacionesen este campo tendientesa mejorar las
calidadesde forrajes.
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2.8.4 Mercadeo Agropecuarlo

Las accionesfueron realizadasPOTlos coordinadoresde rubros del Programade
Extensi6n Agricola y estuvieronorientadasa coordinar la comercializaci6nde
cultivos desarrolladosPOTlos gruposorganizadosy con el apoyo de la Empresa
Privada.
2.8.5 Sanidad Vegetal

En este programase logr6 mantenerel estadofitosanitario y no se localizaron
alteracionesagroecol6gicasen log cultivos de la regi6n.
Se inici6 capacitaci6n sobre el manejo segurode plaguicidas at personalque
labora en la manipulaci6n de insumosen los locales comerciales,asi como la
supervisi6nde bodegasde insumosde !ascompai'liasbanarleras.
Por medio del Convenio de SanidadVegetal con la G1Z, se logr6 el suministro
de bolsas y cintas para el embolsado de platano asi como la dotaci6n de
motobombaspara el control de SigatokaNegra en plantacionesde platano de
exportaci6n.
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3.A OFICIALIA MAYOR
A partir del 8 de mayo de 1990 la Oficialia Mayor retom61a supervisi6n de toda
el area de Recursos Humanos y ademas incluy6 en dicha supervisi6n al
Departamento de Prensa. Asimismo, coordino lag acciones tendientes para
terminar el nuevo edificio de Oficinas Centrales, el coal al momenta de asumir
dicha coordinaci6n se encontraba con un 20% de avance, y en la actualidad esta en
un 75% de su construcci6n.

For otro lado se coordin6el diagn6sticocorrespondiente
a la parte administrativa
del Ministerio de Agricultura y Ganaderiaa efecto de elaborarla propuestade
ajusteque senegociacon el BancoMundial.
De igual fonna se inici6 todo el procesopara la automatizaci6ndel Ministerio
para 1991en forma masiva.Seprepararonprogramasde trabajopara 1991con el
fin de mejorar el ambiente de trabajo, como par ejemplo, desarrollo de una
politica de RecursosHumanosen materia de incentivos que sin significar una
erogaci6n salarial adicional incremente la motivaci6n y el bienestar laboral
generalde log funcionariosde nuestraInstituci6n.
Se prepararon asimismo program as para fortalecer las relaciones interpersonales
entre los funcionarios de la Instituci6n, tanto horizontal como vertical, para 10
coal se acord6 poner en practica diferentes actividades.

Se logr6 una negociaci6n con el Ministerio de Hacienday la Asambleapara
obtener recursos y remodelar el edificio en donde se encuentranlas oficinas
centrales(antiguoedificio La Salle),el que seratransformadoen los laboratorios.
Igualmente se impulso un proyecto con la participaci6n de la FAa para
estructuraruna oficina de apoyo y toma de decisionesadscritaal Despachodel
SenorMinistro.

3. PRENSA
Durante el perfodo comprendido de mayo a diciembre de 1990 la Oficina de
Asesorfa de Prensa se aboc6 a la tarea de divulgar lag actividades ministeriales, de
manera especial aquellas organizadaspar las autoridades del Despacho.

Se organiz6 un total de 20 Conferencias de Prensa y se distribuyeron 96
comunicados de prensa, se coordin6 y fortaleci6 otras actividades, con
radioemisoras rurales.
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Sepublicaron dos edicionesdel boletin AcontecerAgropecuarioy seprodujeron
dos ediciones semanales del microprograma radiof6nico "Acontecer
Agropecuario".
POT otra

parte

Comunicacion

]a

Oficina

en los

ofreci6

aspectos

apoyo

logistico

a lag Unidades

Regionales

de

de divulgaci6n.

Esta Oficina orienta su acci6n para el fortalecimiento de su infraestructura, de
maDeraque cuenta con la capacidad de proyectar el quehacer institucional en todo
el Territorio Nacional.

3.2 RECURSOSHUMANOS
£1 Departamentode RecursosHumanosduranteel ano 1990dedicogran esfuerzo
a la atenci6n e implementaci6nde accionesnecesariaspara dar cumplimiento
cabal a las seritenciasarbitrales dictadaspol los Tribunales de la Republica en
beneficiade los servidoresProfesionalesy Tecnicosdel Ministerio.
Se logr6 incorporar a los funcionarios PIPA al Regimende Servicio Civil y el
pago de todas lag diferencias que se generaronpar aplicaci6n de los laudos
sefialados.
En materia de salarios se logr6 cancelar y reajustar log rubros de carrera
profesional,zonajee incentivo par regionalizaci6n,log cualesseencontrabanpot
debajodel acordadolegalmenteantela falta de contenidopresupuestario.
Respectoa las relacionesde servicio se logr6 establecermecanismosde dialogo
con los diferentes Sindicatos y Servicio Civil para poder armonizar
adecuadamentelas diferentes posiciones en beneficio de la generalidad de
funcionariosdel MAG.
Las actividades de capacitacion fueron ofrecidas en el area sustantiva del
Ministerio, es decir la Investigacion y Extension Agropecuaria, el resto de
actividades educativas fueron de caracter administrativo y general, como
Administracion,Contabilidad,Presupuestos,
computacion,etc.
Los eventos fueron 63 actividadesde capacitaci6norganizadosPOTentidades
nacionales; IN A, CENECOOP, IDA, CNP, Bancos, otros, y organismos
internacionalescomo CA TIE, IICA, REDCA, OTROS,en los que se capacit6a
1.283funcionarios.
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Tambienun grupo importantede funcionariosparticiparonen becasofrecidaspor
organismosinterrlacionalesfueradel pais.
En la Biblioteca se inici6 la creaci6n de un "Archivo Central 0 Administrativo"
en el MAG. Se parti6 con un "Censo Estadistico" para conocer la clase de
documentos que generan y reciben y su antiguedad para conocer lag necesidadesde
espacio que ocupara el Archivo Central y la forma de almacenamiento.

Este Archivo viene a lienal la necesidadtan importantedel MAG como 10es el
de rescatarla informaci6n que generay recibe el Ministerio, que aunquehaya
perdido su vigencia administrativa,es fiel reflejo de lag laboresrealizadasy dan
testimonio de si se cumplieron 0 no log objetivos que se plantearon en log
anterioresperiodosgubemamentales.
Graciasal aumentode personalprofesional,sedio inicio a la indizacionde Leyes,
Decretosy publicacionesperiodicas,tanto nacionalescomo intemacionales.Se
estadandoasesoramientoalas DireccionesRegionalesy ExtensionesAgricolas
en cuanto al ordenamientode la informacion que manejan, para que puedan
localizarla en una forma agil y asi parler tener con ellos un acercamientomas
estrecho,brindarlesuna mayor cooperaci6ny a la vez crearun intercambiode la
informacion. Se recopilo las Leyes y Decretosdel MAG y todo 10referente a
agricultura.Tambienseconfeccion6el Boletin Bibliografico, 1990.
A log documentosque generael MAG en el nivel de investigaci6n se leg esta
dandoun tratamientomasprofunda y exhaustivo;organizandolosen "Centro de
Documentaci6n"que conlleva la indizaci6n del documentopara extraerde cada
uno todas lag materias que contiene, confecci6n de fichas unitermino, autor,
titulo y secundarias.
Se inici6 la clasificaci6n AGRINTER para toda la documentaci6nque entra al
MAG, cambiandola clasificaci6n DEWEY que es la que vema operando.Esta
nuevaclasificaci6n es la especializadapara agricultura y con ella se recuperala
informaci6nen una forma masespecificay exhaustiva.
3.B DIRECCION GENERAL ADMINIS1RA TIV A
Esta Direcci6n realiz6 esfuerzos orientados a mejorar Ia eficiencia en la prestaci6n
de los servicios a la Instituci6n. Tambien se aboc6 a Ia busqueda de soluciones
con el fin de superar !as limitantes que afectan la labor del area administrativa.
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3.1 Direcci6n.
Dentro del proceso de modernizaci6n y profesionalizaci6n, esta Direcci6n
intensific6 log esfuerzos para dotar de microcomputadoras a cada una de lag
dependencias que conforman el area tecnico administrativa. Se realizaron lag
gestiones para capacitar al personal de cada una de lag instancias, con el objeto de
incrementar la capacidad de servicio al area tecnico agropecuaria del MAG.
Se realizaron Ios ajustes pertinentes a Ia estructura organizativa para aumentar Ia
eficiencia en Ia operatividad de Ia misma. Por medio de reuniones peri6dicas se
mantuvo una comunicaci6n permanente con el Comite Tecnico Administrativo
integrado por Ios Jefes de carla uno de Ios Departamentos.

Esta Direccion forma parte de la Junta Directiva del rondo de Pideicomiso
MAG/BANCOOP, dondese diD credito a gruposde agricultoresorganizadosde
diferentesregionesdel pais, con 10que estos se beneficiaron en 10referentea
plazasy tasasde interes.
Este Departamentoasumi6parte de Ias funcionesque realizabael Departamento
de Inspectorescomo son:inventariosy plaqueode muebles.
3.2 Departamento de Proveedurfa
Se eoordin6 con los Departamentos: Financiero, Trnnsportes y Servicios
Generales y Bodega de Suministros.

En 10referenteal plan de comprasy de ejecuci6npresupuestaria,se mejor6 los
sistemasde manejode las diferentessubpartidasde comprasdel MAG.
Se inform6 alas Direcciones Regionalestodo 10referente con lag directrices
emanadaspar la Proveeduria Nacional, Control de Presupuesto,Contraloria
General de la Republica y todo aquello relacionado a la Contrataci6n
Administrativa. Tambiense mantuvouna estrecharelaci6n con el Departamento
Financiero con respecto a la confecci6n de solicitudes y con lag diferentes
Direccionesdel MAG, par mediade lagUnidadesAdministrativas.
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3.3 Financiero
EI Ministerio de Agricultura y Ganaderia,cont6 con un presupuestoordinaria y
extraordinario de 1.563.200.000,del cual un 52.3% correspondi6a servicios
personales,un 16.5% a gastos directos y un 36.7% a gastos indirectos. En
CuentasEspecialesadscritasal Ministerio secont6, con 265.503.962.000
Se realiz6 un esfuerzo para automatizar la contabilidad de CueT\tasEspeciales y el
control de presupuesto ordinaria. Par otra parte se mejor6 el manejo y la
ejecuci6n del presupuesto desconcentrado en las regiones, as{ como la operaci6n
de los controles en caja chica.

Tambien se rnantuvo la coordinaci6ncon otras institucionesdel sector publico
paraagilizar log trarnitesy procedirnientosestablecidos.
Esta Direcci6n dirigi6 log bienes del proyecto de Desarrollo del Sur
(pRODESUR), que administra log bienes inmuebles que tiene el proyecto en esa
regi6n.
3.4 Transportes y Servicios Generales.

Este Departamentocontinu6 con el control de los recursosde movilizaci6n y
maquinaria agricola de la instituci6n. Asimismo, se implementaron los
mecanismos adecuadospara distribuir en forma ordbnada y equitativa el
combustible.
Se dio una estrechacoordinaci6ncon las DireccionesRegionalesy Nacionales
con el prop6sitode coordinarel serviciode transporte.
Otra de 1asacciones rea1izadasCueun inventario sobre 1alocalizaci6n y e1estado
de todos 10svehicu10s de 1a instituci6n, 10 que penniti6 conocer e1 estado actual
de 10s mismos.

Se continu6 brindando los servicios de limpieza, mantenimiento de la planta
fisica y vigilancia, ya que es de suma importancia para que los funcionarios
laboren en condiciones adecuadasde limpieza y seguridad.
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3.5 Publicaciones.
Este Departamentose aboc6 a la impresi6n de documentosque suministran
informaci6n tecnica sabre temas como: cultivos, producci6n, ganaderfa,
investigaci6nyotros.
En 1990 se pubIic6 una seriede trabajosde sumaimportanciapara Ios usuarios
de 1ainformaci6ntecnicaquebrinda Ia Instituci6n.
Cabe mencionar como publicaciones mas importantes las siguientes: Boletin
divulgativo soble Toma de Muestras de Suelo, Minadores de Rojas,
Almacenamientode Semillade Papay Control biol6gico de la MoscaMinadora.
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4. ORGANOS DE APOYO

:z

4.1 PLANIFICACION INSTITUCIONAL
La Direcci6n de Planificaci6n desempefi6 una funci6n fundamental en la
definici6n y orientaci6nde polfticas, metodologias,mecanismosde coordinaci6n
y comunicaci6n en aspectos de planificaci6n, asi como en otras acciones
normativas encomendadasat quehacer institucional.

Brind6 ase~oriay apoyo al DespachoMinisterial y otras instanciassuperioresen
la implementaci6nde las politicas institucionalesy sectorialesy en la definici6n
de las orientacionesde programaci6ny seguimientoen concordanciacon las
politicas y objetivos, asimismo se ajust6 el Marco Operativo de la
Regionalizaci6n a las nuevas disposicionesestructuralesy operativas que se
determinaroncon la actualadministraci6n.
A. Programaci6n Tecnica Financiera

En materiade ProgramacionTecnicay Financieralog esfuetzosseencaminarona
continuarcon la elaboracionde lagorientacionesde Programacionpara 1991yel
respectivoapoyo y coordinacionat Sistemade Planificacionpara la elaboracion
de susrespectivosprogramasde trabajo.
Seajust6e integr6 la metodologfade programaci6ny los nuevaslineamientosde
trabajode investigaci6ny extensionagropecuaria,incorporadoen la definici6n de
metas10referenteal trabajoen grupos,identificacion de proyectosde desarrollo
rural, elaboraci6n de diagn6sticospara proyectosde investigacion entre otros
aspectos.
Secoordino y apoy6 en la definici6n de lineamientosde presupuestopara 1991y
en la respectivarevision del presupuestode cadaDirecci6n Nacional,Regionaly
EstacionesExperimentalesen conjuntocon el DepartamentoFinanciero.
Se elabor6 el Plan Anual Operativo lnstitucional con baseen los Prograrnasde
Trabajo de las DireccionesNacionales,Regionalesy EstacionesExperimentales,
de maneraque la instituci6n cuentecon un documentoque integrelas principales
accionesy polfticasqueorientansu quehacer.
Paralelamentese elabor6el Manual de ProcedimientosparaJefesde Programas
Regionales,Jefesde Oficina Local, y Jefesde las Unidadesde Planificaci6n,que
<) 1

contiene normativas en cuanto a mecanismos,procedimientos en materia de
programacion, seguimiento, jerarqufa, supervision, ejecucion, informacion,
capacitationy asesorfa,asf como las funcionespot areade trabajoparacarlauna
de esasligUlas y de estaforma precisarsu accionaren las DireccionesRegionales
y Nacionales.
Se logr6 un avancesustancialen la definici6n de la metodologfade Presupuesto
por Programaque se implementaraen el nivel piloto en la Direcci6n Regional
Huetar Atlantica; la misma pretendecomplementarla programaci6ntecnicacon
unaestructurapresupuestaria
querespaldefinancieramente
el accionartecnico.
Se elaboraron terminos de referencia para la formulaci6n de un Programa
lnstitucional en el contextode una planificaci6n de medianoplaza y se iniciaron
gestionescon la UniversidadNacional para la contrataci6nde un consultor que
apoyarala formulaci6n de la metodologfade programaci6nde medianoplaza,
acci6nque seprecisaray coordinarapara 1991.
Se elabor6 la metodologiapara el cobro de servicios,que seraejecutadapol la
Direcci6n General Administrativa y de esta forma fortaIecer los recursos
financierosde la instituci6n.
En materia de Seguimientoy Evaluaci6nse brind6 especialatenci6nal diseiio,
capacitaci6ne implementaci6ndel Mecanismode Seguimientoy Evaluaci6ndel
Nivel Central bacia las Direcciones Regionales, en apoyo al Despacho del
Viceministro. Se Ie brindo in formesperi6dicosa esainstancia,con el anaIisisde
la situaci6n encontradaen cada Direcci6n Regional, asi como las principales
limitantesencontradasy las altemativaspropuestas.
Por medio de estemecanismose fortaleci6 la retroalimentaci6ny coordinaci6n
entre ambos niveles, 10 que permiti6 la orientaci6n y replanteamientode las
metas y accionesdesarrolladasasf como la implementaci6nde las principales
directrices,polfticas y lineamientosinstitucionales.

En cuantoal Mecanismode Seguimientode 10sProgram
as de Trabajo se
continuocon la revision de 10sinformestrimestralesy anualesde las Direcciones
Nacionales,Regionalesy EstacionesExperimentales;asimismo,sebrindo apoyo
al Sistemade Planificacionen la aplicaciondel instructivo parala elaboracionde
los mismos.
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Conjuntamente se elaboraron in formes trimestrales consolidados con log
principales logros, limitantes y altemativasde solucion para set enviadosa lag
altasautoridadesparasu respectivoanaIisisy tomade decisiones.
En el area de Informacion y Documentacion log esfuerzos se orientaron a facilitar
el manejo de la informacion de lag Direcciones Regionales y Nacionales, con el
fm de coordinar lag acciones desarrolladasdurante el ano.

Se brind6 un fuerte apoyo en la digitaci6n y tabulaci6n de log documentos
formuladosparala propuestaque senegociacon el BancoMundial.
Separticip6 y apoy6 en las accionesreferentesa la consolidaci6ndel Sistemade
Informacion Sectorial,que entraraa definir, normare integrarel accionaren esta
areaa nivel de la instituci6n.
Separticip6 y apoy6a la Comisi6nde Informaci6n y C6mputo,paracoordinarla
elaboraci6nde un diagn6sticosobreequipo,personalcapacitadoy la problematica
existenteen estaarea.
Se realiz6 un diagn6sticosobre el estadoe implementaci6ndel Mecanismode
Seguimiento y Evaluaci6n de los Programas de Trabajo (SYEPAO), en las
Direcciones Nacionales y Regionales, el mismo no se logr6 desarrollar POT
cuantono se cont6 con recursospara introducir los ajustestecnicosque requeria
estePrograma.
En materia de coordinaci6n,asesoriay apoyo al nivel superior se desarrollaron
diferentes accionespara ordenar e integrar las normativas y disposicionesdel
quehacerinstitucional, a travesdel apoyo a lag instanciassuperiores(Despacho
del Ministro, Viceministro, Direcci6n Superior de OperacionesAgropecuarias,
Direcci6n GeneralAdministrativa),paralograr de estemodoun mejoramientodel
accionar tecnico y operativo, asf como coordinar tareasespecfficasdentro del
quehacerdel Ministerio.
Con respecto a la asesoria y apoyo se dio enfasis en la definici6n de
procedimientos de trabajo y mecanismos de operaci6n de lag diferentes
dependencias;sebrind6 especialapoyoal Despachodel Ministro y Viceministro
en materiade ajustee implementaci6nde politicas y directricesy en la operaci6n
del ConsejoMinisterial a travesdel seguimientoa lag disposicionesy normativas
que sedefineRen esaestructura.
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Otras de lag laboresde apoyo son lag que se Ie brind6 a SEPSA,pol media del
Sistemade Planificaci6n Sectorial, en relaci6n con log ajustes de politica, la
defmici6n de rubrosprioritarios,en el disenode metodologias,procedimientosde
trabajoy formulaci6nde algunosprogramas.
Separticip6 en diferentescomisionesque permitieron mejorar el accionarde la
instituci6n, entre lag que se destacanla Comisi6n de Becas,CEMPRO y la de
ordenamiento administrativo, y otras que involucran aspectos de mayor
relevancia,como la de Operaci6nde ReformaInstitucional e Inversi6n Sectorial
Agropecuariaque se negociacon el Banco Mundial, con el fin de fortalecer la
capacidadtecnicay administrativade la instituci6n.
Denb"o de estas acciones, la Direcci6n de Planificaci6n ha participado en conjunto
con el equipo tecnico que elabora la Propuesta para el Banco Mundial, brind6
apoyo logfstico y conceptual en diversas etapas y elaboraci6n de documentos
como:

La recolecci6nde informaci6nbaseparala elaboraci6ndel Diagn6sticoSectorial,
que cubri6 areascomo instalacionesy equiposde propiedadpublica destinadosa
la investigaci6n; log sistemaspublicos y privados dedicadosa la Extensi6n e
Investigaci6n; gasto publico en investigaci6n y extensi6n; perfil de
organizaciones de productores existentes en el nivel regional; programas
gubernamentalesde asistenciaa la poblaci6n rural, descripci6n de paquetes
tecnol6gicostransferidosa pequenosproductores;capacitaci6ny cuantificaci6n
del personaly vehiculosen Investigaci6ny Transferenciade Tecnologia.
Se elabor6 la propuesta sabre Fortalecimiento y Modemizaci6n del Sector
Agropecuarioy el respectivoresumenejecutivo.
Seapoyola elaboraci6nde lagPropuestasde Fortalecimientoy Desconcentraci6n
del ComponenteAdministrativo y la Propuestade AsistenciaTecnicaPrivada.
Setrabajoen coordinacioncon SEPSAen atenderlagMisionesde Seguimientoy
Preevaluacion,queel BancoMundial realizoparael desarrollode estaoperacion,
en dondeseprecisaronlog lineamientos,pautasy responsabilidades
a seguirpara
consolidaresteProgramaen 1991.
Se apoyo y asesor6 lag respectivas instancias de la instituci6n, en la
implementaci6n del Marco Operativo de la Regionalizaci6n, que define log
mecanismos de operaci6n y procedimientos de trabajo para el accionar
institucional
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4.2 DIRECCION ASESORIA JURIDICA
Esta Direcci6n tuvo una proyecci6n bacia las regiones dando apoyo con un
profesional para carla Direcci6n Regional con el fin de hacer una labor de
extensi6nen asesoriajuridica mascercanaa 1arealidadregional.
Sepromulg6 una serlede DecretosEjecutivostalescomo: el Decretode Registro
de Productores,un nuevo Reglamentopara regular el otorgamientode permisos
de pescaa los pescadorescostarricenses,Reglamentaci6nsabreel traspasodel
RegistroGeneal6gicoen las diversasrazasy otrosdecretosatinentesa la creaci6n
de diversascomisionesauxiliaresrelacionadoscon el accionarde Ia Instituci6n.

Igualmente se elaboraron proyectos de Ley como: Creaci6n Instituto
CostaITicense
de Pesca;Proyectode ComitesLocalesde Pescadores
(COLOPES);
pagodel 35%deudaFODEA.
La Direcci6n continu6representando
al Ministerio de Agricultura y Ganaderiaen
la Junta Administrativa de Fideicomiso de FODEA y fungi6 como Secretaria
tecnicade la misma.En estalabor se diD una constanterelaci6n con los Bancos
en 10 pertinente a la administraci6n del Fideicomiso, tendiente a brindarle al
productor agropecuario, nuevas posibilidades de ser sujeto de credito,
especialmente
al pequenoy medianoproductor.
En coordinaci6ncon el areaadministrativa,DireccionesNacionalesy Regionales;
se elabor6una serlede convenioscooperativospara fortaleceral accionaren las
areasde enfasisde la Instituci6n.
Se continu6 con el proyectode recopilaci6ny sistematizaci6nde la Legislaci6n
Agropecuaria,en el nivel de la instituci6n, con el fin de contarcon un sistemade
informaci6ncomputarizado.
Con relaci6n al Programade PROGASA, esta Direcci6n continuo participando
en lag sesionesde Junta Administrativa, como asesorlegal de la misma y se
realiz6 una serlede actosadministrativosque seplasmanen contratos,convenios,
acuerdos,decretosy otros; tendientesa cumplir con log objetivos del contratode
Drestamo.
Finalmente la labor de asesoriabrindada al DespachoMinisterial, Oficialia
Mayor, DireccionesRegionales,DireccionesNacionalesy entesdel Sector, se
realiz6 pOt media de la confecci6n de: 239 informes, 246 consultas, 61
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convenios,56 decretos,205 acuerdos,26 reglamentos,80 contratos,4 proyectos
de ley, 4.562exoneracionesy 114resoluciones.
4.3 AUDITORIA

INTERNA

La acci6n se aboc6al estudioy anaIisisde 10scontrolesintemosen las distintas
instancias que conforman el Ministerio. asi como a la revisi6n y analisis de
actividadesde cierto nivel administrativo.acordecon 10srecursosasignadosala
fecha.
Una de lag tareasbasicasque se realizaron rue la organizaci6nintema de esta
Unidad, con el objeto de llegar a teneTun funcionamientoagil y eficiente que
mejorela organizaci6ny queIe permitadesarrollarlagaccionesdel Ministerio en
todo el territorio Nacional.
Las actividadespnncipalesllevadasa caboen 1990,fueron: un estudiorealizado
sabregastosde viaje dentrodel pais (viaticos)en el ProgramaGanaderode Salud
Animal (PROGASA). El analisis permiti6 determinar que no se estaban
cumpliendolog objetivosdel programa.Tambiensedetect6diferenciasde control
inferno.
Estas fueron comunicadas con sus recomendac,ionesa la instancia correspondiente
a fin de que se tomaran 1asmedidas del caso.

Seanaliz6 el manejode la caja chica del LaboratorioCentral(CENDEISA) de la
.Direcci6nde Saludy Producci6nPecuaria.En el anaIisisdel manejode rondosse
detectaronanomalfasen cuanto a su funcionamientoy usa. Se comunic6 a la
administraci6n superior los resultados y recomendacionesy se tomaron las
acciones correspondientespar parte de estos.

Tambien se analiza 10referenteal reclamo administrativo pol dafio emergente
presentadopol la EmpresaConstructoraEdificadora Continental, de 10que se
considerototalmenteimprocedenteel reclamopresentado.
Se hizo un estudio sabre costas de paralizaci6n de la EmpresaConstructora
Manuel BallesteroFernandezLtda, en la investigaci6n,se detect6una sene de
anomaliaspar 10que estaAuditoria recomend6no cancelarningun pago a esta
Empresa.
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Con relaci6n a la Unidad Ejecutora de la Zona Sur (UNESUR) se hizo el
inventario de bienes0 activos dejadosen la zona de influencia POTla Compafifa
Bananerade Costa Rica, S.A. Este inventario se envi6 al Oficial Mayor y se
indic6 lag necesidadesbasicasque se debenllevar para la toma de inventarios
fisicos.
Sabreel convenioentreel Ministerio de Agricultura y Ganaderiay la Campania
Francesade Producci6n de Semillas (A TOCHEM) se envio at seftor Ministro
log. JuanRafaelLizano Saenz,algunoscomentariosdel anaIisisefectuadoen10s
estadosfinancierosy otrosaspectosque sedebenforregir sabreesteconvenio.

Con relaci6n a log Condosasignadosal ProyectoCooperativode la Papa
(pRECODEPA) se analiz6 la diCerenciade saldosque se establecieronentre log
inConnesfinancierosde la PrieceWaterhousey el DepartamentoFinancierodel
MAG, y se comunic6 a la Administraci6n Superior log resultados y
recomendaciones, para panel a derecho esta situaci6n.

Serealiz6 un infonne sabrelog ingresosprovenientesde lagplantasempacadoras
de carne,por conceptode log serviciosde Laboratorioque prestala Direcci6n de
Salud y Producci6n Pecuaria, este estudio revel6 que una serie de servicios
prestadosa lag plantas empacadorasno habian sido canceladospor 10 que se
infonn6 a la Administraci6ny serecomend6lagaccionesa seguiren estecaso.
En la Direcci6n RegionalHuetarAtlantica se hizo una evaluaci6nrespectoa lag
cajas chicas de PROGASA-PIPA, Asignaciones Familiares y Presupuesto
Ordinario. Este estudio revel6 deficienciasde control intemo y algunoserrores
encontrados en los libros de bancos. Se comunic6 a la Administraci6n las
deficienciasdetectadas
y segiraronlagrecomendaciones
pertinentes.

Par ultimo, se hizo un estudiosabreel incumplimientode partede algunos
Centros Agricolas, con el pago del 10% del ingreso semanal bruto recaudado.
4.4 PROGRAMAS FINANCIADOS

CON RECURS OS EXlERNOS

En febrero de 1990 se publica 1aLey que da fonnaci6n a la Direcci6n de Recursos
Externos del MAG. Cuya funci6n principal es la de tramitar y administrar log
prestamos externos, donaciones y programas de cooperaci6n tecnica orientados al
Ministerio.
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Durante egos 10 primeros meses de funcionamiento DIREX retoma la
administracion de log recursos financieros de log prestamos BID: PIPA Y
PROGASA, de log cualessepresentanlog siguientesdatos:
PIPA

PROGASA

38.000.000.00

30.000.000.00

Porcentaje de avance a
febrero de 1990

85.20%

10.54%

Porcentaje de avance a
diciembre de 1990

99.50%

23.60%

Monto

delprestamo

Manto ejecutada (~)
NUrnero de acciones b"amitadas

297.539.824.58 253.226.717.73
10

24

Del ProgramaPIPA estapar concluir el edificio administrativodel MAG.
Por otra parte con cargo al Fondo de FideicomisoMAG/BANCOOP se estudian
y tramitan las solicitudesante BANCOOP, para el mantenimientoy revisi6n de
inversionesMAG y PIPA por un monto aproximadoa los 1.900.000.00.
Igualmentees importante destacarla consecuci6nde nuevasprestamospara el
Ministerio, talescomo:
Programade Protecci6nVegetal(pondosPL-480) 2.000.000.00
EI Proyecto de Asistencia Basicapara comunidadesrurales y semi-urbanasdel
pais (Gobiemode Rolanda).
Tambien de credito y desarrolloagricola para pequefiosproductoresde la Zona
NoTte.
DEG $ 3.350.000.00(FIDA)
US $ 3.000.000.00(BCIE)
US $ 1.000.000.00(GOBIERNO DE ROLANDA)

OSl

4.5 SECRETARIA EJECUTIV A DE PLANIFICACION SECTORIAL
AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
(SEPSA)
La Secretariacomo 6rganoasesordel Ministro Rector del SectorAgropecuario,
enmarc6susaccionesdurante1990,dentrodel contextointegral del Prograrnade
Trabajode SEPSAy lagprioridadessenaladas
POTlas autoridadescompetentes.
Para la ejecuci6n de sus actividades.la Secretariacont6 con la participaci6n y
colaboraci6nde tecnicose institucionesvinculadasy relacionadascon el Sector.
Como actividad imponante, entre otras, estanlag negociacionescon el Banco
Mundial para poner en ejecuci6nun programade modemizaci6npara el Sector
Agropecuario.A continuaci6nseresumenlag masimportantes:
4.5.1 Negociacionescon el BancoMundial
La Secretaria, conjuntamentecon la Unidad Tecnica Nacional (UTN) y lag
Unidadesde Planificaci6ndel Ministerio de Agricultura y Ganaderia,el Consejo
Nacionalde Producci6ny el lnstituto de DesarrolloAgrnrio continuaronlag tareas
tecnicasbasicaspara lag negociacionescon el Banco Mundial, iniciadas el aDo
anterior, para la elaboraci6n de una propuesta al Programa de Refonna
lnstitucional e Inversi6nSectorialAgropecuaria.Estapropuestaincluye refonnas
administrativasen el MAG, CNP, IDA Y SEPSA,para una mayor eficiencia en
el usa de log recursosen un marco de especializaci6ninstitucional. Paratal fin,
la Secret2rfaesla encargadade coordinar!asactividadesal respecto.
Con base en 10 anterior, se han desarrollado una serie de acciones tendientes a la

elaboraci6n de los componentes del proyecto; cuya responsabilidad de
formulaci6n correspondea carlainstituci6n involucrada,con el apoyo y asesoria
de SEPSA.Entreestasestan:la elaboraci6nde 1apropuestade reestructuraci6nde
SEPSA y, en la parte sectorial, se brind6 apoyo en la elaboraci6n de las
propuestasdel MAG, CNP e IDA. Se particip6 en las diferentesetapasde las
negociaciones con la Misi6n del Banco Mundial, en la obtenci6n de
financiamientopara la implementaci6ndel Proyecto,asf como en la negociaci6n
y orientaci6nde 10sestudiosde consultorfaparasustentarel convenio:Propuesta
para un Programade Clasificaci6ndel Usa y Erosi6n del Suelo,Establecimiento
del Sistema Integrado de Informaci6n Agropecuaria y un tercer proyecto que
consisteen un Fondo Pilato para Capitalizaci6n y Desarrollo de los Pequeiios
Productorespara el cual en este ana se efectu6 10 referente a antecedentesy
terminosde referencia.
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4.5.2 Planificaci6n Regional
Se continu6 con la acci6n de brindar apoyo y asesoriaa log Comites Sectoriales
RegionalesAgropecuarios,en el desempenode sus funciones.Para tal fin, se
particip6 activamenteen lag reunionesordinarias y extraordinariasde log seis
Comites Sectoriales Regionales Agropecuarios establecidos,lograndose una
mayor coordinaci6n entre la Secretarfay log Comites. Se preparo el Prograrna
Integral de Trabajo Regional a nivel nacional. Se elabor6 el folleto soble el
marco legal de log Comites Sectoriales Regionales y se distribuy6 a log
Coordinadores Sectoriales. Se organiz6 y efectu6 una reuni6n con log
CoordinadoresSectorialescon el prop6sito de asesorarlosen su nuevo rol. Se
hizo una versi6n preliminar de la Memoria del V Semipario de Comites
SectorialesRegionalesAgropecuarios(efectuadoen Puntarenas,en noviembrede
1989).
4.5.3 ProgramaCrediticio
El ProgramaCrediticio del SectorAgropecuariopara 1990,rue realizadocon base
en la negociaci6nde log recursosnecesariosparael desarrollode lag actividades
agropecuarias,par partedel Ministro Rector,anteel SistemaBancarioNacional.
El objetivo de este Programa estriba en determinar lag necesidades de
fmanciamientode lag actividadesagropecuarias,que seprogramaronal inicio del
ano, basadoen lag necesidadesregionalespara la producci6n agropecuariay
atendiendolagprioridades.
Asimismo, se elabor6 el documento"AnaIisis del Comportamientodel Credito
para el Sector Agropecuariootorgadopar log BancosComercialesdel Estado",
cuyo prop6sito rue el de inferir pol media de lag politicas macroecon6micas,
su
repercusi6nen el credito; analizar lag colocacionesy recuperacionescrediticias
duranteel periodo 1982-1990,complementandocon el detallede la evoluci6n de
lag formalizaciones crediticias al Sector Agropecuario par log Bancos
Comercialesdel Estado,duranteel periodo enero-agosto,1989 y enero-agosto,
1990.
Todo 10anterior, perrniti6 al Ministro Rector, en coordinaci6n con el Sistema
Bancario Nacional, negociar con la Banca Nacionalizada un mayor apoyo
crediticio para las actividades agropecuarias
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4.5.4 Programade Subsidiosa la Tasade Interesdel PequenoProductor
Agropecuario

El Programade Subsidiosa la tasade Interesde log ProductoresAgropecuariosse
inici6 en 1987,con el fin de que log BancosComercialesdelEstadomantuvieran
el credito a tasasde interespreferencialespara log pequenosproductores.De esta
maDera,secontinu6con la coordinacionde la Comisi6nlnterbancariade Credito,
mediante reuniones ordinarias y convocatorias extraordinarias paracasos
especfficos.Se coordinaronaccionespara poner en ejecuci6nlog acuerdosde la
Junta Administrativa de Fideicomiso de FODF.A, pago de subsidios para el
Articulo 20, pago del subsidio del Programa Ganaderoy Subsidio al pequeno
productory a la actividadpesquera.
Cabemencionarademas,la creaci6nde un Fideicomisoparael pago de la deuda
decacao.
4.5.5 Diagn6sticoAgropecuario
En el Diagnostico Agropecuario 1986-1990,se analiza el comportamientodel
Sector Agropecuario. EI mismo contribuye a identificar su problematica,
mediante la elaboraci6n de informes parciales sabre diferentes actividades
productivasy algunostemasespecificos,talescomo, programasy proyectosmas
relevantes, incentivos a la producci6n, evolucion econ6mica del pais,
productividad y biotecnologia, politica de investigaci6n y transferencia de
tecnologia.
4.5.6 Plan Nacional de Desarrollo: Componente Agropecuario

De acuerdo con las funciones que establece la Ley, SEPSA elaboro el
componenteagropecuariodel Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994,para 10
cuallas accionesseorientaronsoble cinco componentessectoriales:Producci6n,
RecursosNaturales, Mercado Externo, Social, Institucional; identificando la
problematicay las medidasde politica paraatendercadaarea.
4.5.7 Comportamientode ActividadesProductivasdel SectorAgropecuariopara
1990
"Comportamiento de lag Actividades Productivas durante 1989", ofrece un
analisiscuantitativo y cualitativo del comportamient,O
del Sector,destacandolog
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aspectosmas relevantesde carla actividad, a saber: producci6n, exportaci6n,
importaciones,precios,area,rendimiento.
Como seguimientode las actividadesproductivas,seinici61a Casede elaboraci6n
del comportamientodel Sector Agropecuario durante 1990, donde se incluye
ademasde ills citadasactividades,los serviciosde apoyo, la cooperaci6ntecnica
internacional y los principales cambios institucionales en el Sector
A gro pec uari 0 .

4.5.8 Programade SeguridadAlimentariadel Istmo Centroamericano
Se continu6 participando en la realizaci6n de este programa auspiciado pot
CADESCNCEE, especificamenteen la coordinaci6ndel Eje II, pot medio del
coal se concluy6 la versi6n final sobrecaracterizaci6nde Productoresde Granos
Basicos.
4.5.9 Sistemade Informacion
Se continu6 con el proceso de consolidaci6n del Sistema de Informaci6n
Agropecuaria con el apoyo del IICA, con el prop6sito de centralizar la
informaci6n del Sector, de modo que esta sea coherente y oportuna de lag
diferentesactividadessectoriales.En este sentido, lag accionesse abocaronal
seguimiento del programa crediticio, basicamenteen 10 relativo al registro y
procesamientode lag formalizacionesde credito pol log BancosComercialesdel
Estado.Asimismo,a la conducci6nde lagaccionesrequeridasparala formulaci6n
de una propuestadel SistemaSectorialIntegral de Informaci6n Agropecuaria,a
seTpresentadoanteel BancoMundial.
4.5.10 Programasde Zonificaci6n Agroecol6gicade Cultivos a Nivel Nacional
Se dio continuidad al Programa de Zonificaci6n Agroecol6gica a escala
1:200.000,con el prop6sitode localizar lag areasde mayor potencialproductivo
para cultivos tales como macadamia,frijol, palma africana, pimienta, mel6n,
palmito de pejibaye, sandia,falces y tuberculos.De acuerdoa 10anterior, se
redact6 un documento de variables fisioedaficas y climaticas y zonificaci6n
agroecol6gicade log cultivos con log mapasrespectivos.
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4.5.11ProgramaAgroindustrial
SEPSA tuvo participaci6n en la Comisi6n Intersectorialpara la elaboraci6ndel
Plan Nacional de Desarrollo, en el que ademasparticiparon instituciones tales
como SEPSEIC,MIDEPLAN, Ministerio de ComercioExterior.
4.5.12Programade PoliticasDiferenciadas
Se elabor6 en coordinacion con funcionarios del Ministerio. de Agricultura y
Ganaderia (MAG), de Planificaci6n Nacional y Politic a Econ6mica
(MIDEPLAN) y del Instituto Interamericano de CooPeraci6n para 1aAgricultura
(IICA); un prograrna preliminar de politicas diferenciadas para areas marginadas, a
fm de lograr un crecimiento econ6mico con equidad espacial y social.

4.5.13PlanesEspecialesde PaisesCooperantes(PEC)
Elaboraci6n de perfiles de proyectos a nivel centroamericano para seTpresentados
a los proses cooperantes para posible fmanciamiento (CORECA, GISA, PNUD).

Los perfiles elaborados fueron: La SEPSA coordin6 la elaboraci6n de los
proyectos y en forma directa se apoy6 10 correspondiente a maraft6n y
oleaginosas. Al respecto se efectu6 un detalle sabre el desarrollo agroindustrial de
nuez de cocotero y palma aceitera.

4.5.14 Coordinaciony participacionen otras Actividadescon el SectorPUblicoy
Privado

La Secretariaparticip6en la elaboraci6ny discusi6nde materialespara las
negociaciones de las comisiones de Agricultura. Productos Tropicales y Aranceles
(GAT[) en la Ronda de Uruguay; asimismo. el continuo seguimiento a dichas
negociaciones.
4.5.15 Centro Nacional de Informacion Agropecuaria (CENIA)

Las principales actividadesdesarrolladasPOTel CENIA en esteperiodo fue.la
divulgaci6n de log servicios de informaci6n, tanto a nivel nacional como
intemacional.Ademas,seinici6 el procesode automatizaci6ncon el prop6sitode
consolidar un sistema de informaci6n, que se ajuste alas necesidadesy
expectativasde log usuarios.Para este prop6sito se desarrollarondog basesde
datos: (LEG) - Regisb'ala informaci6n sobre legislaci6n agricola; (AGRIN) -
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Base de datos bibliografica referencial,donde se registra la informaci6n
documental
publicada
enel SectorAgropecuario
Nacionale lnternacional.
4.5.16OtrasActividades
SEPSA como 6rgano asesory de apoyo ha realizado diversas actividades en
particular:

. Hastaabril de 1990POTmedio de la Oficina de Enlacepara asuntosde crtdito,
atendi6 a los productoresy consultasa los Bancos,a partir de ese momento,al
credito seIe ha dadoOtTO
seguimiento.
EI PrograrnaIntegradode TrabajoAgropecuarioRegional(pIT AR).
Cooperaci6nTecnicalntemacional
Apoyar at consultor en la elaboraci6n de un Proyecto de Mango.

Analisis del documentofinal del Primer Congresode Exportaciones.

. Reactivaci6n Econ6mica Centroamericana.donde se propusieron algunas
orientacionesbasicasen un documentoguia para la Reuni6n Centroamericana
(PAECA).
. Participaci6n en el Proyectode Planificaci6n y EconomiaPesqueraNORADFAO-OLDEPESCA.
Analisis sobreel comportamientodel creditoparala regi6n HuetarNOTte

. Altemativas

de uso de los agroquimicos.

Diagn6stico post-cosechade perecederos.
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