l. POLITICAS y DESEMPEÑODEL SECTOR'ri
..

AGROPECUARIO
A.

GESTIONSECTORIAL
\

En el año 1993el SectorAgropecuarioafrontó una coyuntura desfavorablecon la
evolución adversadel mercadointernacional de susprincipalesproductosde exportación (café y banano).

buscó el diálogo con las demás naciones
latinoamericanas
exportadorasparapresentar una posición única.
Otro problema que se presentó fue la
continuaciónde la tendencia a la baja en
los preciosexternosdel café; situaciónque
motivó nuestraintegracióna la Asociación
de PaísesProductores de Café (APPC),
cuyo objetivo es incrementarel precio internacionaldel grano y evitar su "fluctuación" en el mercado.Como medida acordada por los paísesmiembrosde APPC,
se procedió a la retención del 20,0 por
ciento~dela oferta nacionalexportable.

Sin embargo,estasituaciónsirvió para hacer evidentela mayor flexibilidad y grado
de respuestaadquiridos por el Sector durante los procesos de modernización y
transformaciónproductiva impulsadosen
los últimos, años.
,
Uno de 19s,principalesproblemasafrontados, ~n ¿"stecontexto, ha sido la adopción
por parte de la ComunidadEuropea,de un
sistemade cuotas de importación para ~r
bananolatinoam~ricano.
","¡' ,

Lo anterior se refleja en el crecimientode
2,5 por ciento,delProouctoInterno Bruto
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Ante tal circunstancia,el país solicitó al

Por otro lado, las exportacionesagropecuariasregistraronun crecimientogeneral
del 15,0¡porciento y represerttarQnec159,0
por ciento el valor total exportadc>en el
año.
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AcuerdoGeneralsobreArancelesAduane~
ros y Comercio (GATT), un segundo
panel de expertospara el análisis de es~¡;
tratamientodiscriminatorio a las expoqa;"
cionesde bananolatinoamericanas..
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Los fubros de exportación'que'presentaron
mayordinamismofueronagroindustriacon
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anterior, en 1993 el Sector Agropecuario
continuó siendo la primera fuente de empleo de la economía,ocupandoalrededor
del 25,0 por ciento de la poblacióneconómicamenteactiva; y el principal generador
de divisas con el 47,5 por ciento del total
de las entradasal país, incluyendo turismo.

y ganado, derivados y subproductosdel
arroz, café, víscerasde res y cebos.
En materia de apertura comercial, el
Sector participó activamente,a través de
SEPSA, en los foros de negociación y
concertacióndela integracióncentroamericana y tratados de libre comercio entre
Costa Rica-México, y CentroaméricaColombiay Venezuela.En todoslos casos
se presentaronpropuestasconcertadasentre sectorpúblico y privado. Seeliminaron
las licenciasde exportaciónpara carnede
res y se liberalizó la importación de carne
bovina y subproductos.

En el año, se reportaronreduccionesen el
áreade siembrade granosbásicosdebido,
principalmente, a la menor rentabilidad
quepresentaestaactividaden relación con
la siembrade mango,piña, banano,raíces
y tubérculos, otros.
Se estimó una reducción en la extracción
de ganaderíade carne. La extracción de
hembrasse redujo en 18,7 por ciento, situación que viene a mantenery promover
la recuperacióndel hato, dadoslos elevados niveles de extracción alcanzadosen
períodosanteriores.

El tinanciamientoal Sector, por parte del
SistemaBancarioNacional, creció alrededor del 16,2por ciento(segúninformación
hastaagostode 1993); incrementandolas
colocacionesen melón, ornamentalesy
cría de ganadovacuno; y disminuyendoen
banano,café y granosbásicos.Caberesaltar, que a pesar de la reducción paulatina
del crédito en los últimos años,el dinamismo del Sector se vio reducido; la tasa de
crecimientodel Sector ha sido positiva.

Las actividades que contribuyeron positivamente en el crecimiento general del
sector fueron: avícola, porcina, lechera,
banano,caña de azúcar, palma y productos no tradicionales.

El seguro de cosechasbrindó un mayor
apoyo a la producción, esta vez el monto
ascendióa Cl.012,00O.OOO.
Caberesaltar
la mayor incorporación de los pequeños
productoresde frijol de la Zona Norte, y
la inclusión de nuevas actividadescomo
melón con riego, cañacon riego y secano,
chile jalapeño, papaya,sandíay plátano.

En política de precios, mediantela reducción del proteccionismoy las regulaciones
al comercio internacional, se impulsó una
mayor libertad y transparenciaen el mercado, se facilitó la inserción del Sectoren
la economíainternacionaly se contribuyó
al control de la inflación. Se continuó con
el establecimientode precios de compra
para granos básicosconcordante
s con las
condicionesde mercado y se eliminó el
control de precios para alimentosde aves

En materia de desarrollo tecnológico, se
realizaron los diagnósticosparticipativos
para aplicar la metodología INVEX, se
constituyó la Comisión Nacional de Ex2
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tensión Agropecuaria (CONEA) y se
firmó el convenio UNA-MA9 para la
creación del Instituto de Investigaciones
Apícolas.

ma Agroindustri~J, elaboración de un
sistema de inforfuación agroindustrial,
identificación de los potehci~18proyéctos
agroindustriales,de las norma.~¡~e
calidad
existentesy de las principales'fuentes;'de
materias primas. Ad'emás, con miras a
lograr unatransformaciónpr6t1uCtivhel! el
Sector Agropecuario, se logró qué"la
Organizaciónde las NacionesUnidaspara
el .DesarrolloIndustrial (ONUDI) financie
un diagnósticosobrepequeñasy medianas
empresasagroindustrialesde frutas, verduras y hortalizas, éste servirá de basepara
generar proyectos de asistenciatécnica,
oportunidadesde inversión y generación
de políticas para este sector.

En la actualidad, por interven~ión del
S~NARA, seencuentranbajo condiciones
dé riego y drenaje 9.051 hectáreasque
benefician a 1.162 familias, cuya producción estimadaasciendea C2.779.000.000
anuales. Además, en pequeñoriego, con
recursosdel PL-480, se financiaron siete
proyectos que comprenden un área de
1.870 hectáreasy 550 beneficiarios.
Durante el año, se centinu6 con la eje":
cución de la II etapadel ProyectoArenalTempisque;proyecto que a la fecha tiene
un avance del 70 por ciento y que se
esperaconcluir a mediadosde 1994.

En cuanto a la labor del IDA durante
1993, el Subprogramade Adquisición de
Tierras adquirió 7.515 hectáreas y se
beneficiaron con tierras 2.523 familias,
ubicadasen los diferentes asentamientos
campesinosdel territorio nacional. La
dotaciónde tierras que realizó el Subprogramade Titulación seconvirtió en unade
las accionesde mayor relevancia,seentregaron7.202 títulos de propiedad, afectándose 15.344 hectáreas. Por las acciones
tomadaspor el Subprogramade Apoyo al
Desarrollo de AsentamientosCampesinos
se construyerony repararon 192 km de
caminos; se realizaron 813 actividadesde
capacitaciónen las que participaron 2.881
familias beneficiarias del IDA, la Caja
Agraria otorgó créditospor CI19.000.000.

A través del SENARA se continuaronlas
negociacionesante el BID en relación al
proyecto de riego Arenal-Tempisquey el
Programa de Riego en Pequeña Area;
además,setrasladóla rectoria del Proyecto del ProgramaMundial de Alimentos al
MAG y se continuó con las gestionespara
la aprobacióndel Proyecto de Desarrollo
Institucionale Inversión SectorialAgropecuaria.
El CNP asumiqsu especialidadinstitucional con éxito al reorientar su gestiónhacia
la comercialización y agroindustria. El
propósito del subprogramaagroindustrial
es el de incrementar la producción bruta
regional medianteel aprovechamientode
las materias primas disponibles. Las
accionesmás importantes fueron: creación de la estructuraorgánicadel Progra-

las principalesinstitucionesdel Sectorhan
manejadoun monto deUS $400.800.000
en total, distribuidos en 167 proyectosde
inversióny cooperacióntécnica.Es importante resaltar que el BID fue la fuente
3

financiera de desarrollo internacionalque
más aportó al proceso de inversionesdel
Sector; en orden de importanciale siguen

cución del procesode reforma presupuestaria del MAG a partir de 1994.

la ComunidadEuropeay el BancoMun-

En materiade usodel sueloseelaboróel

dial. Asimismo, entre las principalesfuentes de cooperacióntécnicaestánel IICA,
PMA, FAO, GTZ, AID yla CEo

mapade pendientesde la Región Pacífico
Central, escala 1:50 000. Además ~e
implementóla basede datosgráfica y descriptiva de mapasbásicos.

Dentro de los lineamientosde políticas señaladaspara el Sector en el año 1994, se
incorporó el conceptode Desarrollo Sostenible, a travésdel estudiode la Agenda21
y su aplicabilidad a la realidad del agro
costarricense.

"

En protección del medio ambiente, salud
y el control de agroquímicos,se establecieron convenios internacionales para
facilitar la entrada de productos agropecuariosa los EstadosUnidos de América;
se elaboró el reglamento nacional para
agrl:culturaorgánicay sefijaron directrices
sobre.~ el manejo integrado de recursos
naturalespara el cultivo del café.

Entre lasprincipalesaccionesrealizadasen
1993 cabedestacarlas siguientes:
En el campo de Reforma del Estado se
continuócon el procesode especialización
institucional, donderesaltanla terminación
de los estudiospara la definición del nuevo rol del CNP y la reestructuración,de la
Dirección de Investigación y Extensión
Agrícola del MAG.

En coordinacióncon el IICA y SEPSA se
inició la introduccióndel enfoquede género dentro de la acciónpráctica y estratégica del Sector Agropecuario; para ello, se
elaboró un diagnósticosobre la participación real de la mujer rural en el Sector.

En relación con el tema de Reforma Presupuestaria,se creó para cada institución
(MAG, IDA, CNP y SENARA) una Comisión Institucional del Presupuesto,
donde su principál función ha sido la
elaboración del Plan..PresupuestoAnual
con base en la Estru~tura Programática
Sectorial.
Tambiénse creó la ComisiónInstitucional
de Evaluaciónde EjecuciónPresupuestaria
del MAG, integradapor funcionariosdel
MAG, Dirección de Presupuesto
Nacional
.
del Ministerio de Hacienda,la Contraloría
y SEPSA; cuya función es evaluar la eje-

También se participó como contraparte
nacionalde FIDA en la misión de identificación para el Proyecto de Desarrollo
Rural de la Penínsulade Nicoya, logrando
la incorporaciónde los aspectosde género
dentro de los contenidosde la ayuda memona. Adicionalmente, se negociacon la
FAO el diseñode un plan de capacitación
institucional a nivel sectorial con el enfoque de género.
FITT ACORI, por mediode CONITT A te
dio un apoyo decidido a la actividad pejibayera. Paraesto sedesarrollóun sistema
de información en palmito de pejibaye,
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..conteniendodatossobreáreas,producción,
empresas industrializadoras y comercio
internacional. Tambiénseapoyóla constitución de la Cooperativa Nacional de
Productoresde Palmito. La investigación
agrícolaparaestaactividadsedirigió hacia
la adaptaciónde variedadessin espinasy
sistemasde siembra. En agroindustrialización del cultivo, se investigó sobre la
conservacióny el empaque del palmito
fresco. En lo referentea transferenciatecnológica, se impartieron charlasy cursos,
ademásde la publicación de boletines.

transferenciade tecnologíay capacidadde
gestiónen el Sector.
Se otorgó, por medio dél MAG, una
transferencia de C30,OOO.000a UPACOOP RoL., brazo empresarialde UPANACIONAL para financiar parcialmente
la compra de la Planta Florencia (INFOCOOP) para el acopio, procesamientoy
comercializaciónde raícesy tubérculosde
los agricultoresde la Región Huetar Norte. Asimismo, a través del convenio PL480 se obtuvieron C170.000.000para que
COOPEAGRIMAR R.L. (Zarcero) iniciara el proyecto Plantade Congelado.

En el campo de concertaciónsocial con
pequeños y medianos productores y a
travésde la CoordinadoraNacional Agraria, se destacanlos siguienteslogros:

Se elaboró el estudiode factibilidad y los
planos de construcción para una planta
piloto de procesamientode frijol (Upala),
asimismo, se incluyó en el PL-480 de
1994unapartida de C8.000.000para su financiamiento.

Se financió, a través del fideicomiso
MAG-BANCOOP RoL. la compradel 50
por ciento de las accionesde la Central
Azucarerade Turrialba S.A. (Ingenio Atirro), para los pequeñosproductores de
cañade Jiménez,Turrialba y Siquirres.

Finalmente, se debe señalar el trabajo
realizadocon el ConsejoCampesinoJusticia y Desarrollo (CCJD), para la creación
de nuevos asentamientosy solución de
conflictos agrarios; la adquisición, por
parte del IDA, de 2.100 hectáreasde
tierra para la formación de asentamientos
campesinosque se adjudicaron a 2 650
familias y el otorgamientode C108.800.000 en crédito rural.

De acuerdocon el convenio MAG-IDA-UPANACIONAL se realizó una transferenciapor C10.000.000parala reconstrucción del edificio que ocuparála Sededel
Centro de Capacitaciónpara el Agricultor
Costarricense;proyecto de AUPA-UPANACIONAL para el fortalecimientode la

Bo

SECRETARIA EJECUTIVA DE PLANIFICACION SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)

Las principales accionesde la SEPSA, se
concentraronen atenderlas demandasdel
Sectory coordinar las accionespreviasdel

Proyecto de Desarrollo Institucional e
Inversión Sectorial,así comoparticipar en
las actividadesde aperturacomercial y en
5
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el desarrollo de las basestécnicasde los
aspectosestratégicospara la conducción
futura del Sector.

colaboraciónde la FAO.

Se trabajó con el Ministerio de Relaciones
Exteriores para establecerla Oficina de
El Sector Agropecuario inició el proceso Oferta de CooperaciónTécnicapara Cende modernizacióny especializacióninstitutroamérica.Separticipó en el grupo naciocional, dentro del cual se ha dadoespecial nal de trabajo, "Costa Rica, Proyecto
importancia al mejoramiento del sistema Regional CAM 002-92, ICAP/PNUD",
presupuestario,medianteel establecimien- para la gestiónde la cooperaciónnacional
to de un Plan Operativo y Presupuestos y regional (Centroamérica).Además, se
Sectoriales.Se mejoró el procesode proestablecióla ComisiónInterinstitucionalde
gramación-presupuestación
enlasprincipaCooperación Internacional, conformada
les institucionesdel Sector (IDA, MAG,
por el MAG, IDA, CNP, SENARA, que
CNP,' SENARA) y se dio seguimientoal
permitirá contar con una basede negociagasto, relacionándolocon los avancesen
ción sectorial con los organismosinternalas metasfísicas y su integración al Plan cionales.
PresupuestoSectorial.
Sedifundieronen las distintasinstituciones
Sedio seguimientoa la formulaciónde los
del nivel central y regional, los lineamienPlanes-Presupuesto
Institucionales1994,al
tos de política agropecuaria,para el desaPresupuesto1993y al procesode Reforma rrollo del agro. En el nivel regional se
Presupuestaria. Se analizó la proyección apoyóy asesoróa los ComitésSectoriales
preliminar de ingresos y egresos para RegionalesAgropecuarios (CSRA) sobre
1994, elaborada por el Ministerio de estos lineamientosy se coordinó con sus
Hacienda, se elaboró la metodologíapara institucioneslasaccionesde modernización
el control de los planes-presupuestos
y se y especializaciónque debenllevar a cabo
definió la guía para la elaboración del
para su fortalecimiento. Se asistió a las
Plan-Presupuesto
Sectorial 1994.
reunionesde los CSRA establecidosen el
país, con el propósito de velar por su
En Cooperación Internacional, el rol de
coordinaciónen el nivel regional.
SEPSA se orientó hacia la articulaciónde
las demandasdel país con la oferta interEn el nivel institucional central, seprogranacional, formalizado su rol de coordina- maron reuniones de COTECSA, con el
ción sectorial para la CooperaciónInterfin de armonizarlas actividadessectoriales
nacional. En función de ello, se iniciaron
con el proceso de planificación de las
gestionespara realizar dos proyectos de
instituciones del Sector, y se responsacooperacióntécnica: la participaciónde la
bilizó a la Secretaríade la redacción de
mujer como complementoal proyecto de dos proyectosde decretosejecutivos, uno
la Penínsulade Nicoya para ser financiado para la creación del "Foro Sectorial de
por el FIDA; y el apoyo en programación CoordinaciónRegional" y el otro para la
y coordinación interinstitucional, con la
constituciónde la "Comisión para la espe6
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cialización institucional", los que estánen
procesode discusión.

.,

PúblicoAgropecúarioy pri~.aq'o,en
materia
de aperturacomerciale in~erciÓnde mercados. En relación GOpel, proceso de
integración cerit!oamericana,se apoyó:y
dio seguimiento a las resoluciónes de
CORECA-6 y CORECA-8 y se participó
en la ReuniónCentroamericanaBiministerial Agricultura-:-Economía.

Se realizó el diseño del marco conceptual
y estratégico en materia de desarrollo
sostenible,y la identificación de áreasde
acción del Sector Agropecuario hacia el
desarrollo sostenible.
En el áreade Análisis de Políticas, se dio
seguimiento y evaluación a las políticas
sectoriales,por actividad y se consideró
las políticas macroeconómicas
que serelacionan directa e indir~ctamente con el
Sector. El resultado de estos trabajos se
plasmó en la elaboracióndel documento
"análisisde coyuntura", de los principales
productos agropecuarios: maíz, frijol,
arroz, tabaco,leche,huevos,palmaaceitera, carnede cerdo, carnede res y carnede
pollo.

Se conceptualizóel enfoquede la Reconversión Product~va dentro del quehacer
sectorial agropecuarioy se emitieron sus
lineamientos generales. Se elaboraron
términos de referenciapara solicitár ,cooperación técnica en la elaboraciónde un
proyectode ReconversiónProductivaen el
Sector.

Se elaboró el diagnósticodel sector agropecuario 1980-1992, que determina los
principalesproblemasy tendenciasbásicas
durante este período, como base para la
redefinición de políticas y estrategiasque
se incorporen en el componenteagropecuario del Plan Nacional de Desarrollo
1994-1998.

Se elaboró y divulgó el Programa de
Reforma del Sector Agropecuario, como
fundamentode los esfuerzosde especialización, modernización y ajuste de las
institucionesagropecuarias.Dentro de este
Programa se enmarcan los procesos de
movilidad, orientación presupuestaria,
reducción de transferenciaspresupuestarias, reestructuracióninstitucional,privatización de servicios, recuperaciónde costos, fortalecimiento de capacitación, y
otros.

En el área de Apertura Comercial, se
presentaronlas propuestasdel Sector en
las negociacionescomercialesconMéxico,
Colombia y Venezuela, participando en
reuniones técnicas de consulta con el
sector privado agropecuario,en comisionesoficiales de negociacióny apoyologístico al Ministerio de ComercioExterior en
aspectosarancelarios. Se analizaron y
presentaron las propuestas del Sector

Como parte de las accionesdesarrolladas
para la aprobacióndel Proyecto de Desarrollo Institucional e Inversión Sectorial
Agropecuaria (préstamoBIRF-3447-CR),
le correspondióa .la Secretaríala coordinación general del mismo hasta que se
establezcala Unidad C9ordinadora. SEPSA se dio a la tarea de organizar con el
apoyode los coordinador~sinstitucionales,
seminariosen'cad~una,delas regionesdel
7
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país, con la participación de todas las
instituciones del Sector. Además, se
elaboró el Proyecto de Ley del Préstamo,
presentadopor el Ministro de Agricultura
y Ganadería a la Asamblea Legislativa
para su trámite de aprobáción.

asesoríaa las distintas instituciones del
sector en materia de convenios, acuerdos
y negociacionesespecíficas.
Mediantela Unidad Técnica Nacional se
sirvió de enlaceentre la Unidad Regional
del ProyectoRUTA y las institucionesdel
SectorPúblico Agropecuario. En el área
de Programasy Proyectosde Inversión y
AsistenciaTécnica, se apoyó al IDA en la
propuestapara la consolidaciónde asentamientoscampesinos. Así mismo, se apoyó a la Dirección de Gasto Público e
Inversión Sectorial; ademásse validó la
metodología sobre criterios prioritarios
para la selecciónde proyectos, se preparó
y desarrolló el Programade Capacitación
en Comercio Internacional dirigido a
funcionariosdel SectorPúblico y Privado.

Se elaboraronpropuestaspreliminares de
organizaciónpara la ejecucióndel proyecto, que define, en forma general, los
objetivos,funcionesy responsabilidades
de
los entespolíticos, técnicosy administrativos queintervendrándurantesu ejecución;
con mayor detalledescribelas funcionesy
actividadesde la Unidad Coordinadoradel
Proyecto (UCP) y los términos de referenciaparadotar a estaUnidad del recurso
humanoque requiere, así como los informes y documentostécnicospara la divulgación del proyecto y la atención de las
solicitudesdel Banco Mundial.

Para la formulación de políticas y estrategias agroalimentariasy nutricionales que
fortalezcanel procesode toma de decisiones del Sector, se establecióel proyecto
Sistemapara la Planificación Agroalimentaria y Nutricional SISPLAN/SEPSA/FAO, cuyopropósitoesinstalary desarrollar un sistemade"información con variables propias de esostemasen SEPSA.

En materiade información agropecuaria
se brindó apoyo en la toma de decisiones
del Sector Agropecuario, con el fin de
avanzaren el análisisy diseñodel Sistema
de Información Agropecuario, que se
estableceráen el Sectorcon el auspiciodel
préstamo a obtener a través del Banco
Mundial. También se avanzóen la instalación de la Red Nacional de Iriformación
Documental Agropecuaria (REDNIA), y
se participó en la uniformización de las
metodologíaspara el procesamientode la
información documentalen las regiones.

Se elaboróel "DiagnósticoSobrela Participación Femenina en los Proyectos del
Sector Agropecuario", con el objetivo de
precisar una respuesta institucional del
sector a las necesidadesde la mujer del
área rural y un Plan de Acción Sectorial
en "Género".

En materialegal, se apoyócon la asesoría
necesariapara la aprobacióny puestaen
marchadel Proyectode Desarrollo Institucional e Inversión Secrorial (contrato de
préstamo 3447-CR) y además,se prestó

Para el fortalecimiento de SEPSA se
compraron cuatro vehículos, equipo de
cómputo,central telefónica,equipo audio8
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visual y materialespara oficina. Asimismo, se remodelaron oficinas para una
mayor comodidaddel recursohumano. El
personalde la SEPSA tuvo capacitación

en "Competitividady Apertura Externa",
"Comunicación,Mujer y DesarrolloSostenible en diversos temas relacionadoscon
la planificación sectorial.

-
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11. DESEMPENO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA y
GANADERIA
La acción del MAG duranteel período se
orientó a cumplir con las orientaciones,
lineamientos y políticas definidas por el
GobiernoNacional en el Plan Nacional de
Desarrollo1990-1994DesarrolloSostenido
con Justicia Social, especialmentecon las
emanadasdel Programa de Desarrollo
Agropecuario.
En la perspectivaanterior, el MAG orientó su acción a la búsquedade caminos
segurospara la producción agropecuaria
en los nuevosescenariosdelineadospor el
entorno internacional y a la necesidades
planteadaspor la produccióny el consumo
nacional. De acuerdo a sus funciones
fundamentalesde Investigación y Extensión Agropecuaria, esta administración
concentrósus esfuerzosen la modernización y especializacióninstitucional, para
convertirla en un instrumento eficiente y
eficaz en la transformaciónde los sectores
socialesmásnecesitadosdel agro nacional.
De esta forma el MAG mediante sus'
programas de Investigación y Extensión
Agropecuaria,SaludAnimal y Producción
Pecuaria, SanidadVegetal, Mercadeo Agropecuarioy Planificación del U so de la
Tierra, aportó, durante el período del
9

gobierno, importantesservicios a la producción agropecuarianacional ofreciendo
solucionestecnológicasa los problemasde
la producciónagrícolay ganadera,preservandoel patrimonio fito y zoosanitariodel
país y asesorandoa los pequeñosproductores, en conjunto con el CNP, en las
labores propias de la comercialización
agropecuarla.
La reorientaciónde los esquemasde investigación y transferencia de tecnología
agropecuariafue una de las tareas más
importantesde la presenteadministración.
Se determinóque los nivelesde eficiencia
del esquemapracticado no correspondían
con las necesidadesde los productoresni
con los parámetrosde eficiencia técnicay
administrativa exigidos por los tiempos
actuales.En consecuencia,sehicieron modificacionesimportantesen los métodosy
técnicas de trabajo de investigadoresy
extensionistas,a su vez que se implementaron políticas de investigacióny transferencia de acuerdo a la determinaciónde
rubros estratégicos.La anterior reorientación, ha posibilitadopresentaren la actualidad una institución mucho más moderna
y ordenadacon grandes perspectivasde
desarrolloy con mayorescapacidades
para

responder a los retos tecnológicosde la
producción agrícola y pecuariadel país.

asesoríaintegral al procesoproductivo.

a. Investigación y Transferencia de
Tecnología
En materia de investigación agrícola se
hizo especialénfasis en el mejora~iento
genético,buscandovariedadesde mejores
rendimientosy mayor resistenciaa plagas
y enfermedades,muy especialmenteen
cultivo~de importanciaeconómicapara la
pequeñay medianaagricultura. A su vez,
se realizaron investigacionesespecíficas
pararespondera problemasplanteadospor
los agricultores en materia de nutrición,
laboresculturales,plagasy enferm~dades
y sistemas de cultivo. Para cubrir con
estasúltimas labores, se investigó en las
fincas de los agricultores,como un procedimiento metodológico fundamental de
respuestaa sus más sentidasnecesidades.

Los esfuerzosanterioresestuvieronacompañadosde una fuerte acción de capacitación al personal técnico y profesional en
materiadeextensiónagropecuaria,orientada a remozarsu pensamientoe instrumental analítico, adecuándoloa las exigencias
del nuevoentorno económicoy social.
Productode la investigación,en los cuatro
añosde gobierno, el MAG logró nominar
y liberar nuevasvariedadesen los cultivos
de maíz, arroz, frijol, papa y aguacate.
En la actualidad, el Ministerio está en
capacidadde dar una mejor respuestaa las
necesidadesde la producción nacionalen
el corto y medianoplazo.

b. Salud Animal y Producción Pecuaria

En materiade transferenciade tecnología,
se realizaron importantes acciones de
comunicacióncon los agricultoresy técnicos, informandoy compartiendolos resultadosde las investigaciones. A su vez, la
extensión agropecuariabuscó un mayor
acercamientocon el agricultor, estableciendoun sistemade atenciónmáseficiente, basadoel) la atencióna gruposde agricultores, el enfoqueintegral de la producción y la promoción de una activa partici-

pación del agricultoren la definiciónde

El fortalecimiento del área de salud animal, medianteel financiamientodel PROGASA, ha significado un aumentoconsiderablede la coberturadel servicio de vacunación y vigilancia epidemiológica de
las enfermedadesque afectanla ganadería
nacional. Dentro de esas enfermedades
tuvo unagranimportanciael mejoramiento
de los procedimientospara la vigilancia
epizootiológica de la Brucelosis Bovina.
Ello implicó el aumentode las visitas a
.

los programasde trabajo. En forma progresiva, el MAG ha venido ampliandosu
coberturaa los agricultoreshastalograr en
1993 la asistenciaa más de 17.000 productoresen materiade asistenciatécnicay

fincasy la aplicaciónmasivade vacunas.
Asimismo se trabajó intensamenteen el
control de la Tuberculosis Bovina, la
Rabia Paralítica y otras. Como resultado
de esetrabajo, el país logró un importante
estatusen materia sanitaria, reconocidoy
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aceptadopor organismos internacionales
tales como la Oficina Internacional de
Epizootias,lo quepermite tomar las medidas correspondientesante la presenciade
enfermedadesen países con los que se
comercializa.
Con el fin de contribuir a la reactivación
de la producción ganadera,el Ministerio
intensificó su acciónen materiade investigación y asistenciatécnica a las fincas
ganaderasdel país. En tal sentido, se trabajó en todo el período utilizando un
método integral de análisis de la producción en el cual las variableseconómicasy
financieras de la producción tienen una
gran importancia. Con la aplicación de
este método en un total de 400 fincas
ganaderas,el país tiene la capacidady
experienciatécnica para iniciar y regular
un programa masivo de asistenciatécnica
de importantesignificación en la actividad
ganaderanacional.
En ganaderíade leche y especiesmenores
la labor de la institución fue significativa,
aportandoconocimiento,capacidadinvestigativa y de ingenio en la elaboración
conjuntade solucionescon los productores
de leche, cerdos, cabrasy aves.

cial.
c.

Sanidad Vegetal

El resultadomásimportanteen materiade
sanidadvegetal, fue haber mantenido al
país libre de importantesenfermedadesy
plagas tales como la Broca del Café, la
Escobade Bruja del Cacaoy el Amarillamiento Letal del Cocotero. También se
mantuvo bajo cootrol la incidencia de la
LangostaVoladora y otras plagasy enfermedadesde ataquea diversos cultivos de
importanciaeconómica.Estos resultados,
son el productode las accionesorientadas
al mejoramientodel sistemacuarentenario,
de la capacitacióndel personal técnico y
profesional, de la modernizaciónde los
sistemasde inspección,análisisy control.
Esta situación de nuestra agricultura es
unafortalezaimportanteen el mejoramiento de nuestrosnivelesde competitividaden
los mercadosexternos.
En materiade exportaciones,el país mantuvo y amplió su participación en los
mercadosinternacionalespor medio del
crecimiento de los productos no tradicionales. El MAG, por medio de su programa certificación sanitariade esasexportaciones contribuyó muy efectivamentecon
los exportadoresnacionalesen la inspección y vigilancia de que los productos
cumplierancon los requisitosexigidospor
los países importadores. Esta estrecha
vigilancia, asesoríay certificacióntambién
contribuyó muy eficazmenteal desarrollo
de la agricultura nacional.

Es importante informar sobreel producto
de los esfuerzosde coordinación con el
Ministerio de SaludPública, con la puesta
en marchade un conveniocon estainstitución mediante el cual se oficializan los.
serviciosde los médicosveterinarioscomo
funcionarios de salud. Ello implica una
mayor vigilancia sobrela saludgeneralde
la población del país con repercusiones
importantes en materia económicay so- La estrechavigilancia, análisisy capacidad
11

de regulación de la institución en materia
fitosanitariasefortalecióconsiderablemente durante el período, mejorando su infraestructurafísica y de equipamiento,elevando el nivel de conocimientoy
destrezade} personaltécnicoy profesional
y afinando la reglamentaciónen materia
fitosanitaria y de regulación y control de
los insumosagropecuarios.
Esteúltimo aspectode la accióndel Ministerio se realizó con una activa participación de otros actoresde la sociedad,especialmentede productores,científicos universitarios, proteccionistasy funcionarios
de otras institucionesrelacionadascon el
manejoy uso de los recursosnaturales.
En la misma perspectivaanterior, el Ministerio realizó una intensalabor en materia de la experimentación, difusión y
capacitación en el control integrado de
plagas con opciones combinadasde uso
racional y alternativo de plaguicidas.
Asimismo, el MAG, por medio de su
Dirección de SanidadVegetal, elaboró un
reglamentopara la práctica de la agricultura orgánica.

d. Mercadeo Agropecuario
La función de mercadeode los productos
agropecuarioses una de las másimportantesen el impulso del desarrolloagropecuario. La pequeña y mediana agricultura
transfieremárgenesimportantesde valor a
los sectorescomercializadoresque no se
revierte en mayores inversiones en las
explotacionesagropecuarias.
Respondiendo
a este precepto general, la institución
viene trabajandoen materia de mercadeo
brindandoasesoríaa los productoresen la
comercializaciónde susproductosy creando algunos mecanismosnecesariospara
afinar modelos de comercialización de
clara eficiencia e impacto económico y
social como son las Ferias del Agricultor.
En materiade asesoríaa los productores,
el MAG orientó su acción a la identificación y preparaciónde proyectosde comercialización para grupos organizados de
agricultores.Tambiéntrabajóen la realización de estudiosespecíficoscomo aporteal
convencimiento de varios mercados de
productos agropecuariosy estableció un
sistema de información de mercados,
como ayudaal procesode toma de decisiones.

En síntesis, la fitoprotección constituyó
una importante acción de la institución,
respondiendoeficazmentea las exigencias En el contextode la especializacióninstide las negociacionesintetnacioflales en
tucional definida como política para el
materiade comercioexterior de productos sector, la función de comercializaciónfue
agrícolas,en los marcosdel GATT y los
asumidapor el ConsejoNacional de Proacuerdobilateralescon EstadosUnidos de .ducción, quien se encargóde coordinar y
Norte América, México, Colombia, Vene- conducir el ProgramaNacionalde Mercazuela y los paísescentroamericanos.
deo Agropecuariocon la participacióndel
PIMA, la Dirección de Mercadeo del
MAG y la División de Mercadeo y Agroindustria del CNP. Este programa con12
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A. DIRECCION SUPERIORDE OPERACIONESAGROPECUARlAS
La Dirección Superior de Operaciones

La Dirección Superior apoyó Y trabajó en
;J

Agropecuarias,dentrodel marcoinstitu-

la presupuestación
institucionalporprogra-

cional asesoraal señorMinistro y Viceministro en las decisionesfundamentalesde
sugestión;establecenormas,orientaciones
y procedimientostécnicosquefortalecenla
integraciónoperativade la institución con
miras a lograr un mejor servicio al usuario.

maspara 1994, condición que fortalecerá
los programasde estudiose investigación
para el desarrollo agropecuario.

También, integra esfuerzos y recursos
significativos con otros organismosnacionales e internacionalesen la solución de
problemastécnicosque aquejanal sectory
regula el manejode la información técnica
en el campo de la investigación a nivel
nacionale internacional.

En los procesosde capacitaciónse coordinó con la Universidad Estatal a Distancia
(UNED) con resultadosimportantesen la
Maestríaen Extensión.

La Dirección Superior de Operaciones
Agropecuariasdel Ministerio de Agricultura y Ganadería,agrupa siete direcciones
nacionalesy dos estacionesexperimentales
cumpliendo funciones orientadorasy de
coordinación en la búsquedade la coherencia y consistenciade la acción institucional.
En el ámbito institucional la Dirección
Superior fortaleció la nueva metodología
de Investigación y Extensión, apoyó la
capacitacióndel persOflaly la-integración
de las DireccionesNacionalesy Regionales en esteprocesometodológico,orientada a la atenciónde productoresorganizaJ

'\

En relación con las EstacionesExperimentales se buscó un mayor equilibrio entre,
las actividadesproductivasy las de investigación. A su vez, se mejoró la coordinación de las DireccionesNacionalescon las
EstacionesExperimentales.

La Dirección Superior apoyó fuertemente
la orientación de los recursos crediticios
del FideicomisoMAG-BANCOOP, hacia
grupos de productores, cooperativas,
asociacionesy otros.
Se integró a la institución el Proyecto de
Desarrollo Sostenibleque se ejecutarápor
medio del convenio Costa Rica con los
paísesBajos.
El programade informaciónefectuóseguimientoy supervisiónde los expedientesde
investigación que se encuentran en los
Archivos Técnicosdel MAG.

dos, bajo el enfoquede sistemasde pro-

En el área de transferenciade informa-

ducción y activa participaciónde los agricultores.

ción, se publicó el Compendiode InvestigacionesMAG 92, se continuó cooperando con el registro de ciencia y tecnología
15

del CONICIT y además,se estableció la
barcacionesde pescacon el convenioINA
representaciónde CostaRica anteel Siste- - PRADEPESCA y el proyectode investima de información de investigaciones gación en fitoprotección del MAG por
agronómicasen curso CARIS-FAO.
<:5.000.000.
En el camposectorialsebrindó apoyoa la
CONITT A y FIT ACORI con un aporte
de más de <:1.000.000. En estecampose
inició el Proyectode PlanificaciónEstratégica de Investigación y Transferenciade
Tecnología Agropecuaria en Costa Rica,
denominado Plan ITTA 2000, con un
inventariode las tecnologíasofertadasy en
desarrollo.

En¡información agropecuariase trabajóen
la definición de normaspara la estandarización y clasificación de la información
agropecuaria. Además, se elaboró un
catálogocolectivo de publicacionesperiódicas.
Se capacitó a 24 técnicos en Microisis.
(Programade bibliotecologíapara manejar
basesde datos de referenciasbibliográficaso

La Dirección trabajó en la reactivaciónde
los siguientesComitésTécnicosPITTAS:
Semillas, Recurso Fi'togenéticos,Papa y
Frijol.
Además, se constituyeron los
PITTAS: Leche, Carne, Porcinos, Avicultura y Apicultura.
Se le dio una gran importanciaal PITT A
de Pejibaye como proyecto piloto con
accionesorientadasal desarrollo integral
de la comunidadde Tucurrique a la cual
se apoyóen la organizaciónde los productores de palmito.
En el nivel nacional se continuó con el
apoyoa la organizaciónde los productores
de palmito bajo la Cooperativade Productores de Palmito (COOPROPALMITO
R.L.).
En aspectos financieros FITT ACORI
aprobóla administraciónde los siguientes
proyectos:
..

¡

investigaciónen riego de plantaciones
adultasde mango por <:3.000.000;becas
para la capacitación

de capitanes

de em-

;
\
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1. DIRECCION DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS

.

La Dirección Nacional de Investigaciones
Agrícolas,continuóajustandosusmecanismos operativosa los cambiosdemandados
por la especialización institucional, la
aplicación de la metodología de trabajo
Investigación y Extensión (INVEX) y al
nuevomodelodeplanificacióninstitucional
quecontemplala formulaciónde proyectos
de operación como base programática,
programación presupuestal,planificación
estratégica,seguimientoy evaluación.

Por estarazón, a finales de 1993se reformularon los 46 proyectos, quedando 14
comoproyectosde investigacióny transferencia de tecnología,permitiendo un manejo integradodel cultivo en los siguientes
rubros: arroz, frijol, maíz, tomate, cebolla, crucíferas, chile, raíces y tubérculos
(ñame y tiquisque), mango, cítricos (naranja y limón mesina),aguacate,macadamia, palma aceitera y un proyecto por
disciplina que es nematología.

La Direcciónsereestructuróconel fin de

En estosproyectos,el 81 por cientode la

tener una mejor organizacióny aumentar
sus niveles de eficiencia en el uso de sus
recursosy en la prestacióndel servicio de
investigaciónagrícola.

investigaciónestáorientadaal mejoramiento genético y fitoprotección. El mayor
número de ensayos o experimentos se
realizó en los siguientes rubros: frijol,
maíz, arroz y papa.

En apoyo al proceso INVEX, concentró
sus acciones hacia la transferencia de
tecnología disponible mediante cursos y
charlas a los extensionistas,de las ocho
Direcciones Regionales.Adicionalmente,
a cada región se envió el Compendiode
Investigacionesdel MAG 1991Y 1992,así
como el Manual de Recomendaciones
y el
listado de las actividadesde investigación
que estaban siendo ejecutadaspor esta
Dirección.

Se elaboró un procedimiento operativo
para la contratación de los servicios de
investigación,con el fin de financiar proyectosde investigaciónen áreasconsideradasestratégicasque el MAG no estaríaen
capacidadde asumir, aún en discusión y
aprobación.
Con el fin de conseguirfinanciamientose
presentaronsiete perfiles de proyectosde
investigaciónante los PaísesBajos.

Como parte de los esfuerzospor ajustarse
al nuevo modelo de planificación se definieron aquellos rubros de investigación
prioritarios, las disciplinasa las cualesdar
mayor énfasispara optimizar los recursos,
se desarrollo y puso en marcha,unametodología de proyectosajustadaa los reque-

Se participó con 37 trabajosde investigación agrícolaanteel IX CongresoAgronómico Nacional, que significaron el 15 por
ciento del total de trabajosexpuestos.
Con el fin de fortalecer la capacidadpro-

rimientosde la Direccióny quepermitiera positivay programática
del personalde la \
la búsquedade financiamiento externo.

Dirección, se realizó un seminario de I
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capacitación
en la elaboraciónde proyec-

tigaciónAgronómicaen GranosBásicos

~

tos con especialparticipación de 64 fun-

brindó apoyo financiero en dos proyectos

cionarios de las regiones.

destinadosa la obtención de variedades
mejoradasde arroz para pequeñosy medianos productores. Ademásrespaldaron
la Red Centroamericanade Investigación
en Arroz, dondeparticipa nuestroPrograma de Arroz, intercambiandogermoplasma e información técnica. El CIA T
siguió colaborandocon el envío de materiales genéticospara~generar
nuevasvariedades.

Con el objetivo de dar una mayor solidez
técnica y científica a los resultadosde las
investigaciones,se puso especialénfasisa
la asesoríay apoyo de los investigadores
en materiadel tratamientoestadísticode la
información.
Durante 1993 se realizaron importantes
esfuerzospor mejorar el sistemaadministrativo de la Dirección en materia de
recursosmaterialesy humanos.
A continuación,seexponenlos principales
logros en materiade investigaciónagrícola:

a. Cultivos Anuales
i.

Arroz

Seliberaron dos nuevoscultivaresde arroz
CR-8334y CR-8341,hastaobtenersemilla
certificadapara poner a disposiciónde los
agricultores.
La líneaspromisorias CR-0756, CR-0750
y CR-0751 mostraronbuenascaracterísticas en las siembras semi-comercialesa
nivel de campo desde el punto de vista
agronómico,fitopatológico,entomológico,
así como también en los rendimientosde
molino. Estas líneas presentaron muy
buenarespuestapor la resistenciaal virus
de la hoja blanca.
El Programade Reforzamientoa la Inves-

ii.

Frijol

A la semilla de frijol que el productor
obtiene en forma artesanal, se le probó
diferentestratamientos,los cualesdemostraron que en los terrenos donde el agricultor no rota el cultivo, es indispensable
el tratamiento con Vitavax+Marshall, a
razónde 100gramospor 46 kilogramosde
semilla, lo cual reduce los efectosde los
hongosdel sueloRhizoctonia~, Fusarium
~ y P~thium ~. Se realizó también, en
estetipo de semilla, estudiosde nutrición
mineral, dondeseencontrómayor número
de plantasde alto vigor en aquellasparcelas fertilizadas a la siembracon 150 kilogramospor hectáreade 10-30-10.
En PérezZeledónsedemostróel excelente
comportamientode las parcelas de frijol
bajo el sistema de mínima labranza y
siembraa espeque.Así comoel tratamiento de la semilla y el uso del cultivar mejorado Talamancaresistentea la enfermedad
Mustia hilachosaen comparacióncon el
testigo local (SacaPobres) susceptibleal"
patógeno. Se demostró en el caso del ¡
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cultivar local, la eficacia de la aplicación
del fungicida Benlatea razón de 2 grs/lt.

cosechaentre los 90 y 100díasdespuésde
la siembra se favorece, época de menor
incidenciade estaenfermedad.

Los cultivaresde grano negromásestables
y productivo~ probados en Los Chiles,
Puriscal, Bagaces y Pejibaye de Pérez
Zeledónfueron: MUS87, MUS106, MUS181, MUS133 y MUS135 que superaron
el testigocomercialTalamancay los mejo-

Dos proyectossiguieronrecibiendosustento financiero del PRIAG. Uno relacionado con el control de zacatecholo y otro
con el combate de la pudricción de la
mazorca. El CIMMYT a través del Pro-

res cultivaresde granorojo fueron:RAB94, MUSI16, MUSI51, seguidosdel

gramaRegionalde Maíz (PRM) brindó
colaboración
económica
y técnicaenmejo-

cultivar comercial Chorotega.

ramientogenéticoy agronomíadel cultivo,
en temastales como resisten~iagenéticaa
la pudrición de la mazorcay como el uso
de abonosvegetales'(cánavaliaymucuna)
en asociocon maíz.

Seprobaronen Veracruzde PérezZeledón
17 cultivares de frijol rojo brillante, que
superaronen su totalidad el testigo local
SacaPobres,siendolos másproductivosy
de mejor calidad: MUS49, RAB566,
RAB565 Y RAB560.

iv. Tomate

El PRIAG continuó financiando un proyecto para validar combatede babosas,no
así el de producción artesanalde semilla
de frijol.

Se constituyó oficialmente la Comisión
Nacional sobre Mosca Blanca, encargada
de canalizary regular las accionestécnicas
paracombatirla plaga. Seidentificaronlas
siguientes especies silvestres de tomate
comofuentesde resistenciaal geminivirus:
L~copersiconesculentumvar. cerasiforme,
L. pimpinellifolium, y los híbridos Fl
"Fiona", "Tiking" y "Tackal".

iii. Maíz

Se ratificó por segundoaño consecutivo
que en el mes de abril se obtienen los
mayoresrendimientosy las menorespérdidaspor excesoo déficit de humedaden la
v. Chile
Región Brunca. Se nominaron para uso
comercial dos nuevos híbridos de maíz: Se obtuvieron las generacionesF4 de las
3086 (granoblanco) y 3078 (grano amari- líneasde mejoramientode chile jalapeño,
110),ambos con buen potencial de rendicon miras a obtenerun cultivar local; las
miento (más de 6 t/ha.) y buenascaracte- generacionesF4 de chile tabasco con
rísticas agronómicas.
,resistencia
a marchitez fungosa y las
-' ""i{
';1
generacionesF3 de chile dulce con resisLos .r~s,últadosde las in:est.igaciori~s en
pudncIon de la mazorca, IndIcaron que la
. ..

tencia a esta marchitez.

,
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iv. Papa

b. Cultivos Perennes

Fueron seleccionados ocho genotipos
avanzados con resistencia al tizón tardío,
los que serán incluidos en la pruebas

i.

..¡
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regionales. Además, se seleccionaron25
genotipos promisorios con resistencia a
virus, tizón y de calidad industrial.

'C;\.
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Seprodujeron20.000 plántulasin Yi1men
el Laboratorio de Cultivo de Tejidos del
Centro de Investigación y Producción de
Semilla Dr. Carlos Durán para sembrarlos en invernaderoy se
produjeron en ese centro 100.000minitubérculos para producir semilla pre-básica
para su posterior distribución a productores semilleristas.

i~,~

Aguacate

Se reprodujo el material autóctonoPersea
americana variedad nubígena y Persea
schiedeana.Se obtuvo y reprodujo comercialmente las primeras variedades de
aguacatecostarricense,para condiciones
de bajura Mina I y Mina 11,que registran
resistenciaal almacenamientoen cámara
fría. A nivel de laboratorio se obtuvo con
éxito el aislamientoe inoculaciónde zoósforas del hongo Ph~to}2thoracinnamoni.

ü. Cítricos

El Centro Internacionalde la Papa (CIP)
continuó apoyando
enpara
el suministro
de
germoplasma
de papa
calidad indus-

Se mantienen9.000 patronesde las variedades
Volkameriana,
Taiwanica,
Carrizo
y Cleopatra,
los cuales
serán injertados

trial de la misma. Programa Regional
Cooperativo de Papa (PRECODEPA)
siguió brindandofondosy asesoríatécnica
para el desarroll0 de proyectosque tienen
que ver con mejoramientogenético, control de plagasy enfermedades.

con las variedadesde fruta comerciales
para el establecimientode un banco de
yemasy la distribución de árbolesde alta
calidadgenéticay sanitariaa productores.

iii. Macadamia
El Gobierno de Corea del Sur facilitó un
experto en mejoramiento genético de
hortalizas, el cual efectuó un diagnóstico
de su producción en el país, para establecer un posible convenio de cooperación
internacionalcon esanación.

En Turrialba se logró duplicar la producción e nuecescon aplicacionesde Magnesio a razón de 90 Kgr/ha.
Como combate biológico se utilizaron
hongos entomopatógenospara el control
del chincheNezaraviridula, tal es el caso
de cepas de Metarrizium amiso}2lie y
Beauveria~.
\
i
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¡v. Mango

mos.

Los materiales de origen israelí para
patrón(31/1 y 4/9) superaronampliamente
al materialutilizado en el nivel nacionalen
viveros comercialesde mango.

En frijol se produjo de las variedades
Huetar, Brunca, RAB-94 y BAT -76 en la
categoríagenética322 Kg.

Análisis de sólidos solublestotales(SST),
indicaron que el mango Irwin superó
variedadescomo Tommy Atkins, Smith y
Mulgoba, obteniendode 12 a 14 gradosse
SST. Análisis químicos de los frutos,
determinaronque el uso de fenolesinfluyen positivamente en la protección del
fruto ante la incidenciade las plagas.

d. Fertilidad y Nutrición de Cultivos
Medianteestudiosde campo, invernadero
y de laboratorio sedeterminóla disponibilidad del fósforo en la zona hortícola del
norte de Cartago.
Se obtuvo como resultado promisorio el
asocio de la leguminosa canavalia con
maíz, lo que permite mayoresrendimientos sin incrementar el uso de abonos,
disminuir la infestación de malezas y
conservarel suelo.

c. Semillas y Promoción Agrícola
En arroz seprodujo semillade las variedades CR-1113, CR-5272, CR-1821, CR201, CR-1707, CR8341, CR-8334 en la
categoríade Fundación24.058 kilogramos
y de las variedades CR-1113, CR-201,
CR-8341, CR-8334,CR-5272y CR-1821
en la categoríagenética1.288kilogramos.

Respectoal laboratoriode suelosseconsolidó un sistemaque permite un servicio al
usuario en un tiempo máximo de cinco
días hábiles, tanto para muestrasde suelo
como para foliares.

En papaseprodujo semilla de las variedades Atzimba, Tollocan, Roslta, Granola y
de materialespromisorios en la categoría
Pre-básica 89.576 tubérculos y de las
variedadesAtzimba, Tollocan, Rosita y
materiales promisorios en la categoría
básica 19.660 tubérculos.
En maíz se produjo de las variedadesLos
Diamantes 8043,. EJN-2 en la categoría
genética 184 kilogramos; de esta última
variedad en l'a categoríafundación 5.520
kilogramos; y de ambasvariedadesen la
categoría de certificada 25.300 kilogra-
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e. Fitoprotección
Se seleccionaronclones y variydadesde
paparesistentesal tizón tardío, con rendimientosmayoresa 1,5 Kg/planta y sólidos
mayor al 19 por ciento. S~ identificaron
en Alfaro Ruiz dos zonas aptas para la
producciónde semilla de papa.
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Cuadro

itc~;(;'

INVESTIGACIONES

N~ 1

REALIZADAS

r

EN

LA

DIRECCION

DISCIPLINAS
NI

DE

INVESTIGAC.

RUBRO

~

MEJ.GENET.
NUTRICIONPRAC.CULT.
PROT
.Y/SAL

~:¡

PROC.

TERM.

3

MACADAMIA

TOTAL

2

5

1

9

PROC.

TER.

PROC.

TER.

PROC.

TER.

1

p~.o.C,.

TER..

OTROS
PROC.

2

2

5

1

1 FS

8

1/
3 FS

TER'.

PALMA
ACEITERA

2

AGUACATE

8

2

2

1

1

ARROZ

15

22

37

11

13

MAIZ

32

12

44

21

8

FRIJOL

1D

12

22

9

5

PAPA

11

8

19

1
1

1

4

3

3

1

3

3

1

FS

6
1
7

8

1

PS

2/
TOMATE

1

CEBOLLA

1

5

2

6

2

3

1

2

3
'

1 MP
3/

CRUCIFERAS

2

MELON

1

MANGO

5

CITRICOS

5

4
3

6

1

1

1

4

1

8
5

1
2

1

3

1

2

CAFE

3

3

6

3

3

BANANO

1

1

2

1

.,

PASTOS

5

5

5

CHILE

3

HORTALIZAS

1

1

PAPAYA

1

1

ZANAHORIA

1

1

1

4

APIO

1

11

LECHUGA

1

1

CACAO

5

3

VARIOS

2

2

PIÑA

1

1

3

2

FS

1

MP

1

MP

I

1

1

1

CULTIVOS

TOTAL

113

1/FS:

ESTUDIOS

2/PS:

PRODUCCION

3/MP:

MANEJO

82

1

195

50

35

6

4

10

11

37

30

10

MP

2

FISIOLOGICOS
DE

SEMILLA

POST-COSECHA
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2. DIRECCION DE EXTENSIONAGROPECUARIA
En julio de 1992,sele devolvióel estatus

investigacióny extensión, con la

de Dirección a la Subdirecciónde Extensión, la que asumió la responsabilidadde
inducir un cambio metodológicopara lograr incrementarla eficienciadel servicio.

demandalocal de los grupos ,deproductores.

Las accionesrealizadaspor la Dirección
de Extensión Agropecuaria, permitieron
inducir la participaciónde los productores
en la toma de decisionessobre su problemáticaagropecuariay el tipo de asistencia
técnicaque requierendel Ministerio.
Para lograrlo, se promovió el cambio en
los enfoquesy procedimientosde asistencia de los extensionistasa los productores.
Dicho cambio se originó en los principios
y normasdefinidasen la estrategiainstitucional de "vincular las accionesde investigación y la extensión en la finca de los
productores".
La metodología utilizada, denominada
INVEX, incorporó cinco elementosbásicos al trabajo de extensión,que son:

extensiónformuladoscon los grupos
de productores.

f.

Promover el uso de tecnologíasapropiadas..a la realidad socioeconómica
del producto.

El servicio de extensión se brindó a 79
Agencias de Extensión y a 17 Promotorías. En el cuadro 1 se observala distribución por Dirección Regional, así como
el total nacional.
El cambio de actitud de los extensionistas
se logró por el trabajo de capacitaciónen
servicio, apoyometodológicoy seguimiento operativo realizado por las diferentes
unidadesde la Dirección General.
Los principales instrumentos formulados
para incrementarla coberturadel servicio
fueron: políticas y estrategiasde extensión agropecuaria;manualde normaspara
la programacióny ejecución de la extensión agropecuaria; instructivos técnicos
para formular el diagnósticoparticipativo
y guías para la preparaciónde proyectos
de investigaciónadaptativa.

a. Participaciónde los productoresen la
toma de decisiones,mediantela formación de grupos locales de extensión,
b. Aplicación del enfoquede sistemasde
producción como base del análisis y
diseñode alternativastecnológicas;
c.

e. Integración de la demandade servicios y tecnología en proyectos de

Atención a la "finca" como elemento
básico del servicio de extensión;

d. Fortalecimientode los vínculos de la
25

Comoun mec~nismooperativoimportante,
se const.tttyó la Comisión Nacional de
Extensión Agropecuaria (CONEA). El
objetivo de la misma fue promover y dar °\

.

seguimiento a la metodología INVEX.
Las reuniones se realizaron en forma
rotativa, en las DireccionesRegionalesdel
Ministerio. Participaron las Direcciones
Nacionales, los jefes de Investigación y
Extensión,el Director Regionalde la sede
de la reunión y organismosinternacionales, como la FAO yellICA.

capacitaciónmediante25 eventospara645
funcionariosde las DireccionesRegionales
y Agenciasde Extensión. Como complemento, se ofreció asesoríay seguimientoa
las DireccionesRegionalesen las fasesde
diagnósticode los sistemasde producción
y en planificación para la formulación de
los proyectosde extensión.

Como resultadode las actividadesanteriores, las Agenciasde Extensiónpromovieron la integración o identificación de 155
gruposde productores,como sujetosde atención prioritaria. El número total de
productores agrupados son aproximadamente5.000 con un total de 32.000 hectáreas. En esteesfuerzose identificó como
mínimo, un grupo por Agencia de Extensión o Promotoría.

Esto se logró con la formación de cuatro
equiposde apoyo interdisciplinariosen la
Dirección de Extensiónpara participar en
forma permanenteen las agencias,realizando visitas y asistiendoa las reuniones
con los grupos de productores. En síntesis, se logró asistir en la formulación de
un diagnósticosocioeconómicoy un proyecto de asistenciade extensión a cada
grupo de productoresconstituidosdurante
el primer año de operaciónde la metodología INVEX.

Para lograr avanzaren el cambio, la Dirección realizó un procesointensivo de

CUADRO 1.
DISTRIBUCION DE LAS AGENCIAS DE EXTENSION
y PROMOTORIAS POR DIRECCION REGIONAL
DIRECCION REGIONAL

AGENCIASPROMOTORIAS

~. PACIFICO

-

2.
3.
4.
5.
6.

SECO
PACIFICO CENTRAL
PACIFICO SUR
HUETAR ATLANTICA
CENTRAL
CENTRAL ORIENTAL

8.

HUETAR

7. CENTRAL
OCCIDENTAL

11
13
10
5
7
12

3
1
2
1
2

11
7
8
14

9

8

12
17

79

17

96

12

NORTE

TOTAL

14

-

13

-

j ,.,,-,'

26

TOTAL

3. DIRECCION DE PLANIFICACION DEL USO DE LA TIERRA
Dentro de las principalesactividadesdesarrolladas por la Dirección durante el año
1993, se destacanlos siguientes:
Coordinaciónde la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo Sostenible en
materia de ordenamientoterritorial, bosques, pescay acuacultura.

de la tierra. Se realizaron los estudiosde
suelosde las diferentesáreaspiloto Tierra
Blanca, La Gloria en Puriscal y el Labrador, en los marcos del proyecto MAGFAO.

Diseñoy difusión de las directricespara la
operativizaciónde la DIPLUT en el nivel
regional.

de datosde suelos.

Como partedel procesode automatización
el departamento de ..suelos diseño una base

Participación en el seminario/taller de
Planificación Participativa realizado en
Paraguaypara la Investigaciónen Conservación de Suelos.A su vez, recorrido por
el Estado de Paranáen Brasil, con la finalidadde observarel procesode Desarro110Sosteniblea efecto de aplicar los principios en Costa Rica de acuerdo a las
posibilidades.
Las labores específicasde los diferentes
departamentos
de la Dirección sepuntualizan a continuación.

a. Departamento de Levantamientos
Edafológicos
Este departamentorealizó el estudio de
suelosde aptitud, para el cultivo de banano en la Estación Experimental Los Diamantes.A su vez, realizó el levantamiento
de campodel asentamientoel Labrador, en
una áreade 300 hectáreas,con el propósito de caracterizarlas áreasde intervención

b. Departamento de Conservación de
Suelos
Estedepartamentorealizó terrazasde banco y acequiasde ladera en ocho hectáreas
en el proyecto de piña en la Gloria de Puriscal.
En la región Pacífico Central realizó la
construcciónmecánicade acequiasde ladera y terrazasde banco, para diferentes
cultivos; paralelamentelogro realizar trabajos en uso de cobertura, utilización de
abonosorgánicosy construcciónde barreras VIvas.
Brindó cursosde capacitaciónen planificación agroconservacionista
en fincas de la
Región Chorotega,y Valle Central Oriental. Se impartieron charlas de capacidad
de usode la tierra y planificación agroconservacionista,a funcionariosde la Escuela
de Agricultura de la región Tropical Húmeda(E.A.R. T .H.), FundaciónNeotrópica, UNA, y UCR.

de suelosy definir unametodología
senci-

\

lla y rápida para la planificación del uso
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c.

Departamento deZonificación Agro-

En la RegiónHuetar Atlántica dio asisten-

pecuaria

cia técnica en drenaje a productores de
Chile Picante, en una área de 67 has.

El Departamento de Zonificación Agropecuaria elaboró las matrices agroecológicas,

Se realizaron trabajos para determinar las

de
cultivos
papaya,
piña,frijol
y maíz,
en los
la región
Pacífico
Central.
Se elaboró

necesidades
de riegode melóny sandíaen
Orotina.

la Zonificación de Aguacatea escala 1:200.000, y la Zonificación de Café a escala 1:200.000 en el nivel nacional. Se ejecutó el estudio socioeconómicode los
cultivos de papa, aguacate, cebolla y
repollo en la región Valle Central Oriental.

Seimpartió un cursode drenajesuperficial
y subterráneo,en el que se capacitarona
15 agentesde Extensión Agrícola de las
regionesHuetar Atlántica y Huetar Norte.

Como parte del proceso de automatización, el departamentocreó la base de
datos de suelo y clima para el sistemade
información geográfica,para ello se recibió la capacitaciónadecuadacon el propósito de ejecutarla zonificación agroecológica automatizadapor mediodel programa
ARC-INFO.

Uso y Manejo de Agua
Durante esteaño realizó la evaluacióndel
sistemade riego por goteo, de la Estación
Experimental Carlos Durán en Tierra
Blanca.Asesoróa la Agenciade Extensión
Agrícola de Tierra Blancade Cartago, en
la elaboraciónde un perfil para un sistema
de riego en el asentamiento"Los Comunes", en Llano Grandede Cartago.
Colaboróen la realizaciónde estudios,para evaluar el potencial de riego del área
piloto de Hojancha,por microaspersiónen
una extensiónde 10 hectáreas.
"
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4. DIRECCION DE SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA

t
fi

a. Subdirección de Salud Animal

Segúnsepresentaen la fig 1.,la prevalen-

~

La Dirección de SaludAnimal, a,través

cia de Brucelosisen el año 1976fue de
10.5po~'ci~nt? Desdeel año 1990hasta

~~..
r

del desarrollo de susprogramasy proyectos
logro de
mejorar
y mantener
el status
sanitario
las poblaciones
ganaderas.

1993 se logro mantener entre 1.69 por
ciento y 1.64 por ciento.

Esto le permitió al país tener ventajas
comparativas en la comercialización de
animales, productos y subproductosde
origen animal.

Esto se logró a travésde la vacunacióndel
80 por ciento de la población de terneras,
vigilancia epidemiológica, se examino el
100 por ciento de los animalespara comercio interno y externo, ferias, exposiciones,denunciasde abortos,hatosvoluntarios y sacrificio de animalespositivos.

;

r
;.{
i"

En materia de salud pública se logró el
control de enfermedadeszoonóticas(Brucelosis, Tuberculosis, Rabia). Ademása
través de los programasde inspecciónde
productos y subproductosde origen animal, sedisminuyóla transmisiónde enfermedadesproducidas por micro-organismos, tóxicos, hormonasy otros contaminantes.

De acuerdocon los estudioseconómicos,
realizadospor la Oficina Panamericanade
,la Salud(OPS), la disminuciónen un pun,.
to porcentualde la prevalenciade estaenfermedadrepresentaun ahorro al país de
<::1.155.000.000.

i.

!IT

~

Proyecto control de BrucelosisBovina

En 1993se declararonlas dos pri merasáreas libres de Brucelosisbovina del país,
localizadasen la provincia de Puntarenas,

Fig.1Prevalencia
Brucelosis
Bovina
enCosta
Rica
_n...según

distrito Monteverde

12%
,
II

:

y punta Burica. Esta

liberación en el áreade Monteverde, permitió mejorar la competitividad de los
productores, debido a que su principal
producto es el queso. En la segundaárea
liberada, facilitó al productor de la zona,

muestreos durante 1976-93

:'

!í~) ¡;¡

el comercio con Panamá.

1)"16f!
88

89

10

93

AIIos
Fuente: Subdlrocclón Salud Animal

\
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ii.

Proyecto control y erradicación de
la Tuberculosis Bovina

iii. Proyecto de Prevención, Control de
Mastitis y Fomento de la Calidad
Higiénica de la Leche.

Segúnsepresentaen la fig 2., el porcentaje. de reaccionantes(animalespositivos y
sospechosos)la prueba de Tuberculina el
año 1976fue de 1 pro ciento. Desdeel año 1990hasta1993 se logró mantenerentre 0.12 por ciento y O por ciento.

El Programadirigió su esfuerzoa la detección y corrección de instalacionese infraestructuraen malascondicionesy errores de manejo. Serealizaronestudiosdentro del proyecto para identificar agentes
involucrados en la Mastitis, así como la

Fig2.Porcentaje
bovinos
reaccionantes
a prueba
tuberculina
enCostaRicedurante
1976-93

tolerancia y susceptibilidad a los diferentes
antibióticos. El Sta¡2h~lococcus aureos, :;E.

.cQtiy Estre¡2tococcus~.fueron los principales agentesbacterianosidentificados.

1.2%

0.4

Se logró que los productores efectuaran
mejorasen las instalacionese infraestruc-

0.2

tura. Seadecuaron
lasinstalaciones.
físico-

~

.

80

Moe

83

sanitariasde las queserasartesanales,permitiendo a los productoresmejorar la comercializaoiónde su producto.

Fuente: Subdlreccl6n Salud Animal

El total de fincas beneficiadascon el proyecto fue de 3.035. De estas214 son fincasdemostrativasy el resto recibe asistencia técnica.

Se examinóel 100por ciento de los animalespara comerciointerno y externo, ferias, exposiciones,hatosvoluntarios y sacrificio de animalespositivos. Se examinaron 11.844bovinoscon resultadosnegativos a la tuberculina.

iv. Proyecto Salud Pública Veterinaria

Se dirigió esfuerzoshacia la vigilancia en
mataderoscon inspecciónmédicoveterinaria, rastreo epidemiológico y exámende
los hatos que hayan tenido contacto con
animalesinfectados.Esto permitió tenerla
enfermedadbajo control y en vías de erradicación.

Sefortaleció el campode la SaludPública,
mediantela coordinacióncon el Ministerio
de Salud, lograndoavances significativos
en la calidadsanitariade productosde origen animal para consumointerno, al ejercer control en los establecimientosprocesadoresde carne, productos lácteos,productospesquerosy otros.
Se incorporaron al sector productivo nacional,
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alrededor

de

120

productores

de \
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qu~s~, los cuales c~~bia~on sus malas
practIcasde producclon.de queso c~do,
por un producto pasteurIzado,garantIzando la calidad del alimento.

,
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vi. Proyecto Prevención de Enfermedades

Se eliminaron rastros antihigiénicos que
ponían en peligro la Salud Pública y se
controló la matanzaclandestina. Además
200 centrosde acopiode pescado,recibieron asistenciatécnica con el objetivo de
mejorar sus con'dicionesfísicas y sanitarias.
A través de reportesde la inspecciónmédico veterinariaen plantasprocesadoras
de
carne,se observóun incrementode la Cisticercosis bovina, identificando la zona
fronteriza con Nicaragua,comoel lugar de
donde procedenesosanimales,razón por
la cual se inició un estudioepidemiológico
del área y se alerto al Departamentode
Medicina Preventiva de la Caja Costarricensedel SeguroSocial, en 10que respecta a la posible apariciónde la Cisticercosis
humana.
Se inspeccionaronpara exportaciónun total de 51.603.810.00libras de carnebovina, 234.280.48 kilos de carne de pollo,
12.348.975.50kilos de pescadoy mariscos.

v.

disminuir co?~iderablemente
la población
de este murclelago.

CostaRica continuaentre los paíseslibres
de la mayoría de las enfermedadesde la
lista A del Código Zoosanitario de la
Oficina Internacionalde Epizootias,estole
permite OOFltinuarcomercializando los
animalessusproductosy sub-productossin
aplicacionesde medidasrestrictivas especiales, ni limitaciones al comercio y
participar en las diferentes negociaciones
parael establecimientode tratadosde libre
comercio.
Seincrementaronlas medidassanitariasen
lasimportacionesy exportaciones,serealizaronvisitasa establecimientosexportadores de suero fetal bovino, productos lácteos, productos avícolas, bilis bovina y
cuerosentre otros, para confirmar las condiciones sanitariasde su producción.
Duranteesteperíodo se incrementaronlas
exportacionesde productos lácteos hacia
paísescentroamericanosy Colombia. De
igual manerasucediócon las exportaciones de huevos a mercadosHondureños,
Guatemaltecosy Colombianos.

Proyecto Prevención y Control de
Rabia Paralítica Bovina

Se publicó las medidasrestrictivaspara la
importación hacia Costa Rica, esto le da
la autoridadal Ministerio de Agricultura,
pararealizar las inspeccionesa los establecimientosque envíansusproductosa Costa Rica.

No se presentaroncasos de Rabia en el
territorio Nacional. El proyectodotó a los
médicosveterinariossectorialesde redesy
del material necesariopara el control del
murciélago hematófago. Esto permitió

;¡
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sección

de

PatoJogíar~lizó.un

total

de:

'"

143 necropsiasprocesando182 muestras.

f

11
1ft
lt r

En toxicología serealizaron3.560 pruebas
paracarnesde exportación,consumointer-

importancia durante 1993 fue la lechería,
dada su alta capacidadde producción e
industrializaciónpara atenderparte de las
demandas crecientes de leche fluida y

no y otros.

derivados, que presentan tanto los merc~dos locales como los del área centroamen-

canay del Caribe.

,

En bacteriología se practicaron 6.200
pruebaspara microbiología de alimentos,

r

44 paraespecie,398 paraCompylobacter Seincrementóaproximadamente
en un 12
y Trichomonas,338 paraListeria, antibióticos y sulfas, 6.733 para Leptospirosis.

r
~t
~(

por ciento el recibo de leche en el sector
industrial. Por otro lado, las exportaciones
de lechealcanzaronunmonto de $13.000.000 que superanen 30 por ciento el valor
de las importaciones.

ix. Departamento de Alimentos de

Origen Animal

;;l

El ProgramaLecherocontribuyóa propi-

j

:"

Se estableciócoordinacióncon el departamentode Control de Alimentos del Ministerio de Salud, de acuerdo al Decreto
Ejecutivo N° 13912-A-SPPS.
Esta coordinación se fundamentó en el
programa para control y supervisión de
establecimientos,vehículosparatransporte
de carnes destinadaal consumo interno,
estodio comoresultado,mejorescondiciones higiénico sanitaria de la carne. Mediante estos procedimientos se logró la
inspección, supervisión y mejoramiento
físico-sanitariode 25 establecimientos
para
sacrificio de bovinos, cerdos, equinos,
aves y 100 vehículos de transporte de
carnes.

b. Subdirección Producción Pecuaria

i.

Programa Lechero Nacional

Una de las actividadespecuariasde mayor
35

ciar actividades de comercialización a
través de recomendaciones
brindadasa la
Comisión de la Actividad Lechera, tanto
paraincluir productoslácteosen convenios
internacionales,comoparaevitar prácticas
de comerciodesleal.
Seestablecieronrecomendaciones
en el nivel del productor, con el objetode mejorar
la eficienciade las explotacionesy reducir
los costosde producción.
Se llevó a caboestudiosque determinaron
queel principal costodentrode unaexplotación lecheracontinúasiendoel de la alimentacióny el principal déficit que sufren
las vacasen ordeñoes de tipo energético.
Ante esta situación, se investigó sobre el
uso de concentradosaltos en energíay se
obtuvo un 22 por ciento de aumentoen la
producciónde leche al utilizar un concentrado con 3500 kcal de energíadigestible
por kilo de materiaseca,en vacasquepreviamente tenían un promedio de producción 17.6 kg/día. Adicionalmente,se en- \

.;ontraron diferencias significativas en
cuanto a la producción de grasa, a favor
d~ l~s vacas que consumíanese tipo ,de
concentrado.
.

S~ desarrolló a través de la sec~ión de
prueba de hatos otra línea de acción tendiente a mejorar la. productividad.de Ilas
fincas,
quemid~
biológicos
para
orientar
a los parámetros
productores
en el manejo

:'por otro lado, se encontró que la suple-

de sus hatos, de acuerdoal potencial pro-

"

mentaciónconconcentrados
altosde en~rgía, no mejorala produccióndelecheni el

,

Esta actividad permitió ca~acterizar el
comportamientobiológico de las principa-

Kg/día.

lesrazaslecheras.Un resumenderesultados sepresentaen el siguientecuadro.

[,j .,'!,!

~

ductivode susanimales.

contenidode grasade la misma, en vaqas
con produccionesprevias menores a"il0
i~'(U7;

l'

f

~"

RAZA
\

"

"

.~11j,',l¡

~

LECHE,

kg

GRA-

".J SA,

-vaca/día.."

SaLIDOS

GRA-

%

calmes

TOTALES,

%

SaLIDOS

SA,kg va-

TOT.

,
kg/vaé~/mes

Guernsey

20.31

3.42

12.34

20.78

75.09

Jersey

15.00

4.41

12.77

19.85

57.51

Holstein

19.82

3.50

12.33

20.82

73.32

j

Para mejorar el potencial genéticode los
hatosse crearoncuatro núcleosde in seminación artificial en diferentes zonas del
país, que permiten a los beneficiarios el

pr°:ductiva del hato, se realizaron 215
exámene's
andrológicosen 72 fincas, obteniéndose~lossiguientesresultados:
)

uso del semende toros de altísimacaridad.
.

123~torossatisf~ctorios (57%)
"

Se distribuyeron 3.400 pajillas prbducidas

en el Centrode InseminaciónArtificial, de
las cualesse donaron 500 a los núcleosy
se vendieron2.900. Además, se vendieron 9760pajillas a otros productoresdel
país, así cOmodel áreaCentroaméricanay

de México..

'

54 toros insatisfactorios (25 %)

"

i

'38 toros sóspeéhosos
,

;: I

(18%)
"

Entre las causasmás importantes'para el
descartede toros se encontraron: denegación texticular, anormalidadese~permáti-

.

c~s; hipi'isía, defectos de: conformación y
ausencia de líbido.

'i

~
Interesados_enincrementar la tasa de nata-

'.. "

lidadde las fincas con montanaturaly con
-el"afán de contribuir a mejorar la salud
"'
,

.

Es importánfe destac"arla decisión del
Programa de fomentar la utilización de

¡

..;

:.
\
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l
estapráctica en las explotacionesganaderas, con el objetivo de mejorar la deficiente tasade parición anual, que difícilmente
superaun valor de 50 por ciento en el nivel nacional.

Se inició el fortalecimientoen la recolección, evaluacióny análisisde la informa-

nimal/día), esto representa un 140 por
ciento más de incrementoal disminuir el
período y edadal sacrificio de los animales. Ademáshay mejor calidadde carnes
y rendimientosen canal (62 por ciento),
muy por encimadel promedionacional(56
por ciento). Con una inversión de <::49.00
colones/animal/díase produjo un ingreso
de <::114.00colones/animal/día, lo que
representaun aumentoen los ingresosde
un 132 por ciento con respectoa la situa-

ción de las 92 fincasde seguimientoen ganado de carne.

ción anterior a la implementaciónde las
prácticasmencionadasen las fincas.

ii.
r

Programa Carne y Cría

El impulso de mejoresprácticasde manejo
sosteniblede las fincas, permitió la liberación de áreasde escasavocaciónganadera
incrementándosede un 15,2 por ciento al
18,6 por ciento el áreade bosquey disminuyendoel áreade pasto de piso del 73,4
por ciento al 66.7 por ciento del áreatotal
de la finca. Lo anterior indica que los
productoresestándandolos pasosadecuados en función de la sostenibilidaddel medio ecológico.
A razónde que la mayor problemáticaque
enfrentala ganaderíabovina de carne son
los bajos índices reproductivos (52 por
ciento preñez), se fortaleció las prácticas
de palpaciónen fincas, donde se paso del
51,5 por ciento a171,4 por ciento del total
de fincas.
'""La amplia difusión de los experimentos
con técnicasde suplementacióna basede
pollinaza,gallinaza,cerdaza,melaza-urea,
caña de azúcar y semolinade arroz, permitió mejorar las gananciasde pesode los
animalesen pastoreoen 540g/día/animal,
por encima del promedio nacional (350g/a-

iii. Programa EspeciesMenores

-

Subprograma Apícola

Los esfuerzosseconcentraronen finiquitar
el conveniode cooperacióntécnicaentrela
Universidad Nacional, la Universidad de
Utrech-Holanday el MAG para integrar
esfuerzostécnicosy económicos,con la finalidadde incentivarla investigacióny extensiónapícolaen el nivel nacional.
!

Se finiquitó el nuevo reglamentopara la
protecciónde la industriaapícolanacional,
factor importantepara incentivar estesectoro Ambosdocumentosseencuentranen
firmas por las autoridadessuperiores.
Se continuo con la realizaciónde Congresos Apícolas Nacionales, los cuales han
brindado un intercambio de experiencias
entre los profesionales,técnicosy productores en beneficio de la actividad apícola.
\
\
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Subprograma Porcino

Se,~yaluaJ;on
19,5datos sobre1a,re;sp~~sta
'¡'
de ,losanimales
a diferentesraciones
,
, cQmDurante este año se impartió el VJ'Gu.rso
:pu~ta con diferentes niveles de morera.
.
de Actualización en ProduC:ción:iy:S~lud Los .fesultados'mostraro~que
Jo~aniníales
Porcina en el nivel nacion~l&:
.4~rigidoa
pueden consumir este forraje sÍn restricprofesionalesy técnico~;QelSector Agrociones aparentes,la produccióJ}de leche
..

pecuario,
de.2:): participantes. conunaasi~t~Rcia
~

.o"

tuvo
comportamiento
linealconrespecto al un
consumo.
.

'( ~

Serealizarontres cursosregionales,dirigidos a técnicosy productores,con una participación de 52 personas.Se impartieron
11 charlas con una asistenciade 136 personas.En el Centro de Cría, Investigación
y CapacitaciónPorcina Los Diamantesse
adiestraron10 personas. Se realizaron 11
díasde campocon asistenciade 167personasentreprofesionales,técnicosy productores de todo el país, un total de 254 visitantes,entre profesionales,técnicosy productoresrealizarongiras al Centrode Cría

Se realizó una investigaciónpara evaluar
la aceptaciónde la leche de cabra en la
población costarricense. Los re~ultados
mostraronc
un alto grado de acep.otación
de
este subproducto.
Se realizó el segundoSeminariode Agroforestería con RumiantesMenores donde
participaron alrededor de 15 países de
Latinoaméricay Europa.

LosDiamantes.

-

Se publicó un Libro sobre "Planeamiento
de GranjasPorcinas" y 525 ejemplaresde
un Manual Técnico sobreManejoPorcino.
También se hizo un tiraje de 75 juegos de
registrospara granjasporcinas.
Se mantieneuna estrecharelación de trabajo y coordinación con la Junta de Fomento Porcino.
-

Subprograma PequeñosRumiantes

Se concluyó los ensayosde alimentación
con el cultivo del amaranto,los que describen la curva de crecimiento de este
cultivo tan promisorio parala alimentación
animal y humana.

Subprograma
Avícola

Programa Cooperativo Avícola (MAG UCR)
El objetivo del programaes la PI;oducción
y venta, a precio de cos~o,,~e..ppllitas
SexLink negras a agricultores de escasos
recursoseconómicos.
Se distribuyeron 58.131 pollitas Sex-Link
de un día de edada los CentrosRegionales
de Desarrollo, (se logró sobrepasarla
metade producciónen un 16.26 por ciento) con las que se beneficiaránalrededor
de 3.875 familias.
Resultadosobtenidos durante el primer
semestrede 1993, total de número de .
\
¡
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f

huevos incubados,número de hembrasy
machosSex-Link nacidosy porcentajede
nacimientos.

ción de 50 médicosveterinariosen el Congresode medicinaVeterinaria, así comola
participación de seis profesionalesen el
"Curso Internacional de Epidemiología",
realizado en el Centro Panamericanode
FiebreAftosaPANAFTOSA-Brasil, conla
finalidad de fortalecer la$, ,políticas de
prevención epidemiológicapor medio de
mecanismoscuarentenariosmás actualizadosy expeditos.

N°
NI;¡
N°
%
Huevos HembrasMachosNac.
TOTAL 123.752 34.956 37.909
PROM. 4.760 1.344 1.458 57,32
/"

i

r

Total de númerode huevosincubados,númerode hembrasy machosSex-Link nacidos y porcentajede nacimientosduranteel

La Subdirecciónde ProducciónPecuaria,
fortaleció la asistenciaal productor pecuario, parapropiciar una mayor competitivi-

segundosemestre
de 1993.

dady rentabilidaden la actividad,al man-

:

tenerlo más informado de los cambiosen
el mer~adointerno y externo, así como de
las tecnologíasapropiadas.

N°
N°
N°
%
Huevos HembrasMachosNac.

'.
TOTAL

110.59423.869 27.488

PROM.

4.254 995

Se organizó una serie de actividadesde

1.145 48,88

. actualización,
informacióny

Se produjeron 2.500 reproductorasPlymouth Rock Barradasy 150 machosRhode Island Rojos, los cualesconstituyenlos
Pies de Cría.

c.

capacitación

! para productores,profesionalesy técnicos
pecuarios.Se atendió directamentea 364
productoresde todo el paísy a 249 funcionarios.

Las actividades más relevantes para los
productoresfueron: Taller de "Análisis de
la Actividad Ganaderapara su Fomento",
el Congresode Agroforesteríay Pequeños
Rumiantes,el Seminariode Agroecología
y Producción Sostenible,los Talleres de
Incorporaciónde la Mujer en la Actividad
Agropecuaria,y el 11Congresode Apicultura, todosellos de un alto nivel y aceptación por parte de los asistentes.

Subprograma de Capacitación y
Desarrollo

Se capacitaron 100 médicos veterinarios
del sectorpúblico y privado, en la prevención de enfermedadesde importanciapara
la saludpública y la economíanacional.
Entre las actividades de capacitación,
podemosresaltar el "Simulacro de New
Castle" pé:-raproteger la actividad aviar
nacional; el "Simulacro Internacional de
Prevenciónde Fiebre Aftosa", la participa-

A nivel de funcionarios, se realizó una
seriede eventospara fortalecer la transferencia tecnológica,al disponerde un personal actualizadoy capacitado.
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Debe re~tarse, el "rrograma de Producción de ;Y;ideoslyl1fQrmativos
y Educativos", dondeserealizarony difundier;on16
microprogramas pecuarios en un medio
televisivo de cobertura nacional y la pro-

r.:r

~

duccióQ:de material impreso como folle-

..~

tos, hoja-s divulgativas, afiches y otros,
que son distribuidos entre productores,
profesionales y técnicos pecuarios.

:.Jf)

CUADRO N~

INVESTIGACI<*ES

1

c

REALIZADAS EN LA DIR~CCI<*
T
DISCIPLINAS

Ni DE INVESTIGAC.
R U B R O

MEJ.GENET. NUTRICION

PRAC.CULT. PROT.Y/SAL

OTROS

,.
PROC. TERM. TOTAL PROC. TER. PROC. TER. PROC. TER.. PROC. TER. PROC. TER.

"

.¡,

GANADODE

38

6

44

31

2

6

4

1
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PROPOSITO

,~~;,',~
:~ '

4
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4
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2

'..,
';,'

:.1
.. ,i1
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" ,
' ...

2

'

('::'

,

'.

PASTOS

8
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8

2
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5. DIRECCION DE MERCADEO AGROPECUARIO

-

Durante 1993la Dirección orientó susesfuerzoshaciala coordinacióninter e intrainstitucional para la programación, seguimientoy evaluaciónde susactividades.

Se coordinó con la Misión China y se realizó un estudiode mercadode uva de mesa
y pruebade degustación,lograndoel aporte de recursospor parte de la Misión.

Se coordinó con el PresidenteEjecutivo
del C.N.P. y el P.I.M.A., con el objeto
de definir las funcionesy responsabilidades administrativasde los funcionariosdel
P .I.M.A. adscritosal Departamentode Información de Mercados.

Se definió con las DireccionesRegionales
del C.N.P. un Plan de Trabajo parael año
1994,con los productosagrícolascon que
se trabajaráen el campodel manejopostcosecha.

,

La Dirección logró coordinar co,ndiferentes entes administradoresde Ferias del
Agricultor, para hacer efectivo el aporte
del 10%de los ingresosbrutos recaudados
en esosmercados.

La Dirección de Mercadeocoordinócon la
Cámara de Avicultura y la Junta de Fomento Avícola, para normar el manejoy
supervisiónde los carnet de los vended0res de pollo y huevosqueparticipanen las
Ferias del Agricultor.

a. Unidad de Planificación
Sevisitaron las seisregionesde influencia
delC.N.P.: HuetarNorte, HuetarAtlántico, Chorotega,Brunca, Pacífico Central y
Región Central y se definieron las prioridadespara cadaregión. Productode ello,
se dejó establecidoel Plan Anual Operativo para 1993,al cual sele dio seguimiento por medio de reunionesmensuales.

,

La Unidad de Planificación coordino con
las DireccionesRegionalesdel C.N.P. para dar seguimientoal Plan Anual Operativo 1993. Levantó un inventario de los recursoshumanosy de equipocon que cuenta cadaregión.

En coordinacióncon el I.I.C.A. se llevó

Elaboró el Plan Anual Operativode 1993,
la Memoria Anual, las actas correspon-

a cabo el Seminariosobre"Perspectivas
de

dientesa las reunionesmensuales
del Co-

Comercializaciónde ProductosAgrícolas
No Tradicionalesentre CostaRica y Estados U nidos", eventoal cual asistieron110
personasde institucionesestatales,empresaprivada y organizaciones.Con esaInstitución se coordinó, para la cOl'Ísolidación

mité Técnico Superior y los Informes Trimestralesde la Dirección.

del Departamento
de Inteligenciade Mercados.

Se colaboró con la Jefaturade la División
de Mercadeoy Agroindustria en la elaboración de un resumende los informes año

1992.

.

\

i
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b. Departamento de Análisis e Información de Mercados

dieron en el CENADA.

Setomaron328 muestrasde productosque
se comercializanen las Feriasdel Agricultor para analizar la presenciade residuos
de agroquímicos.
Se confeccionó un análisis del comportamiento de los precios internacionales de

c.

plátano, mangoy melón.

Se efectuaron104 visitas a las Ferias del
Agricultor de Zapote y Hatillo para obtener información estadísticasobre los 32
productosmás importantesque se comercializan.

A solicitud de la División de Mercadeodel
C.N.P. serealizó un análisisde la comercialización y producción de cebolla.
Se brindó un informe del comportamiento
de la comercializaciónde la sandíaen el
mercadode mayoreo.
Con la investigación comprendidaentre
1982 - 1992, se interpretó,el índice estacional de precios y oferta, comunicación
que se envió a las diferentesregionesdel
M.A.G. y C.N.P.
Se remitió a las regiones51 reportes semanales, con la información de precios
desdeel nivel del productor al mayorista
de los principales cultivos.

"'f
;:

Seestablecieron125contactoscomerciales
para varios productoshortifrutícolas tales
como: espárrago,plátano, melón, sandía,
chile picante, guayaba,otros.

Unidad de Ferias del Agricultor

Se realizaron 26 inspeccionesa fincas de
agricultores en diferentes zonasdel país,
paraverificar el otorgamientode los carné
y 16 inspeccionesen diferentesferias para
controlar carné,romanas,precios yaspectos sanitarios.
Sobre las anomalías detectadasen las
ferias se rindieron 24 informes a los administradores.
Se confeccionóun total de 104 informes
semanales
estadísticosdeproductoscomercializadosen las Ferias del Zapotey Hatillo y 24 informes para brindar al público.

Se mantuvo actualizadala base de datos
con la información sobrevolúmenesy precios de los productos comercializadosen
el CENADA y sedivulgó a travésde 1300
boletinessemanales.

Se realizaronencuestaspara ver la posibilidad de crear una feria en el cantón de
Coronado.

Se trasmitió 3621 llamadas telefónicas a

Se realizaron cuatro tipo de encuestasa
productoresen las Feriasde Zapote,Plaza

de los diferentesproductosque rigen para
las Ferias del Agricultor y aquellosque se

estudiar una posible reubicación de las
mismas.
t

diferentesradioemisoras,conlos precios

43

GonzálezVíquez y Desamparados
para

Se crearon en este año las Ferias del
Agricultor en Guápiles, en el Distrito La
Uruca, Coronadoy Baatán.

elaborólos siguientesestudiossegúnseindica en el siguienteCuadro.

d. Departamento Economía de Mercados
Durante esteperíodo el departamento

CUADRO 1
ESTUDIOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO ECONOMIA DE MERCADOS
ESTUDIOS REALIZADOS
- Estudio
"Diagnóstico
cado para la conserva
rañon.

,
¡

RESULTADOS OBTENIDOS

de merde ma-

No se recomienda
incrementar
la
siembra
del cultivo
de marañon,
en razón de la poca demanda
de
la conserva
en el
mercado
nacional.

- Informe
sobre
la demanda
de
tapa de
dulce
en establecimientos
comerciales
de la zona Norte.

Determinar
la
establecer
en
brica
(trapiche)

- Estudio
de mercado
de mango
en la Región
Chorotega.

Se cuantificó
la oferta
nal y la
problemática
tivo.

- Estudio
para determinar
la
demanda y oferta
de cítricos
en el nivel
nacional
e internacional.

Se recabó
información
sobre
las
perspectivas
del comercio
internacional
del cultivo.

- Estudio
para
determinar
las
perspectivas
del mercado
nacional
para el maíz dulce.

Se determinó
que la poca demanda de este producto,
no
justifica
el desarrollo
de este cultivo.

-

Determinar

Estudio

para

determinar

la

demanda de q~eso en la región fronteriza
con Panamá.

la

posibilidad
la
zona una
para dulce.

del

posibilidad

establecer
una fábrica
quesos en la zona.

de
fá-

regiocul-

de

para

\
!
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CUADRO 1
ESTUDIOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO ECONOMIA DE MERCADOS
ESTUDIOS REALIZADOS
-

Estudio

sobre

precios

RESULTADOS OBTENIDOS

de los

principales
insumos
usados
en la producción
agrícola
de
Costa Rica.

Se

presentan

país)
-

Estudio

para

determinar

la

posibilidad
de trasladar
la
Feria del Agricultor
de Desamparados.

en

cuadros

los

precios
de
los principales
insumos (fertilizantes,
herbicidas, insecticidas
y otros),
para las diferentes
regiones
del
.

Se analizó

a criterio

de

con-

sumidores
y productores,
las
consecuencias
de un
posible
traslado
de esta feria.

- Estudio
para un centro
de aSe estudió
la
situación
del
copio
y
abastecimiento
de mercado
de estos
productos
con
raíces
y tubérculos
en la Re- el fin
de mejorar
su comerciagión Huetar
Norte.
lización.
- Estudio

para

establecer

la

probabilidad
de ubicar
en un
solo lugar las Ferias del Agricultor
de Zapote
y Plaza
González Víquez.
- Estudio

de factibilidad

para

Se analizó

a criterio

de consu-

midores y productores,
secuencias
del posible
de estas Ferias.

las contraslado

Se cuantificó

de siem-

el área

el establecimiento
de un Cen- bra, producción,
épocas de cotro de Acopio para papaya en secha y demanda del producto.
Paquera, Puntarenas.

é.f

.

~

- Estudio

instalar

j

de factibilidad

un centro

para

de acopio

para naranjilla
en San Pedro
de Pérez Zeledón.

e.

Departamento

Se concluyó

agronómicos y

cultivo,
viable.

que

este

de

por problemas

mercado

proyecto

del

no es

minar la ofertay áreasembrada
de papa-

Servicios Técnicos

ya.

Durante 1993 se realizó un pronóstico de
cosechade cebolla para la zona baja.

En coordinacióncon el C.N.P. se realizó

un estudioparala comprade diez embarSe efectuóun trabajopara la Asociación cacionesa solicitudde la Asociaciónde

~
f'

de Productoresde Río Grandepara deter-

PescadoresArtersanalesde Puntarenas.
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Se efectuó un pronóstico de cosechade
papaen la zona de Cartago.

Para el Fondo de Preinversión se redactó
el proyecto "CaracterizaciónFísica, Fisiológica y de Almacenamientode Productos
Con el Departamento Agrotécnico del
conPotencialde Exportación". Seelaboró
C.N.P. se confeccionóun plan de trabajo y presentótres poster en el IX Congreso
en comercializacióny manejopost-cosecha Agronómico sobre diagnóstico de mora,
para los productores de Valle Verde en papayay trabajo sobre naranja,
SanCarlos.
Se prepararoncharlassobre tomate, chile
Se brindó apoyo a la sub-gerenciadel
dulce, papaya y cebolla a impartir en
C.N.P. en el proyecto" Actividad Pesque- Guayabode Bagaces.
ra en el Litoral Pacífico" en coordinación
con la U.C.R. y la U.N.A.
g. Departamento Inteligencia de MerSe suministróasistenciatécnicay asesoría
cados
en manejo post-cosech'a,normas de calidad, estudios, contactos de mercado, Se confeccionóun análisis sobre el comaspectosde la comercializaciónde produc- portamientode la oferta de papay cebolla
tos hortifrutícolas y otros a una gran cantiy su impacto sobrelos precios pagadosal
dad de organizacionesde productores. productor y al consumidorfinal.
Esta labor se llevó a cabo mediante 150
reunionesy visitas duranteel año.
Se analizóinformación sobreel comportamiento de los mercadosde naranja,plátaEn lo que respectaa capacitaciónse imno y piña, que sirvieron de apoyo para la
partió un total de nueve cursos sobre elaboraciónde proyectosde produccióny
temascomo manejopost-cosecha,compu- comercializacióna varias organizaciones
tación, proyectosagroindustriales,con una de productores.
participaciónde 50 funcionariosde mercadeo. Dos charlassobremanejopost-cose- Se elaboró un estudio sobre el comportacha dirigidas a 77 productores. Se asistió mientodel mercadode raícesy tubérculos,
a tres pasantías sobre información de
con el fin de elaborar proyectos.
mercadosy manejopost-cosecha.
Se elaboró un informe técnico sobre el
comportamientodel mercadode vegetales
f. Convenio MAG-UCR
de altura para la zona norte de cartago.
i.

Manejo Post-Cosecha

Se elaboró un boletín mensual con el
análisis de los precios en los mercados
Se elaboró un "Diagnóstico post-cosecha mayoristasde Norteaméricade los producde Mango" realizadoen Orotina, Atenas, tos no tradicionalesde exportación.
Paqueray Liberia.
\
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6. DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL

Los logros másrelevantesde la Dirección,
duranteel año 1993fueron las siguientes:

sanitariode Exportación.
Se realizó un análisis de riego en cacao
para SanidadVegetal de México, D.F.

Se suscribió un acuerdo bilateral con la
Dirección Generalde SanidadVegetal de
Nueva Zelandia para la exportación de
productoshacia esepaís.

Se brindó asesoramientolegal a la comisión de Recopilacióny actualizaciónde la
legislaciónFitozoo-Sanitariaen la revisión
final del anteproyectode la ley de Sanidad
Vegetal.

Se inició el Programade InspecciónFitosanitariade Melón que concluirá en mayo
de 1994.
Se participó en las reunionesde negociación del libre comerciocon USA, México,
C.A, Colombia y Venezuelaen aspectos
Fitosanitarios.
¡

Se brindó asesoramientotécnico a los
proyectos GTZ del área CentroaméricaPanamá.
Se continuo con el Post-ProyectoGTZ,
con el fin de fortalecer los programasque
se financiaron con estosfondos.

Se realizó el nuevo Reglamento sobre
viveros de Frutales.
Se elaboróun Proyectode "Ley Comisión
Nacional Asesorade sustanciasQuímicas

y/o Biológicasde uso en la Agricultura"

que fue una contrapropuestaal proyectode
ley presentadoen la AsambleaLegislativa
Titulado "Ley de Regulación del uso de
Productos Agroquímicos".
Se realizó el estudiode verificación de las
toleranciasreportadaspor los registrantes
en las solicitudesde registro y la reportada
por los diferentesreguladoresde normas
de calidad de los productosagrícolas.

En coordinacióncon OIRSA se regularon
los procedimientospara el etiquetadode
los productosagrícolas.
Se negocióel ProyectoProgramaAgrícola
Regionalde SanidadVegetalAgropecuaria
(PARSA), el cual se iniciará en 1994.
Se participó en reuniones con Comercio
Exterior (CO:MEX) parala elaboraciónde
la Agenda Agrícola a discutirse en la IV
reunión del Consejo Colateral USA-ER,
en el cual participó el DepartamentoFito-

Por medio de los análisis del laboratorio,
sedetectaronsemillascontaminantes
en las
semilla~ de pastos, algunas de ellas son
maleza~que no se encuentranen el herbario del Museo Nacional.
Se logró mantener en niveles bajos las
plagasl,angostavoladora, moscablanca y
rata de campoy no afectaronsignificativa- ,
mentela producciónde los cultivos.
¡
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Lang?sta Volador,a:

t

En Julio (1?93),

a la institución.

':~

I

afecto 2.000 hectareascon poblacIones
altas, en Diciembre (1993) afectó 300
hectáreascon poblacionesbajas. Esto se
I~~ró con un manejoadecuadode prospec-

?!

CIon y combate.
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a. Departamento Programas Regionales
Se logró mantener en niveles bajos, la
población de langosta voladora en las
regionesChorotegay Pacífico Central.

Rata de Campo: En Julio (1993) se
realizó un 35 por ciento capturas con
trampas, en Diciembre (1993) disminuyó
en 2.5 por ciento la población. Se logró
por medio de un sistematécnico de trampeo y al esfuerzodel personaldel Dpto.
Regionalen cadauna de las zonas.

Se realizó un curso sobre manejointegrado de la rata de campo con el apoyo de
una especialistaMexicanay con la participaciónde~jOTécnicosdel sectorpúblico y
la empresaprivada.

MoscaBlanca: Selogró implementarun

.. ,

buen manejo en el sistema de siembra,
mediantecoberturade plántulascon malla
protectora.

En lo que respectaa la rata de campoen
las regionesChorotegay Pacífico Central
se realizaronmonitoreosen aquellasáreas
con másfluctuacionesde poblaciónde este
roedor. Selogró mantenerla poblaciónen
condicionesque no afectaronla agricultura. Se coordinó con el Centro Agrícola
Cantonalde Carrillo parael establecimiento de la planta procesadorade cebos,con
equipo dado en calidad de préstamopor
parte de la Dirección de SanidadVegetal.

Se llevaron a cabo reunionescon los representantesde Del Monte, Aphis y las
autoridadesportuariasa fin de conocerlos
procedimientosde descargaparala inspección fitosanitariade los productos,principalmentepiña.
Se participó en el grupo de trabajo con
OIRSA parala elaboracióndel "Programa
Nacional de Trampeode MoscasExóticas
de las Frutas."

Se logró consolidarla Comisión Nacional
de la Mosca Blanca la que desarrolló una
importantelabor en capacitacióny elaboración de material divulgativo.
Esto le
permitió a los técnicos y productores
adquirir conocimientodel problema. Con
cuatro cursos de trampeo de moscasse
capacitaron150funcionariosde la empresa
pública y privada. A nivel de agricultor
se realizaron 20 charlas con participación
de unos 300 productores.

Los resultadosobtenidosen 1993requirieron el apoyo de las unidadesde administración, asesoríajurídica y planificación.
Estastres dependenciasaunaronesfuerzos
por teneruna administracióny gestiónmás
modernade la Dirección, potenciandosus
nivelesde eficiencia e innovandoen materia de métodos de trabajo concordantes
con las necesidades
y exigenciasplateadas Selogró coordinar con la empresaprivada \
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para el combatedel Anillo Rojo en Palmáceas,en las áreasafectadas,sobretodo en
el litoral del Pacífico Central y la Zona
Sur.

En la RegiónHuetar Norte, se erradicaron
30 hectáreasde café en estadode abandono, como medidapreventivapara evitar la
entradade la Broca del café.

iítt~
II~
~
~~i

S~ coordinó con el Pro~ecto Agroindustnal de Coto Sur y la Camarade Productores de Palma la publicación de 3.?OO

b. Departamento de Abonos y Plaguicidas

á~J~
;'~~~

desplegables
y 2.000 afichessobreAmllo
Rojo y sedistribuyeronen las zonasafec-

Sediseñoy establecióun sistemade com-

-i:;::C
,~:

tadaslo cual ayudó a mejorar los métodos
de control de la enfermedad, con una
reducción de su incidencia de un 50 por
ciento.

,j;"",

.

El Departamentotuvo unaactivaparticipación en la ComisiónNacionaldel Moko de
las Musáceas. Se trabajó en la erradicación de las áreas cultivadas con guineo
cuadradocomo lo estipula el decreto. Se
cuentacon un registro de cada semillero
en la Región Atlántica, lo que ha permitido detectartodasaquellasáreasproblemáticas.

puto para todaslas compañíasde plaguicidasy otros usuarios,que permitió evacuar
consultassobre el uso agronómico, tolerancias,plaguicidasy fertilizantes, permisos de reempaquey otros.
Se realizó e implementó un estudio de
agroquímicospor cultivo, con su tolerancia.
Se duplicó el número de análisis en el
laboratorio de residuos a 32 plaguicidas
organofosforados.

En Sigatoka Negra, se participó activamentepor medio de la Comisiónestablecida para el combate de esta enfermedad.
Se trabajó inicialmente en la eliminación
de las fuentes de inóculo, principalmente
en los semillerosabandonados.
En Escobade Bruja serealizó un muestreo
de la enfermedaden la zonaSur y Atlántica, con resultadosnegativos.
En coordinacióncon OIRSA se realizó un
muestreodel taladrador de la semilla de
mangoSternochetusmangiferae. Sedeterminó que este insecto de importancia
cuarentenaria,no se encuentraen el país.
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Se optimizó el métodopara el análisisde
Benzimidazoles(Benomil, Tiabendazole,
Metil Tiofanato, otros y el método de
Ditiocarbamatos (Mancozeb, Maneb,
Propineb, otros).
Seinicio la técnicade arreglo de diódosen
el laboratorio de análisis de control de
calidad para determinar la calidad del
herbicida Paraquat.
Secapacitarondosfuncionariosendiferentes áreasde abonosy plaguicidas.
En coordinacióncon la Dirección de MercadeoAgropecuariose establecióun programa sobre control de residuos.
,

r

r

Se presentó un acuerdo centroamericano Se construyóla EstaciónCuarentenariade
en la armonización de etiquetas de los
Puerto Limón y se realizaron mejorasen
plaguicidaspara los paísesde OIRSA
la infraestructurade la Estación de Paso

Canoas,AeropuertoJuan Santamaríay

"'

Sixaola.
c.

Departamento Fitosanitario de
Exportación
. .,
.
Se suscrIbIo entre el GobIerno de Costa

Secapacitóal personalen áreascorrespondientesa cuarentenavegetal y animal.

(

Rica (MAG) y el de USA (APillS) los
planes de trabajo para mango y papaya

purante 1993 se ejecutaron los siguientes
trabajós a medios de transporte: 22.166

}

para exportacióna USA.

inspecciones,4.483fumigaciones, 22.136
aspersionesy 110 nebulizaciones.

c

~~[
I

[

~f
;';1

Se concluyó el Programa de Inspección y

",;cl
't

Certificación Fitosanitariade Melón 1992-

Se emitieron 2.005 permisosfitosanitarios

1993. Se fumigaron,en los puestosde
entradade USA, sólo el 0.34 por ciento

de importacióny 142 autorizaciones
en
tránsito.

li:
"

del total de cajasexportadas,lo que indica
una reducción con respecto al período
anterior de un 30 por ciento. Lo anterior,
permitió un incrementoen el volumen de
cajasexportadasde un 24 por ciento.
Como fortalecimiento a la inspección
fitosanitariaen puertos,seabrió la sección
correspondienteen Limón, puerto de gran
volumen de exportación.
En coordinación con el Departamentode
ProgramasRegionales específicamentela
RegiónValle Central Occidentalserealizó
el I Seminariode Información paraExportadoresde Productosno Tradicionales.

d. Departamento Cuarentena Vegetal

-

En productosimportadosse realizaron 45
intercepcionesde importanciacuarentenaria. Se les efectuótratamientosy se liberaron. Se realizarondos intercepcionesa
productosen tránsito y 116 intercepciones
de productosa pasajerosque fueron destruidos por no contar con permisos. Se
efectuaron156destruccionesla mayoríaa
pasajerospor venir contaminadoso en mal
estado,189decomisospor infringir la Ley
de SanidadVegetal. Secuarentenaron141
cámarasfrías conteniendocarne por prevención a la Fiebre Oftosa y se realizaron
26.007 tratamientosa unidadesde transporte.

e. Departamento Servicios Técnicos
Básicos

El logro más importantede este Departamentoes la proteccióndel país en materia

Se realizó un diagnóstico, sobre preven-

de plagasexóticas,cOnJO
es el casode la

cióny ~ombate
deplagasenlos programas

broca del café, presente en paísesvecinos.

de la Dirección General de Sanidad Vege- \
\
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tal, dirigido a productoresexportadorese
importadores.

Serealizarondiagnósticospara determinar
la presencia y distribución del hongo
G~mnos¡:!orangium
cu¡:!ressicausantede la
roya del ciprés.

Se realizaron diagnósticosde los inventarios de plagas exóticas y presentesen
nuestropaís.

. II

I

Se realizó un muestreo en cítricos para
determinarla presenciade un nuevoácaro
Se brindó capacitación y asesoramiento en el cultivo (Erio¡:!h~essheldoni).
técnico especializado al personal de la
.
Dirección asícomo a otrasDireccionesdel
Se
efectuaron' muestreos y análisis en
Ministerio de Agricultura e Instituciones viveros frutales para determinarsu estado
involucradas en la producción agrícola fitosanitario.
nacional.
Se realizó un muestreoen plantacionesde
En coordinación con la Oficina Nacional mango para la identificación de trips en
de semillasy la Oficina de Arroz se realiinflorescenciasy analizar su estadofitosazó un muestreoen semilla de arroz para nitario.
determinar la presenciay distribución de
A¡:!helenchoides
besse~i.
Se publicó la guía de uso de fungicidasen
el combatede enfermedades
de las plantas.
Se colaboró con CICAFE en el análisis
nematológicode muestrasde café en el
Se realizó el inventario de los patógenos
proyecto de investigación, del convenio (plagas,nematodosy malezas)que afectan
entre CICAFE y la Dirección.
los cultivos en CostaRica.
Se realizó un muestreo y análisis de un
Banco de Germoplasma en la Región
Brunca para los siguientes patógenos:
virus de la tristeza (S¡:!iro¡:!lasma
roru
organismotipo micoplasmay la microbacteria (X~lella fastidiosa).
Serealizó un estudioen tarimasde banano
por problemasde maduraciónde fruta. Se

f.

Programa Manejo Integrado de
Plagas

Se consolidóel conceptodel manejointegradode plagas,comola mejor alternativa
para el control de plagastanto en el nivel
regional como nacional.

determinó la presencia de varios hongos

Se establecieron directrices sobre el mane-

especialmenteBotr~odi¡:!lodia~., el cual,
segúnestudiosrealizadosen el Centro de
InvestigacionesAgronómicasde la Universidad de Costa Rica, es productor de
etileno.

jo integradode recursosnacionalesparael
cultivo de café, a fin de preservarel ambiente y la s~lud, en coordinación con el
CATIE, ICAFE-MAG, PRODAF y las
DireccionesRegionalesdel Ministerio de
Agricultura y Ganadería.
\
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7. DIRECCION DE RECURSOS PESQUEROS y ACUACUL TURA.
La Dirección orientó susaccionesal fortalecimientodel ProyectoRegionalCentroamericanopara la Planificación y Ordenación Pesquera(NORAD/OLDEPESCA);
en estesentidoseevaluóel diagnósticodel
sector pesquero, realizado en la primera
etapa del proyecto y se formó un grupo
interdisciplinario e interinstitucionalcon el
fin de actualizarel diagnósticoy proponer
un Plan Nacional de Ordenacióny Desarrollo.
Duranteesteaño los trámitesadministrativos para la exportación de productos
pesquerosdesdeel AeropuertoJuanSantamaría, secanalizaroncon el Centroparala
Promoción de las Exportaciones y las
inversiones(CENPRO) a travésde ventanilla única. La Dirección continuó con la
responsabilidadde la supervisión,además
de las inspeccionesa los viveros de peces
de arrecife.
Las unidadesde administracióny planificación apoyaronel procesode gestión de
toda la Dirección.

PESCA).
Con PRADEPESCA selogró constituir un
fondo de Fideicomiso en BANCOOP,
como capital de'crédito dirigido básicamente a pescadoresde las comunidades
núcleo y comunidadesaledañas,en áreas
de gestión organizacionalpara atenderel
procesode produccióny comercialización.
En acuaculturael PRADEPESCA mejoró
la infraestructuradel centro acuícolade la
Estación Experimental Enrique Jiménez
Nuñez. A su vez, se continuó con la capacitación de técnicos y productores y se
inició la producción de semilla que dará
sustentoa las necesidades
de los productores y a la investigaciónque se realizaráen
el año 1994.

b. Pescay Caza
EsteDepartamentodejo de operardurante
esteaño, y susáreasde acciónevaluación,
monitoreo biológico y las estadísticas
pesquerasfueron asumidaspor el Centro
Regionalde Pesca.

a. Programa Regional de Apoyo al
Desarrollo de la PescaArtesanal en
el Istmo Centramericano (PRADEPESCA).
En coordinación con el INA se continuó
brindandocapacitacióna pescadoresen el
nivel nacional y regional y se inició el
análisis de viabilidad de la centralización
de grupos de pescadoresen la Federación
de Cooperativas de Pescadores(FEDE-

El Centro regional de Puntarenascuenta
con gran cantidadde información derivada
de los muestreosbiológicos realizadosen
los Proyectosde Sciánidos,PescaBlanca
y Camarón. En camarón se cJasificaron
1349individuospor especiecon surespectivo sexo y madurezgonadal.

\
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Se realizaron muestreosen los centrosde
acopio ubicadosen el Centro Regionalde
Playasdel Coco para evaluar los parámetros poblacionalesde crecimientoen especies de importancia económica como el
pargo y cabrilla prinGipalmente.

gen de la ley. Se estima que más del 90
por ciento de los pescadoresse pusierona
derecho;ademáspermitió la incorporación
de nuevospescadores.

Con respectoa las estadísticaspesqueras
los CentrosRegionalesdigitaron la información registrada en las facturas de desembarqueen los puestosde recibo, plantas procesadoras,transportistas y otros
ubicados en las diferentes comunidades
pesquerasque atiende cada Centro. La
I

Se continuó con el control para la protección de los recursospesquerosa travésde
inspeccionesen playas,esteros,lugaresde
comercialización y embarcaciones. En
coordinacióncon la Guardiade Asistencia
Rural y la BaseNaval se brindó atención
especialal control de las vedasestablecidas en el Golfo de Nicoya.

consolidación
en el nivel nacionalde toda

Duranteel añosedio asesoramiento
técni-

estainformación se realizó en las oficinas
centralesdondese cuantificó el comportamiento de los desembarques,segúnregiones, flotas, precios y ingresos. Con esta

co en legislación pesquera, aspectosde
organización y de administración a los
Comités Locales de Pescadores(COLOPEZ).

información se obtuvieron los índices
relativos entre períodospor flota, especie
y capt~ra y se preparó el boletín de desembarquesdel período anterior.

c.
r

f

,

Desdelos CentrosRegionalesseestableció
,., ,
un control de las extraccionesde pecesde
arrecife (en cuantoal númeroy eseecie)y
desdeel aeropuertoJuan Santamaríaa las
exportacionesde estos.

Protección y Registro

Este Departamentodirigió su trabajo a la
soluciónde problemasconcretospresentados por el sector pesquerotales como el
subsidiode combustiblepor un monto de
CIOO.OOO.OOO.OO,
exoneración
deimpuestos a insumos utilizados en la actividad
pesqueray al mejoramiento del sistema
(com~utarizado)para el otorgamientode
permIsos.

.

""

d. Acuacultura
El Departamento siguió su función de
propicjar el desarrollode la acuaculturaen

el nivel nacionalcon asistenciatécnica,
producción y distribución de semi,Ua,con
el apoyode los siguientesCentrosAcuícol~~,:
\"

¡;

Se divulgó en los Centros Regionalesla

Centro de Investigación y Producción
T,~.chícRlaOjo de Agua de J?ota, San

nueva
legislación
lo que
que
se
legalizará
el estatus
dehizo
granposible
cantidad
de

JQ$,~,.
"¡
'J
I"~

pescadoresque estabanactuandoal mar-

Centro de Investigación y Transferencia

j
..

.

,

""i

- "
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Acuícola Marina (CIT AM) Punta Morales, Puntarenas.
Centro de ProducciónAcuícola Cuestillas
(CEPA) San Carlos, Alajuela.

Se colaboró con PRADEPESCA en la
coordinación de un curso nacional sobre
nutrición de especiesacuícolas,dirigido a
agricultores, y tres a nivel regional centroamericano,dirigido a funcionarios del

Ejerció su labor técnico-normativa sobre

Departamento, de la empresa privada y la
Universidad Nacional.

las accionesque se ejecutaronen el área
acuícolade las estacionesexperimentales
"Los Diamantes" y "Enrique Jiménez
Nuñez".
En transferenciade tecnología,dio seguimiento a los 170 proyectos establecidos,
con el objetivo de mejorar la tecnología
del cultivo de las diferentesespecies.
En la actividad producción masiva de
semillasetrabajóen producciónde semilla
de tilapia (Oreochromis~.) y producción
de semilla de trucha (Oncorh~nchus
m~kiss).
U no de los logros más importantes fue
precisamenteel obtenido en el Centro de
Investigacióny ProducciónTruchícola de
Ojo de Agua de Dota, dondepor segundo
año consecutivoseefectuóla reproducción
artificial de trucha arco iris, alcanzándose
nivelesaltosde producción. Seencubaron
1.262.408 huevos de esta especie, todos
procedentesde reproductoresnacionales,
cantidadsuficientepara abastecerel mercado nacional. Cabe mencionarque anteriormente únicamentese disponíade huevos de trucha producto de importación.
En capacitación se dieron 58 charlas a
grupos de personasinteresadasen la actividad acuícolay se atendió 165 pisicultot
í

res.
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CUADRO N° 1
RESUMEN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS Y OFICINAS DE LA DIRECCION DE PESCA Y ACUACUL TURA
;

TIPO DE SERVICIO

TOTAL

Licencia de pesca,transportey comercio
Resoluciones
Carnépara pescadeportiva
Autorizacionesde combustible
Permisode exportacióne importación
Recomendaciones
de exoneraciónde impuestos
Inspecciones
Denuncias
Recomendaciones
pecesde arrecife
Visitas de asistenciatécnicaen psicultura

58

3.913
651
1.916
7.851
1.242
652
2.337
96
477
362

a.

ESTACION EXPERIMENTAL LOS DIAMANTES

Durante 1993 la Dirección mantuvo el
criterio
detrabajo
fortalecer
la formación
de
equiposde
quepermitiera
un mejor

por ciento en promedio, esteporcentajees
aceptable
si tomamos
en cuenta
que los
hatos
expuestos
a monta
en su mayoría

desempeñoy alcance de los objetivos y
metaspropuestos.

proceden de diferentes ecosistemas y
fueron sometidosa una monta restringida
a 90 días.

Por medio de las unidadesde planificación
y administraciónse evaluó la eficiencia a
través de mejores sistemasde programación, lo cual permitió contar con una
estructuramáságil para una mejor asignación de los recursosexistentes.

.

El peso promedio ajustadoa los 205 días
es de 170 Kg. Y a los 18 mesesde 300
Kg.

-

La atención de visitantes dentro de la
Estaciónes una de las laboresmásimportantes,paraproyectarla,en nivel regional,
nacionale internacional.

DoblePropósito

Secontinuócon la evaluacióndel comportamiento productivo y reproductivo del
hato, compuestocon Pardo Suizo-Cebóy
Holstein-Cebú.

i.

Unidad de investigación Pecuaria.

Los resultadosde algunosparámetrosson:

-

Ganado de Cría

PesoX de crías al nacimiento
ProducciónX/Vaca/día
Días de lactancia/Vaca
Intervalo entre parto
Carga animal/Ha
PesoX de crías al destete

Sepracticó la inseminaciónartificial en un
lote de once novillas, las cuales fueron
sincronizadasconhormonas(Prostaglandinas), lográndose un 91 por ciento de
preñézen 45 días.

33,5Kg.
5,0 L.
230
13,2 m
2,9 VA
150Kg.

Mediantela suplementacióncon banano(a
voluntad)y un concentradoproteícoa base
de soya(62 por ciento), se redujo el estrés
post destete, en terneros de 5 mesesde
edad. Los ternerossuperaronel estrésdel
destete y aumentaron en promedio 125
gramosdiarios por animal.

i

La tasa reproductiva del hato fue de 67

60
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Centro de Cría e investigación Porcina
Indices productivosy reproductivos:
Número de lechonespor camada
Número de lechonesvivos/camada
% de mortalidad al nacimiento
Número de lechonesa 21 días/camada
% de mortalidad a 21 días
Número de lechonesdestetados/camada
% de mortalidad al destete
PesoX al nacimiento
PesoX a 21 días
PesoX al destete(42 días)
PesoX al destace
Edad al destace
Rendimientode la canal en finca
Rendimientode la canal en Planta

-

Forrajes

10,14
8,71
14,06
7,5
8,85
7,64
12,62
1,32 Kg.
4,96 Kg.
9,58 Kg.
93,00 Kg.
5,63 meses
7,34 %
76,95 %

rea en una pasturade Brachiariabrizantha
sola y en asociocon Arachis 12in1ci en carga baja (CB) (1.5 U .A/Ha) y carga alta
(CA) (3.0 U.A./Ha).

El siguientecuadromuestrala gananciaanual de pesovivo por animal y por hectá-

GANANCIA DE PESO

(KG)

PASTURA
CB

~. Brizantha
~. Brizantha

+

A.

Pintoi

CA

CB

CA

159 kg

119 kg

Kg 478

716 Kg

178 Kg

154 Kg

Kg 534

937 Kg

NS

145 Kg

LSD (p=O,O5)

NS

24,7

Kg

LSD= Prueba Estadística

NS=

No significativo

Con base en lo anterior podemos observar
que la mayor productividad se da con fi.

briz~ntha-asocio tanto la carga baja (CB)
como la carga alta (CA).

\

I
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ii.

Unidad de Investigación Agrícola

técnicosy agricultores.

Se realizaron varios ensayosen distintos
rubros, con el fin de obtener la información que permita implementar paquetes
tecnológicosde bajo costo y fácil adaptación a las condicionesdel agricultor.

Serealizaronen yuca, ñame,pejibayepara
palmito, chile picante, maíz y pimienta.
Como resultado de estos experimentos
podemosresaltar:
,,

La selección de la leguminosa Arachis
pintQi, como una alternativa de cobertura,..
para el combatede malezasen el cultivo
de la pimienta.

(

En yuca, la selección preliminar de los
materiales promisorios
523- 7 Y MP AN 51.

CM

260-2

CM

'j)l1fi~~f; :¡1.3l~.I
,~)ri.1oq~~fEmifls "'Ir
c

Se seleccionó en ñame los materiales
promisorios 7059, 6568 y 6323.
En maíz se selectionaton'dos líneascrio-

!~ ;¡

f~"

llas promisoriaspor su rendimiento.

iii. Unidad de'Capacitación y Divulgación
(:"rjif:;;:)[j

Durante este año se impartieron veinte
díasde campo,cinco charlasy tres cursos.
Además se publicó un compendio sobre
producción y sa'ludporcina.

!~~I.)tJI

Estas activi-

'2 bE.!

dadesserealizanco;nel fin de proyectarla
Estación hacia sus zonas de influencia y
procurar la capacitaciónde profesionales,
62
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b. ESTACION EXPERIMENTAL ENRIQUE JIMENEZ NUNEZ
..

A continuaciónse exponenlos resultados
más importantesobtenidosdurante 1993.

que enfoca toda la problemática de la
explotaciónagropecuariaintensiva.

Se logró la nivelación de 15 hectáreasde
suelos agrícolas para la producción de
semilla de arroz y semilla de caña; así
como para los ensayosde riego y drenaje.

En el ámbito regional se coordinó con
otras institucionesdel sectorpara la ejecución de actividadesque le correspondena
la Estación dentro de la especialización
institucional.

En apoyodel programade ganaderíaseha
mantenido una cuadrilla ocasional que
realizó la limpieza de potreros, reparación
de cercas, limpieza de rondas, canalesy
drenes.
El manejo del hato fue exitoso con un
excelenteporcentajede parición y con un
buen estadode salud.

i.

Unidad de Investigación Agrícola

El programaanualoperativo se ejecutóen
un 90 por ciento, más elevadosi se compara con años anteriores, 10 cual indica
que cada uno de los programas cumplió
con las metaspropuestas.

Se logró la siembray cosechade semilla
de especiesforrajeras de utilidad para el
programa nacional de la Dirección de
Salud y ProducciónPecuaria.

Los factores que favorecieron la alta ejecución del programa anual fue la priorización de las actividades que se realizó
con la Dirección de InvestigacionesAgrícolas; la construcciónde la nuevarepresa,
la reparaciónde canalesde riego; el apoyo
logístico de la parte administrativa y la
ágil y oportunaejecucióndel presupuesto,
otros. Todo estoinfluyó positivamenteen
la labor quedesarrollaronlos investigadores en la Esta~ión.

La gestión de coordinación con la Dirección de Pesca y Acuacultura permitió
mejorar la infraestructuray la producción
de semillade alevinescon el apoyoeconómico y técnico del ProgramaRegionalde
Apoyo al Desarrollo de la PescaArtesanal
en el Istmo Centroamericano(PRADEPESCA). Con el apoyode esteprograma En maíz se identificaron materialestolese construyó 700 metros de instalación rantesa pudrición de la mazorca,10 cual
eléctrica, seconstruyeronen toba-cemento permitirá en última instanciala obtención
(material sementante)12 estanquesy se de nuevasvariedades.
mejoraronlos canalesy los drenes.
En el Programade investigaciónen arroz
En apoyoa los programasde agriculturay
se logró evaluar materiales promisorios
en coordinación con el SENARA y el
provenientes de México, Colombia y
Señor Viceministro del MAG, se formó
Guatemala;se continuó con el trabajo en
un equipode Investigacióny Transferencia poblacionessegregantesy en parcelasde
65
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observacióny se logró el incremento de
semillagenéticade algunaslíneaspromisorias como la 0745, 0751, 0766. También
se incrementó la semilla genéticade las
variedadescomercialespor el métodode
panículapor surco y trasplantemecánico,
obteniéndosemás de 1,8 toneladas de
semilla de las CR-1113, CR-5272, CR201, CR-1821, CR-8341y CR-8334, toda
de excelentecalidad y purezavarietal.
El Programade producción de semilla de
fundación obtuvo más de 17 toneladasde
semilla de arroz de las siguientesvariedades: 2990 kg de CR-201, 5980 kg de CR1113, 1380 kg de CR-834.1,2346 kg de
CR-8343,2852 kg deCR1821 Y 1978KG
DE CR-5272. Toda la semilla fue debidamentecertificada por la Oficina Nacional
de Semillas,para su empleoen los programasde certificación.
,

,

a los lineamientosdel PRADEPESCA; los
cuales buscaron incrementar el cultivo
intensivo de tilapia.
Se cumplió con un 90.93 por ciento de
las actividadesprogramadasen el PAO y
en un 100 por ciento con las actividades
de PRADEPESCA.
Actualmentela Estacióncuentacon la total
readecuaciónde 25 estanques,entre los
cuales se destacanseis estanquesde 200
metros cuadrados, a los cuales se les
realizó un revestimiento de paredesy el
levantamientode canalesde entraday de
algunossectores,fue esta quizá la actividad más importanteen el primer semestre
del año. En el segundoperíodo se consolidaron las obrasde infraestructuracon la
construcción de una línea trifásica y la
ampliación de una línea monofásica, la
cual ya es propiedad del ICE y la cons-

El Programade investigaciónen riego y
tr~cciónde nuevecajasde entradade agua
drenajedio continuidada las investigacio- a los estanques
readecuados,
todoestocon
nesen melón, sandía,maíz, algodón,chile
jalapeño, arroz, limón messina, palma
africana y caña de azúcar. Se utilizaron
los resultados obtenidos en láminas de
agua, frecuenciade riego y manejoagronómico en algunoscultivos como cañade
azúcar, algodón y arroz en parcelas de
validación para transferir la tecnologíaa
los agricultores.

el (inanciamientode PRADEPESCA.

En transferenciade tecnología entre las
actividadesmás relevantes destacan: el
Curso Regional Centroamericano sobre
Nutrición de Organismos Acuáticos con
Potencial Comercial, ~mpartido en la
Estación a 16 profesionalesdel área de
acuacultura. También se participó en el
Curso Regiorlal Centroamericanode ManejoAdministrativo-Financierode Granjas
ii. Unidad de Investigación Acuícola
Camaronerasrealizadoen Nicaraguay en
el curso Patología Larval del Camarón
La Unidad Acuícola tuvo dos períodos Peneidorealizadoen Panamá..Es meritoclaramentedefinidos. En el primer semes- rio mencionar que los conocimi~ntos
tre trabajó con el PAO acorde al Presu- adquiridos en los dos primeros cursos se
puestode la Estacióny la en readecuación irradiaron a los agricultorespor medio de
de estanquescon el presupuestoPRADE:
c.urs?scortos de tr,es~ías en.el cultivo,de \
PESCA, en el segundosemestrese aboco tIlapIa y el camaron, ImpartIdospor funj
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cionariosde la Dirección de Pescay Acuacultura y financiadospor PRADEPESCA.

,

nuevasparaproducir semillasde Brachiari!! acriana mutatis, H. humidicola CIA T
6369, H. dictioneura CIAT 6133, ~
~
maximum Centenarioy Sorgo negro
forrajero.

Es satisfactorioanotarque al celebrarseen
nuestropaís el primer simposioen investigación
acuícolaen
Acuacultura
y Pesca
en
Centroamérica,
se escogió
estaunidad
pa-

Se recuperaron20 hectáreasde Andro(}o-

ra organizarel día de campoque clausuró
el evento, asistierondestacadosfuncionarios a nivellatinoameri"Cano.

2.Qll2a):anus,H):(}arrhenia rufu y se obtuvieron 500 pacasde pastotrasvala(ni2i=
mri!! decumbens) y Diamantes 1 (Brachiaria brizantha).

El mantenimientode líneaspurascontinuó

siendouna actividadimportante,actuale- Sevacunótodo el hatocontralasenfermemente cuentacon un buen stok de repro-

dadesantrax, pierna negra y septicemiay

ductores de líneas puras, tales como ~

fueron desparasitados externa e interna-

chromis aureus, Oreochromis niloticus
y la tilapia roja. La producciónde semilla
reversada(reversiónde sexo)no setrabajó
en el primer semestrepor la readecuación
de estanques,pero se alcanzóen una sola
reversión cerca de 200.000 alevines de
buenacalidad para ensayosde nutrición y
para abastecerlas necesidades
del agricultor.

mente.
En cuanto a mejoramientogenético y reproductivo, nacieron27 animalesdel hato
puro y 44 animales hato comercial y se
continuó con la monta controlada con el
propósito de mejorar el hato.

iii. Unidad de Investigación Pecuaria
La Unidad de Produccióne Investigación
Pecuariaen coordinacióncon el Programa
Nacional de Carne y Cría realizó diversas
actividades,específicamenteen las áreas
de pastosy forrajes, mejoramientogenético y reproductivo y salud animal, obteniéndoseresultadossatisfactorios.
En pastosy forrajes se cosechó240 kg de
semilla de pasto Diamantes (Brachiaria
brizantha), 145 kg. de pasto Veranero
(Androgo2on 2a):anus), 120 kg. de SQr:
2Ill!m vul2are y semilla de St):losanthes
2uianensisy Centrosemamacrocar(}um.
Se sembraron cinco hectáreasde áreas
67
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aJADRO NI 1
INVESTIGACIONES REALIZADAS EN LA ESTACION

"

,

DISCIPLINAS
NI DE lNVESTIGAC.
R U B R O

MEJ.GENET. NUTRICION

PRAC.CULT. PROT.Y/SAL

OTROS

PROC. TERM. TOTAL PROC. TER. PROC. TER. PROC. TER. PROC. TER. PROC. TER.

ARROZ

1

1.¿

1

CAÑA
TOMATE

1

1

1

1

1

1

MELON

1

1

1

CHILE PICANTE
HAIZ
ALGOOON

1
1
1

1
1
1

1
1
1

PASTOS

TOTAL

1

8

-

,.,

1

1,

8

1

;

7
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1.

DIRECCION REGIONAL CHOROTEGA

r

La Dirección RegionalChorotegadirigió
susesfuerzoshaciala especializaciónin stitucional, con la finalidad de tener una

Dirección
Regional en m,at,eria
presupuestaria,
planificació'n
y
programación y adecuación de los

f

participacióncoordinadae integradacon

procedimientos
administrativos
al cambio

las otras institucionesparticipantesen el

institucional.

Un logro importante en este sentido fue
la formación del Equipo de Investigación
y Transferencia de Tecnología,
conformado por funcionarios del
SENARA, de la Dirección Regionaldel
MAG y de la Estación Experimental
Enrique JiménezNuñez (EEJN) para la
atenciónde las necesidadesdel Distrito
de Riego.

La Dirección Regional participó en el
proyecto RADAR/SAT, con el Instituto
GeográficoNacional, para la interpretación de imágenespor radar, obteniéndose
la distribución de usodel sueloen el área
de influencia del Proyecto de Riego
Arenal-Tempisque(PRAT). A su vez,
participó en el equipo socio-económico
del PRAT para el análisis de ,l,os 285
beneficiarios de la segunda etapa del
Distrito de Riego.

sector.

Este esfuerzode coordinaciónse dirigió
a las asociacionesde productores,destacándose el apoyo técnico para el
préstamo de Fondo Rotativo de la
Federación de Centros Agrícolas
Cantonales, para los pequeños
productores, aprobadopor la Asamblea
Legislativa. Se participó con el CNP en
la Comisión del proyecto de Centro de
Acopio de Mango para la Penínsulade
Nicoya, para apoyara los productoresen
la solución de los problemas de
mercadeo.

'

Cabe destacar que los funcionarios de
cada Agencia de Extensión coordinaron
con otras institucionesy asociacionesdel
sector, con la finalidad de apoyar
siempre a la comunidad rural en la
satisfacciónde sus necesidades.
En el cuadro 1 se presentael estadode
las investigaciones realizadas en la
región. Durante 1993, los principales
resultados
concretos
de las
investigacionesfueron los siguientes:

Cabedestacarel esfuerzorealizadopara

-

incorporar la metodologíaINVEX a los
programasde trabajo y la aprobaciónde
diecinueveproyectospara 1994.

En selecciónde herbicidaspara el
manejo dearroc-es contaminantesy
ciperáceas,se destacaroncontra las
ciperáceaslos herbicidas METSULFURON-METIL (6 gramosi.a/Ha),
BENSULFURON-METIL
(60
gramosia / Ha) y el PYRAZOSUL-

La Unidad de Planificación y Administrativa apoyaron la gestión de la

\
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FURON -METIL (30 gramosia/Ha)
en aplicaciónpos-tardía.
-

efecto en la nutrición y por el
aprovechamiento del' rebrote,
posterior al corte, como forraje verde.

En mejoramientogenéticodel arroz
selogró seleccionarcincovariedades
promisorias (CR 0767, CR 0771,
CR 0777, CR 0783, CR 0799),
todas con buena adaptación para
cultivos bajo riego y con resistencia
al virus de la hoja blanca.

-

Para el combate de la "sogata" en
arrozales, antes del macollamiento,
se seleccionaron los insecticidas
BPMC (0.5 KG I.A/HA), BPMC +
FENITROTHION (0.45 + 0.675
KG ia /Ha) y ACEPHATE +
CARBARYL (0,475 + 0.8 kg
i.a/Ha).

-

En frijol, se logró seleccionarlos
herbicidas IMAZA THAPIR (0.075
kg i.a /Ha) e IMAZATHAPIR +
PENDIMENTALINA (0.05 + 0.75
kg i.a /Ha), que aplicados en
premergenciamostraronun combate
efi~iente de m~lez~s,gramíneas,de
hoJaanchay clperaceas.

ri,
::'1
-

En el cuadro2 se especificanlas principales accionesactividadesrealizadasen
la región en cadauna de las agenciasde
extensión con información sobre el
número de grupos de agricultores
atendidos,el númerode beneficiarios,las
principales actividadesproductivasy los
problemasresueltos.En total, la Región
atendió durante 1993 110 grupos de
agricultores con 2003 miembros. Como
sepuededesprenderde la lectura de este
cuadro, el tipo de problemáticaatendida
va desde problemas tecnológicos muy
específicos de la producción hasta el
apoyoen la superaciónde las dificultades
propias de la eomercialización y el
financiamiento.
En el cuadro3 seexplicanlas principales
accionescorrespondientes
al programade
SanidadVegetalen la región en susdiferentesáreascomo 1.0son.el~anejo Integrado de Plagas,Fltosamtanode Exportación, Abonos y Plaguicidas y el
combate de plagas y enfermedadesde
interés regional.

En pastos,para el combatedel "helecho macho", sedestacaronlos herbicidas METSULFURON-METIL
(0.18 gramos i.a/Ha) y el
IMAZA THAPIR aplicado en forma
tópica con un rolo (0.19 Kg i.a/0.25
litros de agua).

En el cuadro 4 estánlas principales acciones ejecutadaspor la Región en los
marcosdel programade SaludAnimal y
Producción.Pecuaria.Es posiblever allí,
las actividades correspondientes a
CampañasSanitarias,Cuarentena,Salud
Pública, Laboratorio y Producción
Pecuaria. ,"\,

Los resultadosen las pruebasde ensilaje con sorgo forrajero, en
Nicoya, fueron positivos, por la
cafídad de la suplementación, el

~
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CUADRO2
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA REGION CHOROTEGA

AGENCIA

GRUPOS
ATENDIDOS

LIBERIA

4

# BENEfI-

PRINCIPALES

CIARIOS.
174

PROBLEMAS
RESUELTOS-

CULTIVOS

LOGROS

Maíz
Frijol
Cría de Bovinos.
Reforestación
Aves

Se logró
abastecer
a
los productores
de agua
para riego y abrevadero
del ganado.
Para
obtener
mejores
precios
se mejoró
la
calidad
del
producto
final.
El
rendimiento
de
la
producción
en granos

SANTA CRUZ

12

211

Maíz
Frijol
Caña de Azúcar
Reforestación

básicos
se incremento
en un 15 por ciento.
Se mejoró
la selección
y empaque del
frijol
para comercialización
y
venta al detalle.
El
rendimiento
de la
producción
en granos
básicos
se incrementó
en un 17 por ciento.

Ganadería
Café
Aguacate

Para lograr
mayor capacidad
competitiva
se
mejoró
la
presentación

del

producto

final.

Se obtuvo una mayor diversificación
en
la
producción
de productos
agrícolas.
Se utilizó
los paquetes
tecnológicos
para
la
siembra
y
cosecha
de
frutas,
para elevar el

.

bajo nivel
de tecnología aplicada.
Se brindó
información
de fuentes
de crédito
para el
pequeño
agricultor.

..
I
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PRINCIPALES

'

AGENCIA

¡

ACTIVIDADES

GRUPOS
ATENDIDOS

RCEU:~IRZ~;AS EN LA REGION

# BENEFICIARIOS.

PRINCIPALES
CULTIVOS

CHOROTEGA

PROBLEMASRESUELTOSLOGROS
Se mejoró la calidad
de
las pasturas
aumentando
así el rendimiento
del
ganado.

~;J
~;~~

1:';
\\

ABANGARES

7

239

Agroindustria
Café

Se logró
z~ción

la
de

comercialiproductos

Arroz
Cerdos
Frutales
Reforestación

hortícolas
con
mayor
valor
agregado.
Para
obtener una mayor
eficiencia
productiva
se organizaron
los agricultores.
Se logró que los
agricultores
utilizarán
los
paquetes
tecnológicos
para
obtener
mejores
rendimientos.
Se utilizaron paquetes
tecnológicos
económicamente

accesibles.
Se incorporó
la conservación
de suelos
como
parte de un desarrollo
sostenible.
NICOYA

22

304

Maíz
Arroz

Se
dad

fortaleció
organizativa

la

capade

Reforestación
Frijoles
Cítricos
Mango
Ganadería

los productores.
Se utilizaron
paquetes
tecnológicos
para mejorar
el rendimiento
de
los granos básicos.
La oferta
agrícola
al
mercado
se incremento
con la diversificación.
Se mejoró
la
calidad
del
producto
logrando
mayor capacidad
competitiva.
Se abasteció
a los productores
de agua para
riego y abrevadero
del
ganado.
..
¡
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CUADRO 2
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA REGION CHOROTEGA

AGENCIA

GRUPOS
ATENDIDOS

# BENEFICIARIOS.

PRINCIPALES
CULTIVOS

Se obtuvo
financiamiento ajustado
a las condiciones
del
pequeño
productor.

-

TILARAN

PROBLEMASRESUELTOSLOGROS

8

137

Hortalizas
Ganadería
Café
Agroindustria

Se mejoraron
los rendimientos de los cultivos
no tradicionales.
Se utilizaron
técnicas
adecuadas en el
manejo
y siembra
de hortalizas.
Se incorporó
la conservación
de suelos para
lograr
una agricultura
sostenible.
Se logró
zación

CARRILLO

10

189

Caña de Azúcar
Ganadería
Reforestación
Sandía
Arroz
Maíz
Frijol
Melón

comercialiproductos

hortícolas
de mayor valor agregado.
Se controlaron
enfermedades infecciosas
que
afectan
los índices
económicos en ganado bovino.
Para mejorar
el rendimiento
de la caña,
la
sandía y el
melón, se
logró que los agricultores
utilizarán
los
paquetes tecnológicos.
Para disminuir
los costos de producción
en
granos básicos se logró

una

,

la
de

mayor

eficiencia

productiva.
Se mejoró
la capacidad
y uso del
suelo
para
lograr
un desarrollo
sostenible.

~
\

76

";:!;;jj;¡¿",;;;-~¡,~!

"c~~;"

,i
('
i

,
:

~C
~c:

CUADRO

PRINCIPALES

AGENCIA

ACTIVIDADES

GRUPOS
ATENDIDOS

!

BAGACES

9

# BENEFI125

t

EN LA REGION CHOROTEGA

PRINCIPALES

CIARIOS.

r

2.

REALIZADAS

CULTIVOS
Ganadería
Hortalizas
Maíz
Cebolla
Arroz
Frijoles
Reforestación
.

NANDAYURE

22

278

PROBLEMAS
RESUELTOS-

Mango
Frijol
Café
Maíz
Cítricos
Aguacate
Reforestación
Ganadería

LOGROS.
Se utilizaron
los
paquetes tecnológicos
para un mayor rendimiento
productivo
en hortalizas,
granos básicos
y
bovinos.
Se obtuvieron
fuentes
de
financiamiento
ajustadas
a las
condiciones del pequeño
productor.
Se
utilizaron
otros
productos
como alternativas
de producción,
con mayores
retornos
sobre inversión.
Coordinación
interinstitucional
para
la asignación
de tierras
a
los campesinos.
Se mejoraron
las condiciones de comercialización de frutas.
Para lograr
buenos precios
en el
mercado se

mejoró la calidad

i

en el

producto
final.
Se logró que los agricultores
utilizarán
los
paquetes
tecnológicos
para obtener
mayores
rendimientos
productivos en frutas
y granos
básicos.

Se utilizó
semilla
de
frijol
de mayor resistencia,
para la zona de
altura.

t
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PRINCIPALES

AGENCIA

ACTIVIDADES

GRUPOS
ATENDIDOS

CUADRO 2
REALIZADAS

# BENEFI~
CIARIOS.

EN LA REGION CHOROTEGA

PRINCIPALES

PROBLEMASRESUELTOS-

CULTIVOS

LOGROS
Se utilizaron
técnicas
de conservación
de suelos para el
desarrollo
de una agricultura
sostenible.

LA CRUZ

HOJANCHA

7

6

120

Tomate
piña
Tiquisque
Maíz
Palmito
Frijol
Ganadería
Sandía'

130

Café
Hortalizas
Maíz
Mango
Frijol
Arroz
Ganadería

Se obtuvieron
fuentes
de crédito
en condiciones preferenciales
para
la
suplementación
del
ganado en verano.
Mejores
condiciones
de
comercialización
de
verduras
y frutas.
Se logró que los agricultores
utilizarán
los
paquetes
tecnológicos
para
obtener
mayores
rendimientos
productivos.
Se coordinó
con otras
instituciones
la búsque
da de alternativas
socioeconómicas
y productivas
para el campesino
Para
un mayor
rendimiento
productivo
en
granos básicos
se utilizaron
los
paquetes
tecnológicos.
Se incrementó
la comercialización
y mercadeo

de frutas
en mejores

y hortalizas
términos
de

calidad.

Se trabajó
con un paquete tecnológico
adecuado para
el control
de la muerte
del cafeto.

\
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CUADRO 2

.

:

[,

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA REGION CHOROTEGA
AGENCIA
GRUPOS
# BENEFIPRINCIPALES
PROBLEMASRESUELTOSATENDIDOS

CIARIOS.

CULTIVOS

LOGROS
Se mejoró
la calidad
de
la semilla
de
hortalizas para obtener
un mejor producto.
Se obtuvieron
fuentes
de
financiamiento
en
condiciones
más favorables para el campesino.

CAÑAS

3

75

,

,"

Maíz
Sandía

Se utilizaron
los
quetes
tecnológicos

Arroz

propiados

Hortalizas

mayores

Ganadería

la

Frijol

básicos,

para

paa-

obtener

rendimientos

producción

en

de granos

logrando

con-

diciones
más favorables
para
la
comercialización de frutas
y hortalizas.
Para
obtener
una
mayor
eficiencia
productiva
se
mejoró
el
nivel
organizativo
del campesino.
Búsqueda de
alternativas
de
suplementación
animal
para el verano.

110

TOTAL
NOTA:

2003

En el proceso
de selección
de los
por no ajustarse
a las condiciones
de la metodología.

grupos
INVEX se desestimaron
grupos
necesarias
para la implementaciór

"

\

I
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PRINCIPALES

CUADRO 3
ACCIONES REALIZADAS EN SANIDAD VEGETAL
EN LA REGION CHOROTEGA

AREA DE TRABAJO

PRINCIPALES

M.I.P.
FITOSANITARIO
CION.

DE EXPORTA-

ABONOSy PLAGUICIDAS

ACCIONES

Se trabajó
específicamente
en prospección
y
combate Langosta
Voladora,
muestreo
y combate de Rata de Campo y Control
Mosca Blanca.
En este campo se desarrolló
una buena labor
en el manejo
del cultivo
y empaque de mango para exportación.
Se realizaron
inspecciones,
detectándose
en algunos
casos insectos en producto
para exportación.

Se realizaron

inspecciones

en los

expendios

de agroquímicos
y se encontraron
problemas
fundamentalmente
con los permisos
de funcionamiento
y las regencias.
Esta situación
se
agravó
en los lugares
que por su ubicación

geográfica,

i

PLAGAS y ENFERMEDADES DE
LNTERES REGIONAL

"
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c

un segui-

miento
regular.
Las labores
de seguimiento
se dirigieron
en
forma
prioritaria
a la rata
de campo y a
la langosta
voladora.
Se logró
mantener
un
control
aceptable,
obteniendo
una reducción
del área afectada
por rata
de campo,
manifestándose
en la disminución
del porcentaje
de trampas
efectivas
(de 35 por
ciento
en
julio
a 2.5 por ciento
al finalizar
el año.
Con el propósito
de determinar
la
incidencia de la langosta
voladora
en la región
se
monitorearon
27.260
hectáreas
y se encontraron 3.620
hectáreas
infestadas.
Se redujo
el área afectada
a 312 hectáreas,
las
cuales por su nivel
poblacional
no se económicamente recomendable
aplicar
insecticidas.
Se disminuyó
en 99 % los daños a cultivos
perennes
y anuale.
Con la Mosca Blanca
no
se obtuvo
logros
especiales,
se determinó
un
crecimiento
inusual
en la población,
por lo
que se coordinará
mayor apoyo por parte
de
Comisión
Nacional
Control
Mosca Blanca
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el MAG no puede darle
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CUADRO 4
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCIONPECUARIA

':~~

[1

EN LA REGION CHOROTEGA

11

AREA DE TRABAJO

Ii
f
t

PRINCIPALES

CAMPAÑAS SANITARIAS

ACCIONES

En la campaña contra
la Brucelosis
se alcazaron metas del 74 % en vacunación
y de 18%
en muestreo
por sangrado.
Se logró
vacunar
18.407
terneras
y
se han
acumulado
92 hatos
en el proceso
del programa de Hato Libre
de Brucelosis.
En la
campaña contra
la tuberculosis
se sobrepasó
la meta con 179% de lo Propuesto,
se vacunaron 2325 animales
y 103 hatos
están
en
el
proceso
de Hato Libre
de Tuberculosis.
La campaña contra
la
Mastitis
se
focalizó
en
25 fincas
seleccionadas,
donde se

realizaron

.

2.110

pruebas

de Calif.

(CMT)

para diagnóstico
casos clínicos
y subclín.
El programa
de rabia
paralítica
bovina
se
orientó
a la
captura
de
vampiros
y a
la vacunación
de 2.003 animales,
en
aquellos
lugares
donde aparecieron
brotes.
Esta
acción-se
apoyó
con
charlas
de información a los productores
y
a la comunidad
en
general.
Para el desarrollo
de este programa
se
seleccionaron
cinco
fincas
centinelas
en
el

CUARENTENA

cantón

,'t

de La Cruz,

para

la

inspección

y el

control
por medio de
muestreos
regulares.
Asimismo,
se tomaron
muestras
para el diagnóstico
de enfermedades
de denuncia
obligatoria
(Leucosis,
Leptospirosis,
Rinotraqueitis
Bovina
Infecciosa
(IBR),
Estomatitis
Vesicular,
entre
las
más importantes).
Se registró
la entrada
de ganado
por
el
puesto
fronterizo
de Peñas
Blancas,
acumulando 39.126
cabezas
en el año, también
se
registró
la salida
de 363
cabezas
por el
mismo puesto.
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PRINCIPALES

CUADRO 4
ACCIONES REALIZADAS EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA
EN LA REGION CHOROTEGA

AREA DE TRABAJO
SALUD PUBLICA

LABORATORIO

PRODUCCION PECUARIA

.

PRINCIPALES

ACCIONES

Se mantuvo
la inspección
a mataderos
municipales,
carnicerías,
fábricas
de queso,
centros
de acopio,
porquerizas,
farmacias
veterinarias
y subastas
ganaderas.
En el
transcurso
del
año se
procesaron
4.074 muestras
de sangre
para el diagnóstico de Brucelosis,
mostrando
una prevalencia
de positivos
del 0,8
por ciento.
También
se realizaron
pruebas
parasitológicas
y
otro tipo
de exámenes.
El Programa
cuenta
con subprograma
de apicultura,
el cual desarrolló
control
t destrucción
de enjambres
y asesoramiento
técnico en el manejo de apiarios.
Se participó en Seminario
apicultura
en México.
Se brindó
asistencia
técnica
integral
a 85
fincas
de ellas
73 fincas
cuentan
con datos
debidamente
registrados
en el programa
de
cómputo.
Se desarrollaron
charlas
y demostraciones
de método.
Se sembraron
42 parce
las pastos
mejorados
pjreproducc.
de semila
(96 hectáreas
de Brachiaria
brizantha,
210
hectáreas
de Andr020gon
gayanus
y 28 de pastos de corta
King Grass,
sorgo forrajero
y
caña de azúcar).
Se participó
con la cámara
Ganaderos
y con el Señor Ministro
de

Agricultura
en la búsqueda de alternativas.
De este esfuerzo
resultó
el
programa
de
de préstamos del
Banco Nacional
para los
criadores
de ganado.
Dentro del mismo criterio,
se dio asesoría
a la Federación
de
Centros Agrícolas
Cantonales,
en la implementación de los créditos
por
930.000.000
donados por la Asamblea
Legislativa,
para
que el pequeño productor
pueda hacer frente
a la sequía.
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2.

DIRECCION

REGIONAL

PACIFICO

CENTRAL

La Dirección Regional en el ámbito sectorial coordinó con las otras instituciones
del sector, 10 que permitió canalizar y
dar respuesta a la problemática presentada por las organizaciones de productores.

Se participó activamente en la organización y ejecución del Seminario Regional
de Recursos Naturales.
En el nivel Institucional, la Dirección a
través del Proyecto de Maquinaria Agrícola, brindó apoyo a 34 pequeños
productores de la región, con la
preparación de 139 hectáreas de terreno
en los cultivos de maíz, arroz, sandía,
melón, pasto y caña de azúcar.

En conjunto con l\flDEPLAN,
IDA Y
CNP, se confeccionó y realizó una encuesta socioeconómica en los cantonesde
Aguirre
y Parrita,
que permitió
determinar la situación de los productores de la Asociación Campesina de
Quepos y Parrita (ACADAPA Q.P).

:

En 10 que a problemas de precarismo se
refiere, se negoció con los grupos de

Se elaboró un estudio de cuantificación
de pérdidas en frijol por problemas
climatológicas a los productores de
Parrita y Quepos, 10 que permitió que se
les pagarán las pérdidas por un valor de

el de la Zona Milla Marítimo Terrestre
para que no invadieran más las tierras.
Se realizaron gestionespara la compra de
tres fincas para el primer grupo y una
para el segundo. Se coordinó con el Ins-

Se coordinó con el proyecto ALA 89-21,
de la Comunidad Europea y el Proyecto
Desarrollo Rural Integral Peninsular
(DRIP), que permitió apoyo técnico por

tituto GeográficoNacionaly la Dirección
GeneralForestalparaquepresentarán
el

partedel MAG a estosproyectosy apoyo económicode los proyectosen viá-

Informe sobre la Milla Marítimo Terrestre, requerido por la Procuraduría
Agraria de la República para definir la
situación legal de esa zona.

ticos, combustible y arreglo de vehículos
hacia el MAG.

~ JI
'~~"
,

~c
I

1

CaboBlancodeLepantodePuntarenas
y

C67.000.000,00.

Se participó en la presentación del presupuesto para la segundaetapa del proyecto
DRIP, al Comité Directivo, por un
monto de $16.000.000.

El Subsector Agropecuario Aguirre y Pafrita colaboró en la preparación del "Plan
de Desarrollo Rural Integral de Aguirre
y Parrita" que se presentó a diferentes
entes financieros para su financiamiento.

Se coordinó con la Corporación Asdeco
del Este, S.A., para que esta Comercializadora pagará los intereses pendientes
que tenían con el Banco de Costa Rica, ;
los productores de melón de Jicaral.
¡

Se constituyó el Subsector Agropecuario

84

""

ft

;,..

:

:
'.

~

t
!
,

;

Durante este año dio inicio el Proyecto
de Reforestación en fincas ganaderas
(ODA). El objetivo del proyecto es incorporar el componente arbóreo en fincas

Con el Fondo Fideicomiso MAG-BANCOOP se logró concluir el edificio de la
Agencia de Extensión de Quepos, se realizaron mejoras a las oficinas y casas de

~

ganaderas
de la región, medianteel uso

la Subestación Quepos, casas de

de técnicas agroforestales Y silvopastoriles. Se trabajó utilizando un enfoque
participativo me?iant~l~ implement.ación
de sondeos y dIagnostIcoS. Se dIO un
curso . d~ capacitación' a téc~icos
extensIomstas del MAG, para la eJecución del sondeo participativo a los productores. Se seleccionó 81 productores
que participarán en la primera etapa del
proyecto.

habitación y oficinas de la Dirección, y a
las Agencias de Extensión de Esparza y
Mir~mar. Se inició la c.onst~..cció~del
garaje (parqueo) de la DIreccIon, eJecutándose así el 100.% de los C3.750.000
del presupuesto asIgnado.

r
r:

i:~c
r
~

J

En comunicación se coordinó con las emisoras locales para la transmisión de información técnica relacionada con el
accionar regional (Ganadería, MIP, Suelos).

Se dio apoyo a la ejecución de la Metodología de Investigación y Extensión (INVEX), para lo cual la Dirección realizó
gestionespara la consecución de recursos
que permitió capacitar a los funcionarios
regionales en la Metodología ZOPP y
METAPLAN.

[

En los cuadros siguientes se especifican
más claramente las diferentes actividades
y resultados de la región en la ejecución
se sus diferentes programas de Investigación Agrícola, los problemas más importantes atendidos en las distintas agencias de extensión y lo concerniente a los
programas de Sanidad Vegetal y Salud y
Producción Pecuaria.

La Unidad de Planificación participó con
la Dirección, Agencias de Extensión y
los diferentes programas que se desarrollan en la región en la inducción y
capacitación de la Metodología INVEX,

En el marco de sus 13 Agencias de Ex-

apoyó, asesoró y supervisó la labor de
diagnóstico, formulación y elaboración
de proyectos.

,
~

tensión, la Región atendió un total de 34
grupos de pequeños agricultores con
1.116 miembros.

La Unidad Administrativa realizó acciones que lograron la ejecución del Presupuesto Regional en un 97.68 por ciento, lo que permitió dar un mantenimiento
al 100 por ciento vehículos y la reparación a un 60 % de los 42 vehículos
disponibles.
\
¡
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WADRO5
INVESTIGACIONES
REALIZADASEN LA REGIONPACIFICO CENTRAL
DISCIPLINAS
NI DE INVESTIGAC.
RU B RO

MEJ.GENET.NUTRICION PRAC.CULT. PROT.Y/SAL

OTROS

PROC. TERM. TOTAL PROC. TER. PROC. TER. PROC. TER. PROC. TER. PROC. TER.
CACAO
CAFE
CITRICOS
CHILE
JALAPEÑO
GRANADILLA
MACADAMIA
SUELOS
TIQUISQUE

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
2
1

1
1
2
1

1

TOTAL

9

9

3

1
1
1 PT
1/
1 PT
1 EE
2
ti

5

1/PAQUETE TECNOLOGICO
2/ESTUDIOS ENTOMOLOGICOS

"
J

!i
~"~~"'.'"
("'«":""'-\'."
,t;;'.~"""4'
,.

1

i

\
I

86

~cc.c

CUADRO

PRINCIPALES

AGENCIA

ACTIVIDADES

GRUPOS
ATENDIDOS

REALIZADAS

# BENEFICIARIOS.

6

EN LA REGION PACIFICO

PRINCIPALES

CENTRAL

PROBLEMASRESUELTOS-

CULTIVOS

LOGROS

,

PAQUERA

~

3

120

r
~

r

"

Mango
Papaya
Melón
Sandía
Aguacate

r

'r

Para aumentar la diversificación
agrícola
se
introdujeron
cultivos
para la exportación.

Naranja

Se redujo

piña

fruta

~

[

la pérdida

rechazada

instalación

de

con

la

de una plan

ta
procesadora
para
jugo.
Con una adecuada
capacitación
se efectuó
un uso racional
de los
agroquímicos
reduciendo
los costos
y la contaminación ambiental.
El
uso del crédito
accesible
se fomentó
con la
coordinación
con
el
DRIP, CAC, INA, MIRENEM
CNP y otros,
se resolvieron
problemas
no
tecnológicos
como vivienda,
luz yagua.

,,1j

JICARAL

47

Mango

Se brindó
capacitación
oportuna
con lo cual el
80 por ciento
de los
productores
mejorarán
las prácticas
culturales
y se aumentó
la
productividad,
se mejoró el crédito,
la
comercialización
y la capacitación
del
DRIP,
CAC y Casas Comerciales.

36

Tiquisque
Frijol
Maíz
Mango

Se logró acceso al crédito
oportuno
para el
tiquisque
a través
del
C.A.C..
Para compra de
semilla
de frijol,
se
coordinó
con el CNP.

1
[

GARABITO

2

;
\
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PRINCIPALES

AGENCIA

ACTIVIDADES

GRUPOS

CUADRO 6
REALIZADAS EN LA REGlaN PACIFICO

# BENEFI-

ATENDIDOS

CIARIOS.

PRINCIPALES

CENTRAL

PROBLEMASRESUELTOS -

CULTIVOS

LOGROS
Los
canales
cialización

de
comerse abrieron

con ASOPAC para el
tiquisque,
ASOFRUPAC en
el caso del
mango, con
el CNP para el
cultivo
de frijol.
La baja rentabilidad
de los cultivos se mejoró reduciendo la pérdida
de suelos
con apoyo del
Programa
COS3933, diversificac.
de sistemas de producc.
COBANO

6...

37

Cítricos
piña
Aguacate
Plátano

CHOMES

1

63
,

Sandía
Ganadería

Mango

y capacitando
al productor.
La pérdida de suelo por
,erosión
se redujo con
apoyo del COS3933. Para aumentar diversificación agrícola
se buscaron nuevoscultivos.
Con el apoyo
del
DRIP
se
dio
solución
al
crédito.
Se mejoró el
bajo nivel
tecnológico
en diferentes
prácticas
culturales.
Se brindó
capacitación
en manejo integrado
de

plagas

(MIP),

Pasturas

tolerantes
a sequías,
uso racional
de agroquímicos y manejo y uso
del suelo.

88
.
1
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PRINCIPALES
AGENCIA

ACTIVIDADES

GRUPOS

ATENDIDOS

¡
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CEDRAL

5

CUADRO 6
REALIZADAS EN LA REGlaN PACIFICO

CENTRAL

# BENEFI-

PRINCIPALES

PROBLEMAS RESUELTOS -

CIARIOS.

CULTIVOS

LOGROS

133

\r;;'

r

,

Aguacate

Mediante

Café

y una buena

Frutales

ción
las

Macadamia
Hortalizas

ción
de
tructuras

la

implementa-

diversas
esorganizativas

capacita-

se
consolidaron
organizaciones.

La pérdida
del
suelo
por erosión
se redujo
con la
implementación
del Programa 3933.
Los
bajos
rendimientos
se
mejoraron
con la
capacitación
en diferentes
modalidades
de cultivos
(Poda, nutrición,
control
biológico,
agricultura
orgánica
y otros)

c,."

.,

.

Mediante
el
proyecto
Control
de Ardillas
se
redujo
la
pérdida
de
frutas
en macadamia.
El ataque de Ojo de Gallo en café se controló
con prácticas
culturales adoptadas
por
los
productores.
PARRITA

40

Papaya
Arroz
Cacao

Se mejoró
el bajo
dimiento
en
arroz
diante
capacitación
manejo del cultivo.

renmeen
La

falta
de diversificación agrícola
se solucionó con alternativas
como: vainilla,
dulce,
ganado estabulado,
Palma Africana
y otros,
en
coordinación
con
el
sector
agropecuario
y

.
[

F
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CUADRO 6

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA REGION PACIFICO CENTRAL

AGENCIA

GRUPOS

# BENEFI-

ATENDIDOS

CIARIOS.

PRINCIPALES

PROBLEMAS
RESUELTOS-

CULTIVOS

LOGROS
Con la organización
de
los productores
de cacao se solventaron
los
problemas de acopio
y
comercialización.

MONTEVERDE

118

Café
Aguacate
Cítricos
Granadilla
Ñampi
Hortalizas

Con el
apoyo del programa COS 3933 y la implementación
de prácticas de bajo
costo
se
redujeron
las pérdidas
de suelo por erosión.
Se redujeron
los costos
de
producción
con
una agricultura
orgánica y con capacitación
en el uso racional
de

agroquímicos.

I

La falta

de diversificación
se
solventó
con alternativas de producción
rentables
con mercado
seguro
y capacitando
a
los productores
en los
diferentes
cultivos
en
coordinación
con el INA
CAC y Asociación
de
Productores.
AGUIRRE

2

95

Achiote
Ganadería
Frijol
Maíz
Vainilla
pimienta
Palma Africana

La dependencia
del productor
a un monocultivo
se solventó
con nuevas
alternativas
rentables
y con mercado seguro.
El
bajo
ingreso
del
productor
se mejoró con
la
capacitación
y la
diversificación
agrícola.
La pérdida
de suelo se redujo con la implementación
de obras
de conservación
con el
COS-3933.
.
,
í
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PRINCIPALES

AGENCIA

ACTIVIDADES

GRUPOS
ATENDIDOS

CUADRO 6
REALIZADAS EN LA REGION PACIFICO

# BENEFI-

PRINCIPALES

CIARIOS.

CENTRAL

PROBLEMASRESUELTOS-

CULTIVOS

LOGROS
El desarrollo
rural
integral
se mejoró
con uuna adecuada
coordinación
y
asesoría
del
Sector
Agropecuario.

MIRAMAR

OROTINA

4

70

4

245

Granos Básicos
Chile
Café
Hortalizas

Con la introducción
de
diversos
cultivos,
se
aumento la diversificación agrícola.
Se disminuyó
la pérdida
de fertilidad
de suelos
con la planificación
agroconservacionista
apoyada por el COS 3933.
Con
la
capacitación
a
productores
y
la coordinación
con INA, CAC y
Asociaciones
de
Desarrollo
se manejó el bajo nivel
tecnológico.

Mango
Hortalizas
Apicultura
Ganadería

A través
de una adecuada y oportuna
transferencia
de tecnología
en
control
de plagas
y enfermedades,
nutrición,
inducción
floral
y manejo
post-cosecha
se

.

disminuyó
el
excesivo
rechazo
de mango de exportación.
En coordinación
con
el
CAC y
asociaciones
de
productores
se
buscó
crédito
para los diferentes
cultivos.

~

Se coordinó
el
mercado
del
mango con ASOFRU-

;

PACo

1:

;
I
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CUADRO 6

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA REGION PACIFICO CENTRAL

AGENCIA

GRUPOS
ATENDIDOS

# BENEFICIARIOS.

PRINCIPALES
CULTIVOS

PROBLEMAS
RESUELTOSLOGROS

ESPARZA

4

67

Frijol
Aguacate
Hortalizas
Ganadería
Codornices
Apicultura
Conejos

Con el apoyo del CNP se
solucionó
la falta
de
semilla
de frijol
cerficado.
utilizando
la
técnica
de injertación
se mejoraron
las variedades de baja productividad y calidad
del
aguacate.
Se mejoró el
bajo
nivel
tecnológico
en diferentes
actividades a través
de la capacitación
y apoyo del
INA.
Se disminuyeron
las pérdidas
de suelo
por erosión
con el apoyo del COS 3933.
Se buscó
crédito
al
proyecto
de codornices
mediante
el
CAC y a
través- del Convenio
CR,
.
ESPANA el credlto
para
ganadería
y conejos.

SAN MATEO

3

95

Café
Mango
Granos Básicos
Melón
Sandía
Ganadería

La mala presentación
y
calidad
del
mango de
exportación
se mejoró
con la transferencia
de
tecnología
en
manejo
post-cosecha,
prevención de plagas y enfermedades,
uso adecuado
de agroquímicos,
nutrición,
poda, otros.
Con
la introducción
de nue-

vos cultivos
rentables
y con mercadeo nacional
y de exportación
se amentó
la
diversificación agrícola.
Con el
apoyo del
COS 3933 se
redujo
la
pérdida
de
suelo por erosión.
Con
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CUADRO 6

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS ÉN LA REGION PACIFICO CENTRAL

AGENCIA

GRUPOS
ATENDIDOS

# BENEFIClARIOS.

PRINCIPALES
CULTIVOS

PROBLEMAS
RESUELTOSLOGROS
el apoyo y coordinación
del CAC se solucionó
el
problema
de falta
de
mecanización
de terrenos.

c

,

TOTAL

cc
t

34

1166

NOTA: El número de productores
atendidos
por esta Dirección
es inferior
debido a: Con la implementación
de la metodología
INVEX, se definieron
dos grupos
de trabajo
por agencia,
anterior
a esto
se atendía
una
cantidad
determinada
de productores
por agencia.
Disminución
del área
sembrada de los productores
dedicados
a los cultivos
de cacao,
melón
de exportación,
vainilla
y pimienta.

r
¡
,

\
\
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PRINCIPALES

CUADRO 7
ACCIONES REALIZADAS EN SANIDAD VEGETAL
EN LA REGlaN PACIFICO CENTRAL

AREA DE TRABAJO

PRINCIPALES ACCIONES

MIP

.

.

'

Se trabajó
con tres parcelas
MIP, en mango y café
con
la
adopción de las técnicas usadas en la parcela
por un porcentaje alto
(55 por ciento)
de productores.
En
melón, sandía,
tomate,
cultivos
que son afectados
por la Mosca Blanca y
Liriomvsa
§RQ se trabajó
con técnicas
de Manejo Integrado de Plagas.

FITOSANITARIO DE EXPORTACION

Se realizó
la inspección
mensual
de las
plantas
exportadoras
de la zona,
se muestreó la zona para determinar
la presencia
del gorgojo de la semilla
del mango.

ABONOSy PLAGUICIDAS

Se mantuvo
el control
de los negocios que
comercializan
plaguicidas,
realizando
una
revisión
estricta
de todas las etiquetas
de
los productos
que se encuentran
en el mercado con el fin de verificar
los usos recomendados de éstos.

PLAGAS y ENFERMEDADESDE
INTERES REGIONAL

En langosta
voladora
se trabajó
en seis fincas con una área
aproximada de 7000 hectáreas ?embradas de cítricos,
mango,
caña
de azúcar y pasto en el control
de Langosta
Voladora,
los focos
principales
afectaron
700 hectáreas,
las poblaciones
actualmente se mantienen bajas en 5 por ciento
(3 ó
4 individuos
por 100 m.)

I

Se controló
la rata de campo en las
áreas
con problemas en los cultivos
de piña, papaya, sandía y melón. Se realizaron
trampeos
periódicos
donde se encontraron
poblaciones
altas
en un promedio de 40 por ciento.
Además se capacitó
a 30 agricultores
de estas
zonas en el trampeo, elaboración
y colocación de cebos.
¡
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ACCIONES REALIZADAS
EN LA REGION
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AREA DE TRABAJO
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EN SANIDAD VEGETAL

PACIFICO

CENTRAL

PRINCIPALES

ACCIONES

Se capacitó
a 60 agricultores
en
el manejo
de Mosca
Blanca.
Por lo menos un 60 por
ciento
de los agricultores
de la zona de Bajo Caliente
y Cedral de Miramar
adoptaron

las

~

recomendaciones.

Se trabajó

en

culti-

vos como piña,
papaya,
aguacate,
mango,
realizando
capacitación
en
diferentes
problemas fitosanitarios,
entregando
material
divulgativo
sobre estos
problemas.
Se trabajó en control
y erradicación
de Anillo
Ro-

,

jo principalmente
en las playas
de Aguirre,
parrita
y Quepas,
donde se bajo los
focos
hasta
en un 25 por ciento.
Se capacitaron
alrededor
de 300 agricultores
en el manejo de plaguicidas
y
a 400

OTROS

estudiantes

mediante

charlas

y material

di-

vulgativo.

c"
'f"
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CUADRO 8
ACCIONES REALIZADAS EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA
EN LA REGION PACIFICO CENTRAL

DE TRABAJO

CAMPAÑAS SANITARIAS

CUARENTENA

MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO.

PRINCIPALES ACCIONES
Para mantener
la región
libre
de Brucelosis
se vacunaron
8.363 terneras
de 4 a 12 meses.
Se mantuvo
la zona de Monteverde
libre
de
Brucelosis
y Tuberculosis.
Además 21 hatos
libres
de Brucelosis
y Tuberculosis.
Se tuberculinizaron
2.000
animales
con el
fin
de diagnósticar
la presencia
de la
enfermedad
la prevalencia
en la región
es
O
por ciento.
Se realizaron
8.662
sangrados
en
bovinos
para determinar
la incidencia
de Brucelosis
en la región.
Se tienen
102 hatos
en
saneamiento
y 292 fincas
muestreadas
en Brucelosis.
Para controlar
la población
de vampiros
se
realizaron
65 capturas
en la región.
Se impartió
20 charlas
de Brucelosis
y Tuberculosis
y otras
enfermedades
zoonóticas
para capacitar
a los ganaderos
de la región.
Además de estas
acciones
se realizan
otras
actividades
en
las
enfermedades
que más afectan
la zona:
Septicemia,
Pierna Negra,
Carbón Sintomático
y otros.
También
se realizan
programas
para
combatir
los parásitos
internos
y externos.
En ganadería
de leche,
se realizaron
1.438
pruebas
C.M.T.
para determinar
la presencia
de Mastitis
en las lecherías
muestreadas.
Se realizó
vigilancia
epidemiológica
en todas las fincas
de la zona.
Se atendió
denuncias
de
enfermedades
vesiculares
y
se
envió muestras
al laboratorio.
Se inspeccionaron
diez
farmacias
veterinarias
para controlar
la cadena de frío
(mantener
la temperatura
del producto
biológico
desde su evaluación
hasta
el momento en que
es utilizado
en el animal).
Se realizaron
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CUADRO

PRINCIPALES

ACCIONES REALIZADAS

~

EN LA REGION
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EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA
PACIFICO

CENTRAL

.,

AREA DE TRABAJO

r

PRINCIPALES ACCIONES
decomisos
partamento
narios.

SALUD PUBLICA VETERINARIA

de productos
de Control

ordenados
por el Dede Productos
veteri-

En esta área se
realizaron
inspecciones
a
mataderos,
carnicerías,
centros
de
acopio
de pescado
y mariscos
de
la zona, con
el
fin
de que todos
estos
productos
lleguen
a
los mercados
en las mejores
condiciones
higiénicas.
En coordinación
con el Ministerio
de
Salud
se impartieron
20 charlas
para
capacitar
a
los encargados
de la manipulación
higiénicosanitaria
de los productos
perecederos.

OTROS

Se realizaron
visitas
ción
Integral
(FATI)
al Plan de Trabajo.

a las Fincas
de Atenpara dar
seguimiento

En estas
fincas
se realizaron
ticos
de preñez-capacitación
a los productores.
NUTRICION

ANIMAL

los diagnósy demostración

Se realizaron
estudios
de situación
alimentaria
del ganado bovino/leche,
obteniéndose
un desbalance
en cuanto
a energía
y consumo
de materia
seca.
Como alternativa
de
solución se dio el uso de melaza y megatón
(grasa protegida),
para suplir
esa energía.
En
cuanto
a contenidos
de fibra
cruda
se trabaja en un plan
de manejo de
pastos
para
obtener
mayor cantidad
y mejor
calidad
de
éstos,
de manera que
permita
aumentar
la
carga animal
pasando de 2.9
a 3.84 UA/HA,
debido
a que éste es un factor
determinante
sobre los ingresos
netos de la
finca;
se
logró
pasar de 147.593
cols/ha.
a 164.255
cols/ha.
~
I
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CUADRO 8
ACCIONES REALIZADAS EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA
EN LA REGION PACIFICO CENTRAL

AREA DE TRABAJO

PRINCIPALES

.

ACCIONES

La región
trabajó
con suplementación
durante la época seca con silajes
de maíz y sorgo, uso de caña de azúcar
en hatos
de
doble propósito.
Debido al aumento en el costo de producción
y la actividad
de cría,
ha
tomado mucho auge el uso de pollinaza
como
alternativa
de bajo costo,
tanto
en
ganado
de doble
propósito
como de cría
se logra-ron mantener
los índices
biológicos
(reproducción,
mortalidad,
estado
físico,
otros).
Debido a los bajos
índices
productivos
presentados
por
las explotaciones
de
doble
propósito
de la región,
sobre todo en kilogramos de carne destetados
por vaca,
se
inició
una investigación
en finca
con el fin
de
mejorar
el sistemaa través
tradicional de la deutilizaalimentación
de terneros
ción de pasturas
mejoradas
asociadas
con
leguminosa
para el desarrollo
de terneros.
Con el fin
de disminuir
los problemas
de
contaminación
generados
por las explotaciones
porcinas
se
inició
la
validación
de
sistemas
de alimentación
de
ganado bovino
estabulado,
basados
en la suplementación
de

..

PASTOS y FORRAJES
!

r'..

cerdaza

así

como la suplementación

de cerda-

za a novillos
en pastoreo
en sistemas
semiestabulados.
Se participó
en el establecimiento
de más
de 80 hectáreas
de pasturas
mejoradas.
Con
asistencia
técnica
en selección
de materiales,
preparación
de suelos,
control
de malezas
y manejo de las especies
seleccionadas, se beneficio
a más de 20 productores.
Se trabajó
con pruebas
de herbicidas
y mé-

todos

de aplicación

para

el

control

de

ma-

lezas
arbustivas
en potreros,
ofreciendo
a
los productores
la combinación
de agroquícos y el sistema
óptimo
de aplicación
como
alternativas
efectivas
y de menor costo
pa-

\
\
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ACCIONES REALIZADAS

CUADRO 8
EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA

EN LA REGlaN PACIFICO CENTRAL

,
c

AREA DE TRABAJO

PRINCIPALES
ra el
ticas

REPRODUCCION, ANDROLOGIA

ACCIONES

control
de especies
en la región.

leñosas

problemá-

.

Se realizaron
215
exámenes andrológicos
los reproductores
en 72 fincas
de tres
tones de la región,
con
los siguientes

"::

J

-sultados:
Toros

(

- Toros

-

lf

satisfactorios

Toros

123 (57 por

a
canre-

ciento)

insatisfactorios

51 (25 por

ciento)

sospechosos

38

ciento)

(18 por

Se continúa
con el Programa
de
Asistencia
Técnica
Integral
desarrollado
en 58 fincas,
las cuales
fueron
monitoreadas
regularmente,
se
logró
aumentar
la tasa de parición
en
más de un 20 por ciento
en los últimos
dos
años y disminuyó
la tasa
de mortalidad
en
terneros
casi un 5 por ciento
lo
que incidio en un aumento en la carga animal
de cerca 0.1 UA/HA.
ESPECIES MENORES
j

r;
~:¡~j(

Se logró

obtener

zánganos

en reinas

una mayor

vírgenes

producción

con

de

la aplica-

ción de CO2, en la
acti vidad
apícola.
Se
trasladaron
colmenas
para polinizar
el cultivo
logrando
su producción de
en melón,
un 25 por
ciento. aumentar
Se contribuyó
en la organización
de las mujeres
de la zona de Esparza,
para el desarro
110 de proyectos
de cabras,
conejos
y codornices.
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3. DIRECCION REGIONAL BRUNCA

:

La Regiónbuscóla implementación
dela

ducciónde los principalescultivosde la

:

metodologíaINVEX. Para ello, conformó el Equipo Regional de Investigación

región.

y ExtensiónAgropecuaria(ERIEA) y
brindó asistenciatécnica a 55 asociacionesqueinvolucran3.300productores.

Se realizó una evaluaciónde los daños
causados
por la tormentatropical Gert,
para conocerla magnitudde los daños,

~
"

,

en coordinaciónconla ComisiónNacional deEmergencia
parala tomade medidaspertinentes.

F

En el l)ivel sectoriallos esfuerzosde la
Direcciónse dirigierona lograr una estrecha coordinacióncon las diferentes

r
r

r

~

institucionesinvolucradasen él; especialmentecon los miembrosdel Comité Sectorial Agropecuario con el propósito de
buscar solucionesen conjunto a los problemasagrícolasde la Región.

La Dirección RegionalgastóaproximadamenteC9.000.000del presupuestooperativo (85 por cientodel presupuestototal).
Con el Fideicomiso MAG-BANCOOP
se obtuvo C3.768.549,60para repuestos
de vehículos, motos e infraestructura
principalmenteen la colocaciónde malla
metálicapara protecciónde las Agencias
de Coto Brus, Puerto Jiménez, Potrero
Grandey Corredores.

Con el fin de fomentarproyectosproductivos con las asociacionesde productores
se coordinó con las siguientesinstitucionesy organizaciones:la CooperativaAmericana de Remesas al Exterior
(CARE), el Proyecto Osa Golfito (pOGOL), el Fondo Español,la FAO, el
Banco Popular, y la Asociación para la
Gestiónde Proyectosde Desarrollo Sostenible (ASOPRODES).

Se terminaron las aulas de capacitación
de la finca "El Jorón" con financiamiento del Programade Desarrollo para Desplazados, Refugiados y Repatriadosde
Centro América (PRODERE) por
Cl. 00l. 806 y con dinero producto de las
gananciasde la finca (C600.000) se adquirieron tres computadoras,un fax, un
refrigerador y equipo de oficina.

Con el fin de fortalecer la capacidad
técnica y administrativa, se instaló ~l
Programade CómputoISIS con el apoyo
del CENIA, y se completóel inventario
de información de las Agencias de Extensión.

Programa de Extensión Agrícola

Se elaboró un diagnósticosobre el comportamientodel Sector Agropecuariode
la Región Brunca durante 1993 y un
documento sobre los costos de pro-

Tal como se puedeleer en el cuadro 10,
mediantela actividad de las Agenciasde
Extensión la Región atendió un total de
57 asociacionespara un total de 3.401
101
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productores,en los diferentescultivos y
actividades. Además se atendieronseis
CentrosAgrícolas Cantonales,la Federación de Asociacionesde ProductoresAgropecuariosde PérezZeledóny la Federación de CentrosAgrícolas Cantonales.

Centrosde Acopio se logtó un financiamiento con el PMA por un monto de
<::12.000.000.El PMA aportó los materiales y las asociacionesla manode obra
y el terreno. Se celebróel 16 de octubre
el Día Mundial de la Alimentación en la
comunidadde San Antonio de Pejibaye
de PérezZeledón.

En la implementaciónde la metodología
INVEX se realizaron 24 diagnósticos
participativos con sus respectivos proyectosde extensiónagropecuaria.

I

Programa de Planificación del Uso de
la Tierra

Por medio del asesoramientoen gestión

Se realizaron obras de Conservaciónde

empresariala las asociaciones
se logró

Suelosen 1.300 hectáreasde la región

canalizar un financiamiento
de
<::50.000.000
para proyectosproductivos
que estánen ejecución.

segúnse indica a continuación:
Canal de Guardia
43.311 m
Acequiasde Ladera 269.036 m
BarrerasVivas
87.582 m
BarrerasRompevientos 924 m
TerrazasIndividuales 13.652 u
Terrazasde Banco
17.290 m
BarrerasMuertas
4.125 m
Cultivos Intercalados 95.5 h
Cultivos de Cobertura 900 m2
Gavetas
41.354 u
Levant.Topogr.
26 h
SiembraContorno
96 h
Drenaje
3.800 m
Canal Infiltración
500 m

Con el programade Dotación Básicadel
IMAS, 29 asociacionespresentaronsolicitud de adquisiciónde equipo básicode
oficina por un monto cercano a los
<::500.000cada una; en la actualidadun
buen número de solicitudes están aprobadaspor un monto de <::10.000.000.
Se logró la transferenciade <::2.000.000
del presupuestodel MAG para la consolidación de la"Federaciónde Asociaciones de Productoresde PérezZeledón.
Programa
(p.M.A.)

Mundial

de Alimentos

A través del Fondo Español se apoyó la
obtenciónde un préstamode <::5.000.000
para fi nanciarun proyecto de ganadode
cría parala Asociaciónde Sábalode Golfito.

Este programa benefició a 53 asociaciones de productorescon <::52.531.640
en
racionesy <::531.487
en herramientas
e
insumos,para un total de 1.489 familias

de la región.

En los cuadros 9, 10, 11 Y 12 que se

puntualizan
y explicanlasprincipalesac-

l

tividades, resultadosy problemasresueltos por los programasde Investigación

Para la construcciónde una red de diez
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Agrícola, Extensión Agropecuaria,
Sanidad Vegetal y Salud y Producción
Pecuaria.

aJADRON~ 9
INVESTIGACIONES
REALIZADASEN LA REGIONBRUNCA

l'
,

DISCIPLINAS
~

Ni DE INVESTIGAC.
RUB Ro

MEJ.GENET.NUTRICION PRAC.CULT.PROT.Y/SAL

OTROS

PROC. TERM. TOTAL PROC. TER. PROC. TER. PROC. TER. PROC. TER. PROC. TER.
AGUACATE
CITRICOS
FRIJOL
MACADAMIA
MAIZ
PASTOS
TIQUISQUE
YUCA
ÑAMPI
TOTAL

2
3
2
1
1
2
2
2
1

2
3
2
1
1
2
2
2
1

16

16

..

2
3
2
1
1
2
2
2
1
5

2

.
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PRIN:::IPALES ACfIVIDADES REALIZADAS FN IA REGICN BR~
AGFN::I A

GRUPOS
ATENDIDOS

SAN ISIDRO

PEJlBALLE

# BFNEFI
CIAR lOS.

13

I

8

I

-

PRI r'iX:: I PALES
CULTIVOS
Ca f é, Na r an j a,
Naranja,
Forestales
Cítricos
Naranj i 11a
Aves, Aguacate

Se t r a n s f i rió 1a t e c n o - I
logía
de manera in tegrada a los grupos formados.

692

Café,

Se organizó

BUFN)S
AIRES

2

74

POTRERO
GRANDE

4

186

SAN VIro

5

519

1/ El Programa
de las Agencias

de Extensión
de Extensión

LOGROS 1/

887

Pastos,

Frijol,
Maíz,
Tubérculos,
Tabaco, Arroz,
Chile,
Cerdos

I

PROBLIMt\RESUEL
ros -

en forma e-

ficientte
los
grupos
para buscar solución
a
la
problemática
del
grupo.

Ganadería
Naranja
Cerdos
Forestales
Pollos
(engorde)
Café
Forestales
Maíz, Frijol,
Chile Picante

Se realizaron
los
trámi te s respectivos
para
la obtención
de la
cédula jurídica
de cada
asociación
de productores.

Café, Cítricos

Con la nueva

Maíz, Frijol,
Chile Picante,
Naranja,
Pastos
y Macadamia.

ción
se logró mejorar
la comercialización
del
producto.

Agropecuaria

dió

respuesta

a esta

problemática

organiza-

en cada

una

\
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PRINCIPALES
AGENCIA
PIEDRAS
BLANCAS

GRUPOS
ATENDIDOS
8

CUADRO 10
ACTIVIDADES REALIZADAS

# BENEFICIARIOS.
307

EN LA REGION BRUNCA

PRINCIPALES
CULTIVOS

PROBLEMAS RESUELTOS
LOGROS

Ganadería
Palma, Arroz,
Ñame, Plátano,
Tubérculos,
Cacao, Maíz,

Con los organismos
no
estatales
se
logró
el
financiamiento
de
varios
proyectos
en in-

Papaya,
pimienta

tipo

Cabuya

PUERTO
JIMENEZ

5

192

Maíz,
Frijol,
Ganadería,
Pastos,
Raíces
y Tubérculos,
Plátano
y Guanábana.

OSA

3

122

Arroz,
Frutales,
Plátano,
Pasto,
Frijol,
Cacao, Ganadería,
Carambola
Mamón Chino,
Guánabana.

CORREDORES

5

281

Maíz,
Frijol,
Sandía,
Café,

r

y Tu-

Raíces

bérculos.

r;¡"

UVITA

4

141

Maíz,

Frijol,

Cerdos,
Sandía
Ganadería,

Arroz
TOTAL

57

3401

-
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fraestructura
de

recurso.

y

otro

PRINCIPALES

CUADRO 11
ACCIONES REALIZADAS EN SANIDAD VEGETAL
EN LA REGION BRUNCA

AREA DE TRABAJO
FITOSANITARIO

DE EXPORTA-

CION.

PRINCIPALES
Se realizaron

y se dieron
nes

ABONOS y PLAGUICIDAS

ACCIONES

98 inspecciones

las

a 22 viveros

respectivas

recomendacio-

y reinscripciones.

Se realizaron
173 inspecciones
a expendios
de agroquímicos,
16 actas
de retención,
cinco
decomisos.
Se coordinó
con el Ministerio
de Salud y el Colegio
de Ingenieros
Agrónomos.
Se brindaron
dos cursos
y dos
charlas
para 21 expendedores
de productos
químicos.
En Manejo Seguro de Plaguicidas
y equipo
de
aplicación
se impartieron
ocho cursos,
12
charlas
y se distribuyeron
100 boletines
a
300 productores
y 500 estudiantes
de primaria
y secundaria.

PLAGAS y ENFERMEDADES DE
INTERES REGIONAL

En Café se trabajó
básicamente
en prevención de. , la Broca del Café
mediante
lar~."
colecclon
de 204
muestras
en
slfones
y 23

inspecciones
en campo.
Se distribuyeron
boletines
yafiches,
se impartieron

j

,

charlas
para 60 productores
Día
de
Campo
41 productores. en coordinación

'tas

,

.

y se realizó
un
con ICAFE para
'

En tabaco
se trabajó
en Moko
Azul realizandooculares,
65 inspecciones,
elaborando
cuatro reuacy participando
en cuatro
niones

.

23
tres

de la

Comisión

Regional

Moho Azul.,

.

.

,

En cacao se trabajó
en Monilia
y Escoba de
Bruja.
Se realizaron
33 inspecciones
para
detectar
Monilia
y un muestreo en la
frontera Sur en 100 plantaciones
de cacao para
la detección
de Escoba de Bruja.
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PRINCIPALES

CUADRO 11
ACCIONES REALIZADAS EN SANlpAD VEGETAL
EN LA REGION BRUNCA

AREA DE TRABAJO

PRINCIPALES

ACCIONES

En palmáceas,
en anillo
rojo
se realizaron
81 inspecciones,
19 demostraciones
de métotodo individual
y ocho reuniones
con la Comisión
Regional
de Palma
y se capacitaron
25 técnicos
en Palmatica.

j

En musáceas se trabajó
en Moko
y Sigatoka.
Se realizaron
55 inspecciones
en Moko y 44
inspecciones
en Sigatoka.
Se asistió
a cuatro
reuniones
con la
Comisión Nacional
y con
del Litoral
Pacífico

la

Asociación
(ABALIP).

Bananera

LABORATORIO

Se realizaron
nueve exámenes nematológicos,
197 de fitopatología
y 12 entomología
en
los rubros
de cítricos,
tiquisque,
aguacate,
chile
picante,
plátano
y pastos.

OTROS

Se atendió
el problema
(Bemicia
tabaci),
la
(stomoxis
calcitrans)
spontaneum.

de la
Mosca Blanca
Mosca
del
Establo,
y la maleza Saccharum

En Mosca Blanca se conformó
una Comisión
Regional y a través
de ella,
se realizaron cinco
charlas
parra
175 agricultores,
un curso para 35 técnicos
y se distribuyeron 225 boletines,
50 afiches
y 40 hojas
divulgativas
así como 35 inspecciones
en
el

campo.
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CUADRO12
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCIONPECUARIA
EN LA REGION BRUNCA
AREA DE TRABAJO

PRINCIPALES ACCIONES

CAMPAÑASSANITARIAS

En Brucelosis
se vacunaron 5.094
terneras.
En Rabia Bovina se atendió
un brote en Taboga de Sierpe,
para lo cual
se vacunaron
1.640 bovinos en un total
de 28 fincas.
Se participó
capacitando

()

eficiente

,

en el simulacro
de
Newcastle,
al personal
para una respuesta

ante una eventual

En Punta Burica

c,!

epidemia.

se muestrearon

45

bovinos

21 suinos,
4 caprinos
y 45 equinos
para
dar
seguimiento
a la declaración
de zona
libre
de Brucelosis.
MEDICAMENTOS DE USO
VETERINARIO

Se realizaron
35 inspecciones
a
mientos
farmacéuticos
constatando

dad de los
biológicos.
SALUD PUBLICA VETERINARIA

medicamentos

establecila
cali-

veterinarios

y

Se realizaron
inspecciones
a queserías
en
coordinación
con el
Ministerio
de Salud,
así como el seguimiento
de casos de Brucelosis en humanos.
El sistema Integrado
Local
de Salud (MAG-MEP-CCSS-MSP) brindó
charlas
sobre Dengue a las comunidades.

,
.

LABORATORIO

..

.

Se realizaron
parasitológicos,
4.041
serológicos,154 exámenes
203 pruebas
Anillo

Leche para

determinar

siso
Se enviaron
rio
de referencia
OTROS

presencia

en

de Brucelo-

866 muestras
central.

al

laborato-

Se realizó
el ejercicio
médico
Costa Rica
Estados
Unidos,
beneficiando
a 1.072
productores,
en una
población
pecuaria
de
3.357 animales
con desparasitación
y vitaminación.
-

Se brindó control
sanitario
ciones en donde se recibieron
les entre bovinos y caprinos.

a

dos exposi244 anlma.
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PRINCIPALES

CUADRO 12
ACCIONES REALIZADAS EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA
EN LA REGION BRUNCA

AREA DE TRABAJO

ASISTENCIA
A FINCAS.

TECNICA INTEGRAL

PRINCIPALES

Se logró
atender
62 fincas
de
especies
yores,
sobrepasando
la meta que se tenía
55 fincas.
También se sobrepasaron
las
tas con 18 fincas
en especies
menores.

ATENCION A GRUPOS FORMALES
DE PRODUCTORES.

Se brindó
ductores

MEJORAMIENTO DE INDICES
PRODUCTIVOS.

En las
rar los
-

.

ACCIONES

asistencia
a diez grupos
con proyectos
pecuarios.
fincas
atendidas
siguientes
índices:

Intervalo
entre
% de fertilidad:
% de mortalidad
ciento.

% de mortalidad

por ciento.
- Carga animal:
-

se lograron

partos:
468 días
66.95 por ciento
de terneros:
de animales
1.04

Número de apartos:

de

promedio

made
mepro-

mejo-

3.87

adultos:

por
0.51

regional

14.94 en fincas
de cría
28 en fincas
de leche

MULTIPLICACION DE SEMILLAS
FORRAJERAS.

Se sembró una área total
de 21.15 hectáreas
de semilleros
de diferentes
gramíneas y leguminosas promisorias
en la región.

PROYECTOSPECUARIOS PARA
GRUPOSORGANIZADOS.

Se logró
pecuarios
ductores

formular
y presentar
16 proyectos
para
grupos organizados
de prode la región.
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4. DIRECCION REGIONAL CENTRAL

Durante 1993se inició en la Dirección la
etapade inducción a la metodologíaINVEX por medio de un curso sobre las
bases conceptualesy operativas de la
misma con la participación de 25 funcionarios.

a organizaciónde productores.
Sefortalecióla ~sociaciónde Mujeresde
Mastatal medianteel apoyo en la obtención de una donación por <:100.000de
parte del ProgramaMujer y Familia.

La Dirección orientó la mayor parte de
su acción a la aplicación de dicha metodología, dando directrices precisaspara
que todo el que hacerde la institución en
el nivel regional y local, estuviera
dirigido a implementarestanuevaestrategia de trabajo.

Se contribuyó mediantela asesoríay 0rientacióna la constituciónde la Asociación de ProductoresExportadoresde la
U ruca de Aserrí que agrupa un total de
30 miembros.
Parapromover la Agroindustria con grupos femeninosselogró la consecuciónde
<:1.500.000.

Para su aplicación se integraron los servicios hacia los sistemasde producción.
A su vez, en el nivel sectorial agropecuario se ejercieron accionesde apoyo a
los gruposde pequeñosproductoresorganizados.

Se establecierondos proyectospilotos de
cultivo parala industrializacióndel Paste.
En conservaciónde suelossecapacitaron
20 gruposcon un total de 700 productores. Se aprovisionó de herramientasa
242 productores.

Se fortaleció al SectorAgropecuariocon
el apoyoen la elaboraciónde un Plan de
Desarrollo Agropecuario Regional, mediante la realización de un taller en el
cual sedeterminaronlas basesconceptuales, estratégicasy operativaspara su elaboración, ejecución, seguimientoy evaluación. Dicho plan tuvo un importante
énfasisen el manejososteniblede los recursosnaturales.

Como complementoy apoyo a la aplicación de la nuevametodología,los técnicos y productoreshan recibido una serie
de capacitaciones: Talleres participativos, Sistemade Planificación de Finca,
Psicología Laboral, Cómputo, entre 0tros.

Se logró una mayor coordinacióninterinstitucional, en proyectosespecíficosde
manejoy recuperaciónde cuencas,proyectosde inversión en cítricos, chile dulce, piña y con ONG's en lo que respecta

La Unidad Administrativa incorporó un
sistemade cómputopara el control y registro de combustibles,vacaciones,incapacidades,viáticos. Se ejecutóel presupuestoordinario en un 95 por ciento.
111
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Se pintó el edificio de la sederegional y
se instaló una malla protectoraa su alrededor.

regionales.
Proyecto de Desarrollo Agrícola y Forestal Acosta y Puriscal(pRODAF).

Se construyó una bodegade' insumosagrícolas y un nuevo galerón para el proyecto avícola.

Se concientizóa estudiantesde escuelas
y colegios sobre el manejo racional de
los recursosy se complementócon espacios radiofónicos. Se divulgó a técnicos
nacionales,estudiantes,productoresy visitantesinternacionaleslos conceptosde
manejo sosteniblede los recursos y de
los productosgenerados(Difusión de SistemasAgroforestales,Certificado de Abono Forestal (CAF)-Fomento al Desarrollo Forestal (FDF».

A la flotilla de vehículosse les brindó el
mantenimientorequerido.
La Unidad de Planificaciónbrindó apoyo
para la ejecuciónde la nueva metodología de investigacióny extensión,lográndosela adopciónpor parte de 23 grupos
de productores,con igual númerode proyectos operativos. Además, dio seguimiento a la etapade formulacióndel proyecto de agroindustriaque beneficiaráa
3.500 productoresde naranja de la Región Central y a la comercializaciónd.e
éstafruta con las empresasestablecidas.

Canalizólas iniciativas agroindustrialesy
forestalesde las organizacionesde productoresapoyandoen la adquisiciónde equipos menorespara la transformación
de productos,equiposde aserríode diámetrosmenores,mobiliario e infraestructura.

Con el apoyo logístico del Proyecto de
Desarrollo Agrícola y Forestal (pRODAF) se coordinó la capacitacióncon
cursossobrela metodologíaINVEX, zonificación agropecuaria,motivaciónpara
el trabajo, planificación de fincas, diagnósticoparticipativo y cultivo de la piña.

PRODAF realizó valiososaportesmetodológicos a los grandes esfuerzos del
MAG por establecerel INVEX.
Contribuyó con el Comité RegionalSectorial Agropecuariorealizandoun seminario taller que permitirá contar con las
pautaspara la elaboraciónde un plan de
desarrollo agropecuarioforestal.

Con el Sector Agropecuario y la DIPLAN seidentificó la problemáticaprin:cipal en el nivel regional y con base en
ella se realizó un taller diagnósticopara
establecerpautasde un Plan de Desarro110Agropecuarioy Forestal.

Brindó un aporte al desarrollo de la investigacióny transferenciade las tecnologías apropiadas,con relación a las técnicas específicasde manejo adecuadode
los sistemasde producción.

Sebrindó seguimiento,evaluacióny control a todaslas laboresejecutadaspor los
funcionariosde los diferentesprogramas
112
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Los resultadosmasimportantesde las investigacionesrealizadasen la región, fueron los siguientes:

plantas y el tipo de estacapara semilla
másadecuadoes el de 0.40 mts de longitud.

En Café: Se determinópreliminarmente
que aplicacionesde 750 kgs. de 18-5-156-2/añocorrespondenal mejor tratamiento, así como la necesidadde generalizar
el uso de la sombra.

Ganaderíade Carne: Con la suplementación gallinaza,melazay mineralesen novillos de engordese logró una ganancia
de pesoentre 1.1 y 1.4 kgs, por animal
por día. Seaumentóla producciónde leche diaria en un 40 por ciento en promedio, ademásse notó un aumentoen los
índicesde preñez, pasandode un 72 por
ciento aun 90 por ciento con la suplementaciónde gallinaza,melazay minerales en vacasproductorasde leche.

En Cacao: De 25 híbridos seleccionados
con mayor producción y resistenciaa la
Monilia, sedestacanlos híbridoscatongo
x pound.
De la investigaciónen Cañade Azúcar se
encontró que las VariedadesLaica 821729, SP 70-1284, SP 71-5574 y Q 96
ofrecen una alternativa promisoria para
mejorar la actividad.

En el cuadro 13 se presentael estadode
las diferentesinvestigacionesque se realizan en la región, de acuerdoa los distintos rubros y disciplinas.

Selogró detectaren mangoque las variedadesSmith e Irwing presentanlas mayores produccionesbajo condicionesde
floración natural.

En el cuadro 14 se exponeel trabajo'de
la región en las distintas agenciasde extensión, dando información sobre el número de grupos atendidos y beneficiarios, los cultivos principales del ámbito
de acciónde cadaagenciade extensióny
los principales problemas resueltos. En
total, la Región Central atendió un total
de 23 grupos y 918 productores, en el
marcode la aplicaciónde la metodología
INVEX en sus ocho Agenciasde Extensión.

De la investigaciónrealizadaen mandarina sepresentócomo el mejor tratamiento
la combinaciónde aplicacionesde fungicidas podas y anillados en verano antes
de la floración.
Aguacate: Las aplicacionesde Kocideen
aguacatehan disminuido considerablemente la incidencia de la sarna en los
frutos.

En el cuadro 15 se exponen las principalesaccionesy logros del programade
SanidadVegetalen la Regiónen suscinco componentesbásicos:Abonos y Plaguicidas, Fitosanitario de Exportación,
Diagnósis,Prevencióny Combatede Pla- i
gas y Viveros.

Itabo: De la investigación realizada se
determinóque no es necesariola aplicación de abonosfoliares. La distanciade
siembramás adecuadaes 0.601mtsentre
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En el cuadro 16 se explican las acciones
de los programasde SaludAnimal y ProducciónPecuaria,los cualestuvieron importanteslogros en el ámbito regional y
local.

aJADRO N- 13
INVESTIGACIONES REALIZADAS EN LA DIRECCION CENTRAL
DISCIPLINAS
N- DE INVESTIGAC.
R U B R o

MEJ.GENET. NUTRICION

PRAC.CULT. PROT.Y/SAL

OTROS

PROC. TERM. TOTAL PROC. TER. PROC. TER. PROC. TER. PROC. TER. PROC. TER.
AGRICOLAS
¡

1

CACAO

CAFE
CAÑA AZUCAR

1

1

MANGO

2
1
1

AGUACATE

1

MANDARINA

ITABO
FRIJOL
CAÑA INDIA

1

1

1
1

3
2
1

1

2

1
1

1

1
1

1
1
1

1
1

1

,

1
1
1
1

PECUARIAS
GANADERIA DE
CARNE
DOBLLE

2

1

3

1

.

PROPOSITO

2

2

PASTOS Y
FORRAJES

4

4

1

21

6

TOTAL

1/FS:

17

4

1

1

2
1

1

6

1

2

2

1 FS
1/
2

1

1

ESTUDIOS FISIOLOGICOS

!(J'J

(j"

¡
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CUADRO14
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA REGION CENTRAL

AGENCIA

GRUPOS

# BENEFI-

ATENDIDOS

CIARIOS.

2

30

ASERRI

ACOSTA

3

157

PRINCIPALES

PROBLEMAS
RESUELTOS-

CULTIVOS

LOGROS

Café-Aguacate
Cítricos-otros
Frutales:Jocote.
Granadilla

Por la caída de precios
del café se trabajo
en
la diversificación
de
los sistemas con la introducción
de jocote,
aguacate,
y 4,5 hectáreas
de granadilla
en
15 fincas,
se injerto
300 árboles
de aguacate.
Se organizaron
los
productores
con otras
alternativas
para evitar el monocultivo.

Cítricos
Café

Para reducir
los costos
de producción
se capacitó a los productores
en técnicas
de manejo
sostenido.

_'1.1'

~
.

LA LEGUA
(PROMOTORIA)

1

52

Aguacate
Café

Para reducir
los costos
de producción
Se capacitó
al
productor
en
manejo
sostenido
en
café uso de agroquímicos,
combate, plagas y
malezas,
bajo
criterio sostenible.

LA GLORIA

3

149

piña
Cítricos
Granos Básicos
Raíces y Tubérculos
Cacao
Mango

82

Cítricos

Para resolver
la
baja
productividad
del mango, se trabajo
en la
inducción
floral
de más
de 60 hectáreas.
Se introdujo
12,5
hectáreas
de
piña
para semilla
para reducir
los costos
de producción,
y se
continuo
la rehabilita-.
ción en cacao.
Se distribuyó
material

MORA

2

Café
Caña

115

.:

irradiado
para el combate
de la
Mosca del
Mediterráneo.
Para evitar
la
contaminación

PRINCIPALES

AGENCIA

ACTIVIDADES

GRUPOS
ATENDIDOS

CUADRO 14
REALIZADAS

# BENEFICIARIOS.

EN LA REGION CENTRAL

PRINCIPALES

PROBLEMASRESUELTOS -

CULTIVOS

LOGROS

y ahorro
de leña,
se
construyó
una hornilla
mejorada con tecnología
simpa en trapiche
para
dulce de caña.
PURISCAL

7

SANTA ANA

3

200

Granos Básicos
Cítricos
Café
Caña de azúcar

Se distribuyó
material
irradiado
para
combate
de la Mosca del Mediterráneo en cítricos.
Renovación y expansión de
áreas de caña para dulce con cultivares
más
productivos.
Así
como
el montaje de un trapiche comunal
en coordinación
con la
asociación de productores
de
puriscal
y Mora.

160

Cebolla
Tomate
Café

Se estableció
una parcela MIP como alternativa para el combate de
la Liriomyza
~
y Mosca Blanca
en hortalizas.
Para lograr
estabilidad
en el precio
de la
cebolla
se
coordinaron
acciones
para
regular
la importación
de cebolla.

TURRUBARES

,

2

88

Mango

Para resolver

Caña de Azúcar blema de

baja

el

pro-

produc-

tividad
del
mango,
se
capacitó
a los productores y se dio
seguimiento
en la inducción
floral.
Para readecuar
las
deudas con la
CE,

,

se evaluaron
135 hectáreas establecidas
entre
1985 Y 1989.
Para
el

.

control

de la Mosca

de
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CUADRO14

'"

PRINCIPALES

AGENCIA

[

¡

ACTIVIDADES

REALIZADAS

GRUPOS
# BENEFIATENDIDOS CIARIOS.

EN LA REGION CENTRAL

PRINCIPALES
CULTIVOS

PROBLEMASRESUELTOSLOGROS

r

la Fruta

:

material
irradiado
y
parasitoides.
En caña
de azúcar
se estableció
un ensayos
de
variedades en búsqueda
de nuevas
alternativas
para

,

;

:

la

se distribuyó

zona.

)

TOTAL

NOTA:

23

918

Además de estos agricultores
se atendieron
926 agricultores
que reciben
asistencia
tradicional
en:
rehabilitación
de cacao
Programa
y
vacunación-de
ganado, manejo de pastos,
sistemas
agroforestales,
otros.
Otros
agricultores
por crisis
en cultivos
como café,
cacao,
achiote,
raíces
y tubérculos
y ornamentales
salieron
de la asistencia,
no se
atendió
agricultores
de las zonas parrita
y Quepas que serán atendidos
en la Región Pacífico
Central.

r:{
¿
.
\
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CU'P.DRO15
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN SANIDAD VEGETAL CENTRAL
EN LA REGION CENTRAL

AREA DE TRABAJO
ABONOSY PLAGUICIDAS
.

PRINCIPALES ACCIONES
Se capacitó
y asesoró
a técnicos, enestudiantes,
productores
y expendedores
el manejo y uso de plaguicidas.
Esto se logro mediante
charlas
y cursos dirigidos
a expendedores.
En expendios de agroquímicos
se
realizaron
143 inspecciones,
14 actas
de
decomiso y 36 actas de retención
de plaguicidas.

FITOSANITARIO DE EXP.

Se ejerció
control
permanente en el manejo
fitosanitario
en plantas
de empaque de productos de exportación
con la
finalidad
de
verificar
el buen estado fitosanitario
de
los productos
a exportar.

DIAGNOSTICO (LABORATORIO
FITOPATOLOGIA y NEMATOLOGIA).

Se brindó un diagnóstico
rápido y efectivo,
sobre plagas y enfermedades
de importancia
económica que afectan
los
cultivos
en la
región,
a través
de 276 análisis
realizados
en el laboratorio
regional.

PREVENCION y COMBATEDE
PLAGAS.

En Café las
acciones
se orientaron
a concientizar
y preparar
a técnicos
y agricultores,
ante la
eventual
aparición
de la
Broca del Café (HYQothenemus hamQei)
esto
a través
de 58 visitas
de inspección,
552
muestreos,
tres
charlas
y la
distribución
de 558 boletines.
Se coordinó
con la empresa privada
para brindar
información
técnicas
de muestreo
y manejo.

,;

"
..

Por medio de la destrucción

sobre

de residuos,

se

logro
mantener el
Moho Azul
del
Tabaco
(PeronosQora tabacina)
y el
virus
"y"
de
Solanaceas en niveles
de infe9ción
que no
afectaron
la actividad
tabacalera
en la región.
Esto se logró
con visitas
de inspección ocular,
notificaciones
y
la presentación de denuncias
en la Alcaldía
respectiva, se coordinó
con la Junta
de Defensa
del
Tabaco y las empresas
privadas.
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CUADRO

15

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN SANIDAD VEGETAL CENTRAL
EN LA REGION CENTRAL
AREA DE TRABAJO

PRINCIPALES ACCIONES
Por medio de 78 visitas
de inspección,
dos'
charlas,
un curso,
61 muestreos,
dos parcelas demostrativas,
seis
reuniones
y la
distribución
de 164 boletines
y 56 folletos se logró disminuir
los efectos
dañinos
que producen la Mosca (Liriomysa
§Q2), Mosca
Blanca
(Bemisia
tabaci),
acaros
(ErioQhyes sheldoni)
y otras plagas.
Se hizo
una campaña de vigilancia
con 90
muestreos y análisis
de laboratorio
para
detectar
la presencia
del picudo de la
Sella del Mango Sternochetus
mangife~
(plaga exótica).

VIVEROS

Se logro con las
visitas
anotaciones
en libros
de

inspección

'.

ocular

y

difusión
de plagas
les que no reunían
para

;;

"'¡

ser

de inspección,
actas,
actas de

denuncias,

evitar

la

y enfermedades y materialas condiciones
óptimas

comerclallzado.
.

.
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CUADRO 16

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCIONPECUARIA
EN LA REGION CENTRAL
AREA DE TRABAJO

PREVENCIONy CONTROLDE
TUBERCULOSIS

PRINCIPALES

Mediante

la prueba

la región
Mediante

BRUCELOSIS

incidencia

SALUD PUBLICA

se exami-

2.161

de la enfermedad.
libres

visitas

de la

Se cer-

enfermedad.

se logro

bajar

la

de la enfermedad a 0.9 por cien-

to,
se realizaron
2.147 vacunaciones
a terneras,
1.329 sangrados
en animales
adultos,
410 hatos vacunados
y 99 hatos
examinados
y
se extendieron
30 certificados
de hatos
libres de enfermedad.
Se realizaron
742 exámenes de C.M.T.
lográndose
un excelente
resultado
de 51 pruebas
positivas
(6,8 por ciento),
con grado 1 (leve) (6.19 por ciento)
y con grado 2 )0.5 por
ciento)

PREVENCIONy CONTROLDE
RABIA PARALITICA BOVINA

libre

30 hatos

PREVENCIONy CONTROLDE

BOVINA

de Tuberculina

no 42 hatos,
con un total
de 1.808 animales
resultando
un 0% de reactores
manteniéndose
tifico

CONTROL DE MASTITIS

ACCIONES

.

No hubo reportes
de la enfermedad en la región, sin embargo, muchos hatos tienen
problema con ataques del Murciélago
Hematofogo, para lo cual se realizaron
33 capturas
nocturnas,
lo que disminuyo
considerablemente el problema.
Se estableció
una excelente
coordinación
con el Ministerio
de Salud
para la prevención y control
del cólera,
se supervisaron
porquerizas
e inspeccionaron
establecimientos
que
productos

procesan
y expenden
de origen
animal.

productos

y

sub-

PREVENCIONDE ENFERMEDADES Se ejerció
una estricta
vigilancia
por finca de los brotes de enfermedades
vesiculares y enfermedades equinas.
No hubo ataques significativos,
en ninguna de las fincas centinelas
y subastas de la región.
CONTROLDE MEDICAMENTOSEN
Se realizaron
48 visitas
de inspección
a
FARMACIAS VETERINARIAS.
los establecimientos
expendedores
y se capacitaron
los veterinarios
de la región.

i
\
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CUADRO16
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCIONPECUARIA
EN LA REGION CENTRAL
AREA DE TRABAJO
FINCAS DE ASISTENCIA
TECNICA INTEGRAL.

CAPACITACION

ALIMENTACION ANIMAL-PASTOS

PRINCIPALES ACCIONES
Se efectuó
asistencia
sistematizada,
a todas las fincas
dentro del programa de asistencia
técnica
integral.
Se realizaron
vacunaciones,
desparasitaciones,
control
de
enfermedades,
mejoramiento
genético,
nutrición y control
reproductivo.
Se inició
un programa de inseminación
artificial
en tres fincas,
con resultados
muy
positivos,
así como la sincronización
de
celos de ocho fincas.
Se efectuaron
diez charlas
en reproducción,
Brucelosis,
Tuberculosis,
Mastitis,
Rabia
Parálitica,
Enfermedades
Vesiculares,
Antrax,
pierna Negra y parasitosis.
Se establecieron
84 parcelas
silvopastoriles con AndroQogon
gayanus,
y Brachiaria
brizantha.

REGISTROS

CAPACITACION
GANADERIA BOVINA

SUPLEMENTACION
TRABAJOS DE VALIDACION y
TRANSFERENCIA.

Se recopiló
información
productiva,
reproductiva,
sanitaria
y económica en 30 fincas
regionales
para medir parámetros
ganaderos
regionales.
Se realizaron
días de campo, charlas,
demostraciones
de método, talleres
y se elaboraron hojas divulgativas
en los siguientes temas: Sistemas silvopastoriles,
mejoramiento
genético,
suplementación
animal,
establecimiento
de pastos y leguminosas,
uso de registros,
situación
actual
de la ganadería en Costa Rica, identificación
de la
problemática
ganadera regional.
Se logro que 50 fincas
utilizaron
como suplementación
la gallinaza
y minerales.
Se realizo
validación
en suplementación
con
gallinaza,
melaza y minerales,
suplementación con leguminosas,
adaptación
del
pasto
AndroQogon gayanus y Brachiaria
brizantha,
sincronización
en inseminación
de 70 vacas,

,
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CUADRO 16
ACCIONES REALIZADAS EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA
EN LA REGION CENTRAL

AREA DE TRABAJO

TECNOLOGIA DE PASTOS
MEJORADOS.

PRINCIPALES

ACCIONES

en pruebas
de mejoramiento
participó
en la investigación
za en la recuperación
de la
Picagres.

genético.
Se
que se realiCuenca del
Río

Se incremento
el área cultivada
con pastos
mejorados
(AndroQoaon aavanus, ~.Brizantha),
en la actualidad
se cuenta
con aproximadamente 300 hectáreas
en el nivel
de productor.
Se continuo
el
cultivo
de parcelas
para la
reproducción
de semilla
forrajera,
se cosecho 500 kilogramos
de AndroQogon
gayanus
y 30 kilogramos
de Brachiaria
brizantha.

ESPECIES MENORES
CAPRINOS

PORCINOS

AVICULTURA

I

APICULTURA

Se introdujo
forrajes
mejorados
y se adaptaron
en 30 parcelas.
Se realizó
un análisis
de mercadeo
de leche de cabra.
Se brindó
capacitación
a productores,
con organismos

nacionales
e internacionales,
se coordinó
la ejecución
de ensayos experimentales.
Se
impartieron
cursos relacionados
a la actividad en coordinación
con el INA.
Se brindó capacitación
en manejo de porquerizas,
establecimiento
de registros
y combate de enfermedades.
Se coordinó
con el
Ministerio
de Salud para el
manejo
de los
desechos.
Se coordinó
con el I.N.A.
y se
impartió
gión.

un curso

para

productores

de la

re-

Se distribuyeron
300 pollitas
sex-link
mediante
el proyecto
de recría
de aves.
Se
impartió
dos cursos relacionados
a la actividad en coordinación
con el I.N.A.
Se

construyo

rá

como

la

centro

planta

de

física

acopio

que

y

funciona-

comercialización

de productos
y materiales
apícolas.
Se distribuyó
5.000 kilogramos
de azúcar y confite como alimento
para las abejas.
Se capacitó a los productores
en manejo de apiarios,
biología
y anatomía de la
reproducción de abejas y cosecha de productos
apícolas.
Se realizo
el control
de colmenas y
enjambres silvestres.
¡
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5.DIRECCION REGIONAL VALLE CENTRAL ORIENTAL
La Dirección Regional, en el ámbito de
su acción sectorial y general, obtuvo los
siguienteslogros:
Con su apoyo la Asociaciónde Agricultores de Productospara Exportación (ADEPEX) consiguióayudafinancierapara
la comprade una finca en la cual se instalaron 14 parceleros.También apoyó la
compra de la finca Las Mesitas, actualmentecon 35 parcelerosparticipantesen
la aplicaciónde la metodologíaINVEX.

boraron folletos técnicossobreel cultivo
para uso de los productores.
En conjunto con el Ministerio de Salud
sellevó a cabola evaluaciónde todaslas
aguasde uso agrícolay descargasindustriales contaminantes.
En coordinacióncon la UCR y el Centro
de Investigación en Tecnología de Alimentos(CITA) secelebróla primera Feria del Pejibaye, con la asistencia de
alrededorde 15.000personas. En coordinacióncon el CentroAgrícola Cantonal
de Tarrazú se celebró la Feria de la
Manzanaen SanMarcos de Tarrazú.

Sele brindó atencióny crédito por medio
del IDA a 35 agricultoresde la Parcelación La Fuenteen Turrialba.
En coordinacióncon el CNP se colaboró
con la Asociaciónde Pequeñosy Medianos Productores Agrícolas del Guarco
(APYMAG) en asistenciatécnicaen granadilla, mercadeoy evaluaciónde proyectos presentadospor los 12 comités
auxiliares de la región.

Coordinandocon el CNP sebrindó la información contenida en los censos de
papay cebolla lo que permitió mantener
las áreasde estos cultivos con un buen
nivel de precios por medio de la planificación de las siembras.
Para solventaren parte la situacióneconómica que existe en Peralta, la Dirección Regional en coordinación con el
BancoNacional de CostaRica y el CNP
establecióun proyecto de siembrade banano criollo, se instaló un comisariato,
un proyecto avícola con el apoyo del
PMA y la construcción del camino a
Guayabocon fondos del Estado,PMA y
comunales.

Seelaboróun conveniocon la Cooperativa de Ahorro y Crédito refaccionaria
(COOPESANTI) para exportar vainica
y beneficiar a 65 productores.
El MAG, por medio de la Dirección Regional, aportó C14.000.000a UPANACIONAL para la restauracióndel edificio de la Escuelade Capacitacióndel Agricultor.
Se colaboró con la Junta de la Cabuya

En coordinacióncon el CNP y la UNA
se logró culminar el proyecto introduc-

para evitar las importacionesde fibras

ción del cultivo, de la lenteja con la

burdas, benefIciándosea 600 familias
productorasde cabuya. Además, se ela-

siembra de 16 manzanasy una producción de 160 quintales.
124
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Se elaboró, en conjunto con el CNP, un
documentopara presentaruna alternativa

cionada con la alimentación, para ser
cantadaa nivel mundial.

de mercado para queso y solventar el
problema de alta producc~ón. que enfrenta
la zona en los meses de InVIerno.

C,o~ la colaboraci?n
del Instit?to TecnoIOgICO de Costa RIca y financIado por el

En el ámbito institucionalla Dirección
avocótodos sus esfuerzosen la imple-

Bancode CréditoAgrícolade Cartagose
llevó a cabo un SeminariosobreLiriQ:
~
huidrobrensis
por tres díascon la

"11,

!é'f

f

mentaciónde la Metodologíade Investigación y Extensión Agropecuaria (INVEX) orientadaa trabajar a nivel de sis-

participación de 50 personas(técnicos,
profesionalesy agricultores)

temas de producción agropecuaria. Se
contó con la activa participación de los
productoresbajo el conceptode Diagnósticos Participativos. En esteprocesoparticipativo el Equipo Regional de Investigación y Extensión Agropecuaria formadopor los Jefesde los Programasy el
apoyometodológicode la Unidad de Planificación, en forma integral, colaboraron activamenteen la soluciónde la problemáticapresentadapor los productores.

Segestionóun proyectopara el control y
erradicaciónde la Mosca del Mediterráneo en SanPablo y Frailes. Se inició el
Programapara el combatede la Mosca
Blanca (Bemisia tabaci) manteniendola
plaga en control.

\.

Sebrindó ayudaa 190 queserosde la zona Norte de Cartagoy Turrialba, en materia de calidad sanitaria del producto,
contribuyendoasí a aumentarsusposibilidades de exportaciónde sus productos
durante 1994.

Se inició el proyecto de construcciónde
la Promotoría de Cot de Oreamunocon
ayuda del CAC de Cot, beneficiandoa
250 productorescon la entregadel carné
de Feriasdel Agricultor y la construcción
de la Agencia de Extensiónde Corralillo
beneficiandoa 45 agricultores.

Se logró el desarrollo de la parcelación
La Grieta, conprogramasde capacitación
en pastospara 45 productores.
En Tierra Blanca y Llano Grande se
brindó apoyoa 35 productoresde cebolla
para determinarla adaptabilidadde nuevas variedadesde cebollaintroducidasen
la zona.

Se colaborócon el Programade Diversificación Agrícola en Pejibaye, introduciendo el cultivo de chile jalapeño para
exportaciónbeneficiandoa 12 productores.

En la ejecuciónde todaslas tareastécnicasy administrativasde la Dirección Regional, tanto en el ámbito sectorialcomo
institucional, las unidadesde planificación y administraciónbrindaronsu apoyo
técnico, tratandode mejorar los sistemas
y métodosde trabajo en los aspectosadministrativosy gerenciales.

Se participó activamenteen la celebración del Día Mundial de la Alimentación
con exposicionesy charlasalusivasa este
día, con la participaciónde 550 personas.
Cabe mencionar que se escogió una
canciónde origen y autor cartaginésrela125
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CUADRO18
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA REGION VALLE CENTRAL ORIENTAL

AGENCIA

GRUPOS
ATENDIDOS

TURRIALBA

10

# BENEFICIARIOS.
126

PRINCIPALES
CULTIVOS
Café
Caña
Hortalizas
Ganadería

PROBLEMAS
RESUELTOSLOGROS
Para
solventar
la baja
en el precio
del
café
y los problemas de la
caña de azúcar se fomentó
la
diversificación agrícola
con aguacate, mora y cítricos.
Para atenuar
las
pérdidas de los productores por el ataque de la
Mosca Blanca se transfirió
la tecnología
recomendada para su
control.
Se involucró
un
alto
número
de
productores
en
la
metodología
de
extensión
en finca
y se
formularon
dos proyectos de extensión.
Para incentivar
la producción
se
incluyó
a
tres
grupos
PMA.

TUCURRIQUE

10

182

Café
Hortalizas
Cítricos
Aguacate
Aves

Por
la ausencia
de 0tras
actividades
más
rentables
en la zona se
están probando
algunas
variedades
de aguacate
en algunas
localidades,
se
fomentó
la
siembra
de cítricos,
chile
picante y algunos
proyectos avícolas.

¡

127

PRINCIPALES

ACTIVIDADES

AGENCIA

GRUPOS
ATENDIDOS

CUADRO 18
REALIZADAS EN LA REGION VALLE CENTRAL ORIENTAL

# BENEFICIARIOS.

PRINCIPALES

PROBLEMASRESUELTOS-

CULTIVOS

LOGROS
Para

mejorar

la

calidad

de la extensión
se implementó la metodologla
de extensión
en finca y
se formuló un proyecto.
Para incentivar
la producción se beneficiaron
ocho grupos con el PMA.
PACAYAS

9

620

Ganaderla
Hortalizas
Papa

Por los fuertes
problemas de erosión
se trabajó en capacitación
y
trazado
de obras
de
conservación.
Para solucionar
el uso excesivo de agroqulmicos,
se
trabajó
en manejo seguro de plaguicidas.
Se implementó
la
metodologla
de
extensión
formándose dos proyectos de extensión.

PARAISO

5

229

Chayote
Hortalizas
Vivero
Aves

Por
la falta
de material
genético
de chayote reproducido
en forma
asexual,
se validó
el
material
gricultores.

en finca

Se proporcionó

te

una

de alimentación

de afuen

en

las escuelas
con el establecimiento
de proyectos avlcolas
y fores
tales.

\
\
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CUADRO 18
PRINCIPALES

AGENCIA
t

LEON

CORTES

ACTIVIDADES

GRUPOS
ATENDIDOS
8

REALIZADAS

# BENEFICIARIOS.
229

EN LA REGION VALLE CENTRAL ORIENTAL

PRINCIPALES
CULTIVOS

PROBLEMASRESUELTOSLOGROS

Café

En virtud

Cabras
Aguacate
Aves
Manzana

erosión
de los
suelos
se constituyeron
cuatro
grupos
beneficiarios
del
PMA en '¡ el
que se
trazó
al
89 por ciento
de
obras de,\ conserva-

de

la

fuerte

ción
de su~los
y se
trabajó
en le manejo de
las plantas
en los
cafetales.

DOTA

l

4

46

Mora
Vivero
tal.
Papa

Debido
fores-

al

mal

manejo

del
cultivo
de mora y
a la
poca información
que existe
se establecieron dos ensayos
sobre poda y variedades.
Para dar un mejor aprovechamiento
a los frutales
de altura
se
coordinó
con el
CITTA
un proyecto
de agroindustria.

Se implementó
la
metodología
de extensión
en
finca,
formulando
un
proyecto
de extensión.

FRAILES

5

110

Café
Aguacate
Cítricos
Cerdos

En la actividad
porcina
se detectó
un pésimo
estado de las
instalaciones y mal manejo
de
los cerdos,
por lo que
se trabajó
mejorando
las instalaciones
nejo general.

y ma-

Otro
problema
era
el
mal manejo
de los cítricos
por lo
que se
coordinó
con el
INA
un curso de cítricos
y
administración
de fincas agropecuarias.

\
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CUADRO

PRINCIPALES

ACTIVIDADES

AGENCIA

GRUPOS
ATENDIDOS

REALIZADAS

# BENEFI-

18

EN LA REGION VALLE CENTRAL ORIENTAL

PRINCIPALES

CIARIOS.

PROBLEMASRESUELTOS -

CULTIVOS

LOGROS

Se implementó

,

dología
,.

7

78

meto-

de extensión

en

finca,
formulando
dos
proyectos
de extensión.

'..

CERVANTES

la

Papa
Hortalizas
Frijol

La zona es muy suceptible de erosión
provocada por viento
por lo
que se trabajó
en rompe
vientQs
con Colpachi
y
trazado
de algunas

obras

-

de conservación.

Se brindó
capacitación
en combate de plagas
enfermedades.

y

Se implementó
la metodología
de extensión
en
finca
y se
formuló
un
proyecto
de extensión.
CORRALILLO

2

30

Café
Hortalizas

El
principal
problema
fue el ataque
de plagas
y enfermedades,
por
lo
que se brindó
capacitación en el combate de
éstas.
Se formuló
un proyecto

de extensión

'.

con la nue

va metodología.
"

TARRAZU

7

225

Café
Achiote
Granos Básicos

Se implementó
la metodología
de extensión
en
finca y se formuló
un
p~oyecto de extensión.
Se benefició
a
seis
grupos con el PMA corno'
incentivo
a la producción
para realizar
obras
de
conservación

1

dada la
erosión
tente en la zona.

exis\
\
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PRINCIPALES

AGENCIA

ACTIVIDADES

GRUPOS
ATENDIDOS

CORONADO

TIERRA

15

7

CUADRO 18
REALIZADAS EN LA REGION VALLE CENTRAL ORIENTAL

# BENEFICIARIOS.
56

169

BLANCA

PRINCIPALES

PROBLEMASRESUELTOS-

CULTIVOS
Hortalizas
Cipres

LOGROS

Papa

El
principal
problema
fue el ataque
de plagas
y
enfermedades
por
lo
que se brindó
capacitación para su combate.
Se trabajó
en nutrición

Cebolla

y manejo

Zanahoria

guicidas,
para dar
solución
a la fertilización
inadecuada
y sobre
la dosificación
de plaguicidas.
Se trabajó
en conservación
de
suelos
para
disminuir
la pérdida
de
suelo
en
la zona.
Se
mejoró
la calidad
de la
semilla
de papa.
Se logró
involucrar
a
la casa comercial
AGROCOMERCIAL de Grecia
en
el
reconocimiento
de
las pérdidas
a los productores
por mala calidad en semilla
de cebolla.
Se formó un comité de semillas
para
evaluar
la
calidad
de
futuros
materiales
de
cebolla.
Se implementó
la
metodología
de extensión
en

finca

y

seguro

se formularon

dos proyectos
sión.
TOTAL

NOTA:

89

de pla-

de exten-

2.236

El número de productores
atendidos
es menor, debido
a que al implemen-.
tar
la metodología
INVEX, por el tiempo
que la misma demanda (al ser
un nuevo enfoque
y cuya orientación
es investigación
y extensión
en
sistemas
de producción),
se dejo de atender
un número significativo
de
productores
en forma individual.
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CUADRO 19
ACCIONES REALIZADAS

EN LA REGION

AREA DE TRABAJO
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

FITOSANITARIO
CION.

DE EXPORTA-

ABONOS y PLAGUICIDAS

PLAGAS y ENFERMEDADES DE

INTERES REGIONAL

EN SANIDAD VEGETAL

VALLE CENTRAL ORIENTAL
PRINCIPALES

ACCIONES

En manejo integrado
de plagas
del
cultivo
de la papa se capacitaron
110 personas
entre técnicos,
estudiantes
universitarios,
y
agricultores
y se establecieron
tres
parcelas MIP en coordinación
con el CATIE y UNA.
Además, se establecieron
dos parcelas
MIP en
el cultivo
de tomate.
Se realizaron
119 inspecciones
a plantaciones y salas
de empaques de empresas
agroexportadoras.
Se realizaron
236 supervisiones
a expendios
de agroquímicos
y bodegas enviando
los
reportes
de visitas,
actas
de
decomiso
y actas
de retención
de
productos
al Departamento
de Abonos y Plaguicidas.
En el caso
de aquellos
que no contaban
con permiso
de
salud
o con los servicios
de
un regente
se
envío
el reporte
al
Ministerio
de Salud
y
al Colegio
de Ingenieros
Agrónomos
para su
normalización.
Se capacitaron
341 agricultores
de la región en equipos,
boquillas,
técnicas
de
aplicación
y toxicidad
de
plaguicidas.
Se
realizaron
63 inspecciones
de
equipos
a la
venta.
En Broca del Café (HiQothenemus
hamQei)
se

reallzaron
118 muestreos y
nes,
determinándose
que no
Café.
.

89 supervlslohay Broca
del
.

.

En conjunto
con el ICAFE, se capacitaron
18 personas
(funcionarios
de bancos, cooperativas
expendedores y agricultores)
en el
control
de plagas y enfermedades.
Se
formó
el
Comité
Local
del Café de la región de Cartago
bao

de Broca
y Turrial-

í
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CUADRO 19
ACCIONES REALIZADAS EN SANIDAD VEGETAL
VALLE CENTRAL ORIENTAL

AREA DE TRABAJO

PRINCIPALES

ACCIONES

En Mosca Blanca (Bemisia tabaci)
se realizaron 123 inspecciones
y se capacitaron
273
agricultores
en Manejo Integrado
de la Mosca Blanca.
Mediante
demostraciones
y establecimiento
de semilleros
de tomate
se

r

f

f

r~

transfirió
al agricultor
la última
tecnología contra
Mosca Blanca:
Uso de las bandejas plásticas
para los almácigos
y protección de los mismos por medio de mallas.
En Liriomyza
(Hidrobrensis)
se logró
transferir
la tecnología
existente
para
el combate racional
(uso de
insecticidas
específicos,
naturales
y de baja toxicidad)
de
la plaga
en papa.
LABORATORIO

Se analizaron
191 muestras
dando
las
recomendaciones
correspondientes.

vegetales
brinfitosanitarias

PROGRAMA NACIONAL DE
PLAGUICIDAS

Se capacitaron
173 agricultores,
161
estudiantes,
14 expendedores
y 16 funcionarios
del I.C.E.,
en Manejo Seguro de Plaguicidas.

PROGRAMA NACIONAL DE
VIVEROS

Se realizaron
53 inspecciones
a viveros
de
frutales
y 21 muestreos
en aguacate,
cítricos y manzana.
Se llevó
a cabo
un Encuentro
Nacional
con
la participación
de 42 viveristas
de la región,
lográndose
que los
viveristas
ejecuten
las medidas
recomendadas
para el establecimiento
y mantenimiento
de los viveros.

CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE

Con
la participación
de
funcionarios
del
Programa
de Sanidad
Vegetal
en
la campaña
de fumigación,
se contribuyó
a bajar
las
poblaciones
del mosquito
que causa
el Den-

gue.

I
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CUADRO20
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCIONPECUARIA
VALLE CENTRAL ORIENTAL
AREA DE TRABAJO
CAMPAÑASSANITARIAS

PRINCIPALES ACCIONES
En la prevención

y erradicación

de

la Bru-

celosis
y Tuberculosis
bovina
se declararon
24 hatos
en control
yobservación
(libres
de estas
enfermedades).
Para dar
continuidad
a estos
programas
se
aplicaron
4.225
vacunas
a terneras
contra
Brucelosis.
En esta labor
debemos destacar
la coordinación
interinstitucional
entre
el
MAG y la empresa privada
(Convenio
MAG/Dos
pinos)

.

En Brucelosis
con un total
enfermedad.

se ejecutaron
de 20 animales

En el trabajo
1.192 pruebas
negativas.

con tuberculosis
en campo
con

1.644
positivos

pruebas
a la

se hicieron
100 por
ciento

Como la región
comprende
principalmente
ganadería
de leche el control
de Mastitis
bovina ha dado buenos resultados.
Se hicieron 1.485 pruebas
en campo de C.M.T.
con un
total
de 441 positivas.
!

I

cc

OTRAS ACTIVIDADES
:'\

Se

coordinó

los

exámenes requeridos

con

exportaciones

Cuarentena

de ganado.

Animal

principalmente

todos

para

Se realizó
un muestreo nacional
para conocer la prevalencia
de la Brucelosis
bovina.
Se dio asistencia
mensual en salud animal
a 57 fincas
en forma integral.
, "

.

!3

!)1~)

í
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CUADRO 20
ACCIONES REALIZADAS EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA
VALLE CENTRAL ORIENTAL

AREA DE TRABAJO
SEGUIMIENTO INTEGRAL DE
FINCAS

PRINCIPALES
Durante
el año 1993
grama de Seguimiento
de la región.

ACCIONES

se continuó
Integral

con el Proa 57
fincas

Se realizó
el diagnóstico
de las fincas
para determinar
los trabajos
a realizar.
Se
realizaron
los muestreos
de suelo
y se entregó
la recomendación
de fertilización.
Se
identificaron
los
animales
por
medio de
arete;
y se levantó
el
inventario
de
la
finca.
Como apoyo al vetenerinario,
se sangraron
todos
los
animales
de las
fincas
y a los
dos meses se repitió
la prueba,
obteniendo
los dos resultados
negativos,
para ser
declaradas
fincas
libres
de Brucelosis.
Se lograron
aumentar
los índices
de
carga
animal
a 5.43 U.A/Ha,
la
producción
de leche a 12.5
kgs/vaca/día.
Se diminuyó
el
intervalo
entre
partos
a un rango
entre
12

y 13 meses/año,

O por ciento

-

de mortalidad

ras y disminuyó
a de un 60 por ciento
a un
2.20 por ciento
la incidencia
de
Mastitis.
Este aumento de los índices
se logró
en las
fincas
atendidas
por el programa.

\
I
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6. DIRECCION REGIONAL VALLE CENTRAL OCCIDENTAL

Durante 1993 se coordinó con el nivel
central princip~lmentecon el Despacho
del Viceministro, las Direcciones de
Planificación, Administrativa, Superior
de Operaciones Agropecuarias, y las
DireccionesNacionalesde SanidadVegetal, Extensión Agropecuaria, Investigación Agrícola, SaludAnimal, Producción
Pecuaria,Planificación y Uso de la Tierra y el Agua, la de Mercadeo Agropecuario. De acuerdo a los lineamientos
emanadospor estasDirecciones el COTER elaborólos lineamientosparadistribuirlos a las Agencias de Extensión y
elaborar el plan de trabajo.

personal de las agenciaspara analizar
más profundamentey mejorar el documentofinal, que serála basepara ejecutar accionesen el año 1994.
Se impartieron tres cursossobrelos cultivos de Tomate, Chile Dulce y Aguacate, un curso sobre zonificación agropecuaria, un curso en cómputo, dos cursos
sobrelegislaciónlaboral y administración
jurídica. Un funcionario participó en los
cursos impartidos en la EARTH sobre:
InvestigaciónAdaptativa, sistemasreales
de producción y organizacióny formación de grupos. Estoscursosimpartidos
en la EARTH son la basepara que los
compañerosque asistieronal curso programene impartan conocimientos.adquiridos al resto de los funcionarios.

Se realizaron accionesmuy importantes
en el inicio de la metodologíade Investigacióny Extensión(INVEX). Separticipó en el curso de inducción de la metodología. Luego los participantesal curso
han representadoun efectomultiplicador
en sus Agencias de Extensión. Como
parte del proceso se impartió un curso
para los técnicosy profesionalesque no
asistieronal curso de inducción.
Se realizó un curso mini ZOOP con las
secretariasde la región, sobre la problemáticaque enfrenta el administrativo
en suslaborescotidianas.

El Director y Subdirector, participaron
en un Curso InternacionalsobreRiego y
Conservaciónde Suelos, celebrado en
Paraná,Brasil. El Jefe Salud Animal y
Producción Pecuaria, participó en un
CursoInternacionalsobreAdministración
en SaludAnimal y Vigilancia Epidemiológica, en los paísesde Argentina y Brasil. El Director Regional y el Jefe de la
UnidadAdministrativaparticiparonen un
Curso sobreGerenciaAdministrativa.

Coordinadopor la Dirección de Planificación se realizó un taller de programación para identificar y analizar la problemáticaagropecuariade la Región. En
estetaller se analizaroncausasy efectos
y el problemacentralde la Dirección Re-

Se han realizadoreunionesde coordinación con el IDA y el CNP, las Universidadesde CostaRica, la Escuelade Promoción Social de la Universidad Nacional para la elaboraciónde un diagnóstico
sobre algunasAgencias de Extensión y i

gional. Una vez finalizadoel taller, el

encuestas
a productores,
conel INA, con

COTER realizó reuniones con todo el

el Ministerio de Salud, con DINADECO
137
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y con el Ministerio de Educación.

res se formó una Comisión de Diversificación Agrícola, para analizar y dar
alternativasde solución, con este fin se
compró y distribuyó 400 semillasde plátano entre 33 agricultores.

Se coordinó con SENARA y las Agenciasde Extensiónde SantaBárbara,Grecia y Valverde Vega, consolidándoseel
Proyectode Riego de SantaBárbara,para los distritos de SanJuan, SanPedroy
Purabá. Esteproyectopretenderehabilitar y construir una red de riego que beneficiará a un grupo importantede agricultores dedicados a la producción de
hortalizas.

La Agenciade SanRamóncoordinó con
la ComunidadEuropea. Se obtuvo una
donación de 5.000 árboles de naranja,
para el establecimientode 75 parcelas.
En Generaciónde Tecnologíase ha trabajado en el cultivo. del café, con parcelasl\fiR (Manejo Integradode Recurso), y en frutales se le ha dado seguimiento a las parcelasde investigación.

Con la CámaraNacional de Agricultura
se coordinó también un estudio de factibilidad de mercadoen el nivel nacional,
para la venta de productoselaboradosen
Hortalizas.

Planificación y Uso de la Tierra y el
Agua, duranteesteaño trabajó en forma
conjunta con el Programade Extensión
Agrícola y el ProgramaMundial de Alimentos(PMA). Se establecieronparcelas sobreConservacióny mantenimiento
de suelosyaguas, con prácticascomo:
barreras viv~s, rompevientos, canales,
acequiasde ladera,gavetas,drenajes,desaguesprotegidos, cultivos de contorno,
cultivos de cobertura, cultivos intercalados, prácticasagroforestalesy compost,
entre otros. Los agriculto,restuvieron el
incentivo de recibir los alimentps del
PMA.

Con los CentrosAgrícolasCantonales:se
ha coordinadola asistenciatécnicaque se
brinda al vivero del CAC de Naranjo, y
los ProyectosAvícolas de los CAC's de
naranjoy SanIsidro.
Se concretóla aprobaciónde 8 Millones
para la compra de un tractor que beneficiará a los CAC's de San Isidro y San
Luis de SantoDomingo.

.c

Se coordinó con la CooperativaCoopebrisas, apoyandocon recurso humanoel
Proyecto de la Planta de Congeladosde
ProductoscomoBrocolí, Coliflor al igual
quecon CooperativascomoCoopeCafira,
Coopeindia, CoopeCañeray CoopeSanJuanillo.

La Dirección Regiol;1al,ejec~tó ~n Proyecto de desarrollo de pollitas, el cual
movilizó son
un total
de 10..805
animales
adquiridos
a unaves.
día deEstos
naci."

Debido al problemaque enfrentanlos caficultores de la región, por los bajos

dos y se ~ntregana las familias a las seis
semanasde edad. En total se beneficiaron 860 familias, con un promedio ,ge

precios
del grano, se continuócon la
labor referentea diversificaciónagrícola.

diez avespor ,...!
núcleo
familiar.
. '... '

Como respuestaal problema, en Palma-

En SanidadV egetal~es ímportantedesta-:

...
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car la labor conjunta, en las parcelas
l\DP, de los funcionariosde SanidadVegetal, la Dirección de SanidadVegetal,el
personaltécnico de las Agenciasde Extensión y el apoyo del CA TIE a través
del Programa de Manejo Integrado de
Plagas.

En Planificación, sus accionesse orientaron al apoyo en la metodología INVEX. Se elaboró el Presupuestopor
Programa. Se trabajó apoyando a las
Agenciasde Extensión, en la ejecución
de los Diagnósticos participativos y
seminariostaller. Se brindó apoyoen el
diseño y elaboración de los Proyectos
Agropecuariosde los grupos. Junto con
el COTER, se elaboró los lineamientos
técnico-normativosde programación,para la región, seelaboróel Plan de Trabajo Regionalde [994 y la Memoria Anual
del año 1993.

Es importante destacarel esfuerzo que
realizan la Unidad Regional de Sanidad
Vegetal, que por tercer año consecutivo
se le ha otorgado el Primer lugar, en el
Premio que otorga el Programade educaciónMAG-SanidadVegetal-Cámarade
InsumosAgropecuarios,por habercumplido con la planificación, innovando y
proyectandoel Programade Manejo Seguro de P1aguicidas.

La Unidad Administrativa mantuvo una
excelentecoordinacióncon la Dirección
GeneralAdministrativa, quehapermitido
realizar los trámitesrelacionadoscon esa
dependencia,de maneramásfluida. Esta
U nidad mantuvo estrecha coordinación
con los ProgramasRegionalesy la Administración Regional, en lo referente al
Presupuestoregional.

Saludy ProducciónPecuaria,se mantienenen la región como un solo programa,
realizando sus acciones en forma conjunta y coordinada. Se ha mantenidola
asistenciatécnicaintegral a..Iasfi-ncasde
Investigacióny Validación(PROGASA).

En los cuadrossiguientesseexponencon
mayor detalle las distintas actividadesy
logros de la región en sus diferentes
programas.

Producción Pecuaria, se ha involucrado
directamente, el proceso de la metodología INVEX, participando en los
diagnósticos participativos y en los
talleres con productores.
Es importantedestacar,el trabajo que se
realizó medianteun parcelade validación
sobre el uso de la cerdazacomo suplemento alimenticio en bovinos, obteniéndose 0.892 kilogramos de gananciade
pesodiarios, lo que equivaleal doble de
pesoobtenidoen pastoreo0.450 kilogramos diarios, se obtuvo promediosen ca-

.

nal de 61.5 por cientodatomásalto que

i

el promedio nacionalde 56 por ciento.

I
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PRINCIPALES

ACTIVIDADES

AGENCIA

GRUPOS

CUADRO 22
REALIZADAS EN LA REGION VALLE CENTRAL OCCIDENTAL
#

ATENDIDOS

BENEFI-

PRINCIPALES

CIARIOS.

ALAJUELA

3

83

ALFARO RUIZ

2

186

PROBLEMAS

CULTIVOS

RESUELTOS

-

LOGROSl

Café,
Hortálizas, frutales.

Se logró
disminuir
la
prevalencia
de plagas
y
enfermedades
en
café y
hortalizas
MIR
en café
y MIP en cebolla.

Hortalizas

Se logró
disminuir
la
prevalencia
de plagas
y
enfermedades
con el Manejo Integrado
de Recursos
(M.I.R.)
en Hortalizas,
y el uso de agricultura
que
ha

,

,

orgánica
permitido

lo
uso

el

de productos
naturales
,
a un costo
muy baJo.
ATENAS

3

322

Café,

Frutales

Se logró
disminuir
la
prevalencia
de plagas
y
enfermedades
en
café,
por medio de las parcelas

MIR

sobre
tricos

en

que
el

en

gencia
con
de
investigación.

NOTA:

Durante
debido

1993,
a

parte
del
la
labor

1,

que

el
la

número

de

productores

implementación

tiempo
de
de
campo.

los

de

técnicos

fue
la

de

menor

metodología

campo,

lo

que

en

y
la

cítec-

se
nivel

ha

las

parcelas

años

INVEX,
que

frutales

todo
mango
mediante

nología
rado

;

y

genede
A-

anteriores

consumió

disminuyó

gran

grandemente

El principal problema que se presentóen la región fue la incidencia de plagasy
enfermedades,

razón

por

la cual

el programa.

de Extensión

Agrícola

dio

respuesta;

a estosproblemasen todaslas Agenciasde Extensióny estableció10 parcelasde

Manejo

Integrado

de Recursos

(MIR).
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PRINCIPALES

AGENCIA

ACTIVIDADES

GRUPOS
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# BENEFI7T

ATENDIDOS
GRECIA

CUADRO 22
REALIZADAS
EN LA REGION

c,~47:,
"'c'
c.
..!",

CENTRAL

"

.

,

PROBLE~SRES:l;JELTOS-

CULTIVOS
Café,
zas.

OCCIDENTAL

",.'

-"',.

PRINCIPALES

,

CIARIOS.

7.'

VALLE

LOGROS

Hortali-

Se logró.
prevalencla

disminuir
de plagas

la
y,

enfermedades
en cafe
por medio de las parcelas MIR,
en hortalizas
principalmente
tomate
con

ción

,

obras

de

de suelos.

conserva-::

~
, ~

HEREDIA

2

208

Café, Hortalizas, frutales.

.,

:

i

NARANJO

PALMARES

4

449

3

206

Café,

Hortali-

zas,

frutales.

:

';

Café,
Tomate,
Ornamentales

'.

:,
,

POAS

4

250

SAN ISIDRO

3

324

SAN RAMON

3

566

Café, Hortalizas, Fresas.

Café,
Granos

SANTA BAR-

4

188

Café,

zas,

Frutales

2

190

VEGA

TOTAL

!

Básicos
Hortali-

frutal'es.

Café,

c

,.::

J:)

..

3519

~gJ

",:"

Á'¡'
?~:

.

Horta~i-

zas.

40

.

j,-

I1

,"
,

,

VALVERDE

,

Café,
Frutales
Ornamentales,
Hortalizas

Hortalizas,

BARA.

";

v/"¡'f.lCtir
ld~á :::

:,t}

~

Xc..
1:1

~

:í

:
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CUADRO 23
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN SANIDAD VEGETAL
EN LA REGlaN VALLE CENTRAL OCCIDENTAL
AREA DE TRABAJO
Parcelas
de
grado
(M.I.P.)

Manejo

PRINCIPALES
Inte-

ACCIONES

Este
año no se
trabajó
en el
cultivo
del
café,
ya que estas
parcelas
están
bajo la
responsabilidad
de Extensión
Agrícola.
En el cultivo
de tomate
se finalizó
una parcela en Grecia
con resultados
que están
en
proceso,
y se estableció
una parcela
en Valverde Vega.
En los cultivos
de repollo
tablecieron
parcelas.

y cebolla

se es-

Los resultados
de estas
parcelas
se
llevan
en
los archivos
técnicos
de
cada Agencia
de Extensión.
Todas
las parcelas
M.I.P.
son manejadas
por
el Comité
Técnico
Integrado tanto
por funcionarios
de Sanidad
Vegetal,
Extensión
Agrícola
y el CATIE en
el
cultivo
de tomate.
En tomate
se realizaron
30 visitas
ocho demostraciones,
tres
charlas,

niones
con el Comité
Técnico,
sobre Mosca Blanca y un boletín.

finca
18 reu-

un análisis

En repollo
se realizaron
12 visitas
a finca,
12
demostraciones,
se
repartió
un
afiche
y
12 reuniones con el Comité Técnico.

,

,

a

'

,

En el cultivo
visitas

FITOSANITARIO DE EXPORTAClaN.

de cebolla

a finca

y seis

se

realizaron

16

demostraciones.

Se visitó
mensualmente
los
invernaderos,
fincas,
y casas de empaque para brindar
inspección.
Se realizaron
1.281
visitas
a
finca,
1.153 visitas
a casas de empaque, 89
visitas
a invernaderos.
Además, se realizaron

1.227

visitas

,a,f;:inca,

1.264 demostraciones,
diez
vas, 111 tomas de muestras
los productores.
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CUADRO23
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN SANIDAD VEGETAL
EN LA REGION VALLE CENTRAL OCCIDENTAL
AREA DE TRABAJO

'PRINCIPALES ACCIONES
En cada visita
se realizaron
las
anotaciones en los libros
para
dar
seguimiento
a
los registros
(se entregaron
60 libros).
Se
realizaron
473 visitas
a viveros
frutales
y
se brindó asesoría
técnic~,
mediante
453
demostraciones,
cinco
charlas,
tres hojas
divulgastivas
y una siembra.
Se dio seguimiento
al material
importado
mediante
22
visitas
a finca.

:.

,

"
,

ABONOS/PLAGUICIDAS

Se continuó
la
nes de insumos
realizaron
18
de retención,

'7°S' ~n semi~ario,

¡:;,:t[mi)
r'
\;l' ;"
,~,)"~

'.

\'

\

fiches
"

tres

ho-

y cursos.

En capacitación
docente
calidad

:

a

estudiantes

y

personal

ha realizado para una
de alta
yse provechosa
los labor
participantes

por medio
otros.

de cursos,

charlas,

seminarios

y

Se realizo
una
encuesta
a' expendedores
y
agricultores,
para evaluar
el programa
de
educación
en plaguicidas.
Esta encuesta
se
realizo
en
convenio
con
la
Escuela
Panamericana
el Zamorano, Sanidad
Vegetal y la

,, r",f '-

Cámara de Insumos Agropecuarios.

'"'

"
PLAGAS Y ENFE~EDAD
INTERES REGIONAL

seis bo17tin7~'

J as dl vulgatl
vas. a agricultores
En capacl taclon se yrealizaasesoramiento
técnico
ron charlas,
demostraciones,
boletines,
a-

.

'

visita
mensual a los almacey bodegas,
en las cuales se
actas de decomiso y 52 actas
además de 20 charlas,
11 cur-

DE

Se trabajo
en
el nivel
terminar
la distribución

regional,
de la

para
deenfermedad,

Roya del Ciprés,
detectada
en Plamira
de
Alfaro
Ruiz.
Con este trabajo
se logró determinar
que la
enfermedad
se encuentra
distribuida
en toda la
región,
principalmente en una franja
que se demora entre los
1.200 y 2.800 m.s.n.m.
,

,,

,
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CUADRO 23
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN SANIDAD VEGETAL
EN LA REGION VALLE CENTRAL OCCIDENTAL
AREA DE TRABAJO

.PRINCIPALES

ACCIONES

Debido al impacto
del daño causado por
las
Moscas Blanca
en hortalizas,
se repartieron
materiales
para
establecer
las parcelas
demostrativas
en manejo de los semilleros
de
tomate
protegidos
de la Mosca Blanca.
En Moho Azul apareció
semilleros
infectados.
rastreo
y destrucción
baco Orobanchi
§.2.

pequeños
problemas
de
Se trabajó
en
el
de una maleza del ta-

En viveros
y plantaciones
de
cítricos,
se
realizó
un muestreo
para analizar
el alcanse de la infección
del ácaro de los
cítricos
ErioQhyes
sheldoni,
debido
a un brote
que se realizó
en el cantón
central
de Alajuela.
Se realizó
un muestreo
en la
región
para
determinar
la presencia
del taladrador
de la
semilla
de mango (Sternochetus
mangiferae).
Con el apoyo del Laboratorio
del Aeropuerto
Juan Santamaría
se ha reconocido
una serie
de problemas
más fitosanitarios
que afrontan algunos
productores
de
la región.
En
total
se realizaron
641 muestreos
para enviar
al Laboratorio.
OTRAS ACTIVIDADES

.

Se realizó
un muestreo
en los cafetales
limítrofes
a la frontera
Norte,
para la posible
detección
de
la
Broca
del
Café
(HYQothenemus
hamQei),
y el
muestreo
del
ácaro de ErioQhyes
sheldoni
en las región.
plantacio- En
nes
cítricos
de
esa misma

los meses de octubre y noviembre se colaboró
en el control
y combate
del
mosquito
Aedes aegYQtii,
transmisor
del Dengue, en
coordinación
con el Ministerio
de Salud.

c.

-

\
\
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CUADRO 24
ACCIONES REALIZADAS EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA
EN LA REGION VALLE CENTRAL OCCIDENTAL

AREA DE TRABAJO

PRINCIPALES ACCIONES

--,

SALUD PUBLICA VETERINARIA

Además de los proyectos
de Brucelosis
y Tuberculosis
que también
son proyectos
de interés
público,
se
dio importancia
al
control
y prevención
de estas
enfermedades.
En Mastitis
se trabajó
especialmente
en:
contaminación
de la leche
no
pasteurizada,
residuos
de los productos
utilizados
en los
casos clínicos,
higiene
en el ordeño y elaboración
y manipulación
de la leche y queso.
Se inspeccionó
la elaboración,
transporte
y
distribución
de productos
de origen
animal
leche,
queso,
carne y embutidos.

LABORATORIOS

Puesto
que
esta
Dirección
no cuenta
con
laboratorios
propios,
se coordinó
con los
laboratorios
centrales
de la Dirección
General
de Ganadería,
el envío
de las muestras
de sangre,
excremento
y tejidos
para
el análisis
correspondiente.
En lo que
se
refiere
a enfermedades
vesiculares
las muestras
son enviadas
a Panamá a través
del Convenio
Anti-Aftosa
Bilateral
(C.A.A.B.).
En
casos excepcionales
la Universidad
Nacional
brinda
apoyo a la Región.

CAPACITACION

Durante
este período
se capacitó
los profesionales
en la metodología
INVEX.
Se participó
en cursos
de cómputo.
Es importante
destacar
la capacitación
recibida
mediante
"El Simulacro
Centroameri!~,;,'
':c-

canc;>~de Fiebre
reglon.

Aftosa"

Se capacitó
un
Animal
y Vigilancia
países
de Argentina

realizado

funcionario,
Epidemiológica
y Brasil.

en nuestra
sobre
en

Salud
los

Se les brindó
capacitación
a los agricultores en forma grupal
en temas de Salud y Producción
Pecuaria
con 25 charlas
sobre Brucelosis,
Tuberculosis,
Mastitis,
alimentación y enfermedades
vesiculares.
-0- -~"
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CUADRO 24
ACCIONES REALIZADAS EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA
EN LA REGION VALLE CENTRAL OCCIDENTAL

AREA DE TRABAJO

PRINCIPALES

CAMPAÑAS SANITARIAS

,

Este año
se enfocaron
mente en los
Proyectos
berculosis
y Mastitis.

acciones
principalde Brucelosis,
Tu-

Se

vacunaciones

realizaron

Brucelosis.

3.250

En total
vigilancia

;

deras,

\,, I
~\.

contra

Esta meta no es representativa

en la región,
dado
vacunación
de las
meses.

;~

ACCIONES

que se cambio la edad de
terneras
de tres
a seis

se realizaron
3.000 sangrados
epidemiológica,
en
ferias

exportaciones

hatos

para
gana-

voluntarios

y

libres.
De estos
animales
se
registraron
diez animales
positivos
en Alfaro
Ruiz.
En Tuberculosis
linizaciones,

se realizaron
346
resultando
un animal

tubercupositivo.

En Mastitis
se dio
capacitación
grupal
a
los productores
con:
charlas
y demostraciones.
Se realizaron
869
exámenes
de la

.
,

prueba de california
(CMT), existiendo
porcentaje
del 16 por ciento
en casos

un
clí-

nicos
y en casos subclínicos
un 11 por ciento,
es decir
75 por ciento
de los
animales
examinados
resultaron
negativos,
porcentaje
que resulta
muy satisfactorio
para la salud
animal
de la región.
CUARENTENA

Se realizó
visitas
periódicas
a los mataderos de la región,
concentraciones
de ganado, empacadoras,
fincas
de
alto
riego
con
el fin
de realizar
una vigilancia
epidemiológica,
en enfermedades
infecciosas,
zoonóticas
y otras
de importancia
económica
nacional
(exóticas).

\
,
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CUADRO 24
ACCIONES REALIZADAS EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA
EN LA REGION VALLE CENTRAL OCCIDENTAL

AREA DE TRABAJO
MEDICAMENTOS
VETERINARIO

PRINCIPALES

DE USO

Se realizaron
rinarias.

En el

nivel

ACCIONES

20 visitas

de finca,

a farmacias

se realizaron

ciones y recomendaciones
"

" ,"

terinarios,

sobre

todo

vete-

inspec-

de productos

en manejo y

ve-

contra-

,indicaciones.

...

~

.~
~

o.

í
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7.DIRECCION REGIONAL HUETAR NORTE

A continuaciónen los cuadros25, 26 Y
27 se presentanlas principales acciones
realizadaspor estaregión en la ejecución
de susprogramasde ExtensiónAgrícola,
SanidadVegetal, SaludAnimal y Producción Pecuaria. En dichos cuadrosse especifican con claridad las distintasactividadesy logros más importantes. Como
puedeconcluirsede su lectura, la acción
de la región ha estadoorientada,en primer lugar, a resolver los problemasmás
apremiantesde los pequeñosproductores
agropecuarios,en un proceso de adopción de una nueva metodologíade atención que parte de susnecesidadesmásapremiantes. En segundotérmino, se ha
respondidoa los problemassanitariosde
la región con el fin de contribuir al aumentode la competitividadde la producción agropecuaria,tanto en los mercados
nacionalescomo internacionales.
Es importanteresaltarque el personalde
la Dirección estuvoinmersoen una dinámica muy importante de reflexión y de
cambió, en la perspectivade la modernizacióny especializaciónde la institución,
con el fin de respondereficientementea
los retos impuestospor las nuevascaracterísticasdel entornoeconómicoy social.
i'

.,l'

í
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PRINCIPALES
AGENCIA

CUADRO
REALIZADAS

ACTIVIDADES
GRUPOS

ATENDIDOS

,1

I

#

BENEFI-

,1

CIARIOS.

25
EN

LA

REGION

PRINCIPALES
CULTIVOS

I

,1

HUETAR

PROBLEMAS

NORTE
RESUELTOS

-

LOGROS!

I

RIO FRIO

7

209

Plátano
Palmito
Chile Picante
Raíces y Tubérculos.
Papaya

Se coordina
con el CNP
en los diferentes
cultivos,
con resultados
satisfactorios
a nivel
de
organizaciones
de
productores,
para
la
comercialización.

PUERTOVIEJO.

2

73

Chile Picante
Piña
Raíces y Tubérculos.

Se impartió
20 cursos y
charlas
a agricultores,
estudiantes
y técnicos
a fin de disminuir
el
mal uso de los
químicos,
proteger
la salud

y el medio ambiente.

!

A-

demás se realizaron
prácticas
de uso y dosificación
de productos.

LOS CHILES

2

SANTA ROSA

l/El
de

Programa
Extensión

4

de
de

Extensión
la
región.

397

95

Agrícola

Granos Básicos

Se

Raíces y Tubérculos.

lavado
de
suelos
ocasionado
por
las altas
precipitaciones,
malas

piña
Raíces y Tubérculos.
Ganadería

dio

respuesta

a estos

logró

disminuir

prácticas
de
y deforestación

rada,

el

cultivos
acele-

por medio

del

trasado
y mantenimiento
de obras (limpieza
de
drenajes,
reconstrucción
de canales
de
guardia,
gavetas,
acequias de ladera).

problemas

en

todas

las

Agencias

151
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PRINCIPALES
AGENCIA

FORTUNA

ACTIVIDADES

GRUPOS
ATENDIDOS
10

CUADRO 25
REALIZADAS EN LA REGION HUETAR NORTE

# BENEFICIARIOS.
215

PRINCIPALES
CULTIVOS

PROBLEMAS RESUELTOS LOGROS

Plátano,
Papaya, pimienta
Palmito,Raíces

Se participó
activa
en
conservación

y Tubérculos
Caña
Azúcar

(ACA)y
en la
de
recuperación

laguna
Ganadería.
"

VENECIA

6

138

Plátano
Maracuya
Macadamia

PITAL

10

235

piña
Plátano
Maracuya
Raíces Y Tubérculos.

GUATUSO

10

180

Plátano
piña
Raíces
y Tubérculos.

UPALA

15

746

Granos Básicos
Plátano,
Raíces, Caña Az.
Ganadería

TOTAL

66

NOTA:

~

ti

estrategia
de

la

de Caño Negro.

Se incrementó
fertilizantes

~

en
forma
el
área de
del Arenal

inorgánicos
.

el
uso
orgánicos

de

en los
.

.

cultlvoS,
lo que slgnlfico
un
aumento en los
rendimientos
por área
de los cultivos.
Se logró
un cambio significativo
en las técnicas
de control
de malezas,
especialmente
con el uso de
herbicidas apropiados
para cada cultivo
y malezas,
haciendo
más eficiente
su control.
El manejo
de
plagas
y
enfermedades
en los diferentes
cultivos
de la
región
se considera
satisfactorio,
tomando en
cuenta
las dificultades
de
comercialización
existentes
como una limitante
para el control
apropiado.
Ejemplo,
en
plátano
se convive
con
la
Sigatoka
Negra,
en
piña
con Erwinia,
en
chile
picante
con
la
Antracnosis,
otros.

2.288

Los 2.288 agricultores
embargo,
cabe mencionar
las siembras
de frijol

son atendidos
por medio del Programa
INVEX,
que se atendien
más de 4.500 agricultores
principalmente.

sin
con

i

\
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PRINCIPALES

CUADRO 26
ACCIONES REALIZADAS EN SANIDAD VEGETAL
EN LA REGION HUETAR NORTE

AREA DE TRABAJO
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

FITOSANITARIO
TACION.

DE EXPOR-

ABONOS y PLAGUICIDAS

PRINCIPALES

ACCIONES

Se coordinó
un plan de trabajo
para
montar
dos parcelas
de
plátano
en Río Frío
y la
Fortuna
y dos parcelas
en el cultivo
de piña en Pital
y Bella
vista.
Se realizaron
378 inspecciones
a 82 plantas
empacadoras
de raíces
y tubérculos,
viveros
de ornamentales,
y
frutales,
manteniendo
una estrecha
vigilancia
de aspectos
fitosanitarios
como: Plagas
y enfermedades.,
higiene y
otros
aspectos
técnicos
en
donde se
desarrolla
directa
o indirectamente
la actividad.
En coordinación
con la
Cámara Nacional
de
Insumos
Agropecuarios,
se
impartieron
27
cursos
y charlas
a técnicos,
agricultores
y
estudiantes.
Se continua
con el control
permanente
a los
expendios
de agroquímicos
realizando
300
inspecciones
en toda la región,
manteniendo
una estrecha
vigilancia
a la reglamentación
de abonos y plaguicidas.
Se atendieron
denuncias
del sector
de Upala
y
se realizaron
reuniones
y
acuerdos
con
las fuerzas
vivas
del
cantón,
por
el mal
uso y manejo del riego
aéreo en el aeródromo de dicha
localidad.

PLAGAS y ENFERMEDADES DE
INTERES REGIONAL.

Se mantiene
un Programa
de
Control
permanente de cepas de guinea
cuadrado
a fin
de
erradicar
el Moko de la región.
Se erradicaron
40 fincas
con 143.698
metas,
como parte
del Programa
de prevensión
de la
Broca del Café.
Se realizó
un rastreo
de
la plaga
con resultados
negativos.

LABORATORIO

Se continua
con
muestreo
y diagnósticos
plagas
y enfermedades
en toda la región.

en

\
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PRINCIPALES

ACCIONES

CUADRO 27
REALIZADAS
EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCION
EN LA REGION HUETAR NORTE

AREA DE TRABAJO
CAMPAÑAS SANITARIAS

PRINCIPALES

ACCIONES

a cabo la vigilancia

Se llevó

PECUARIA

epidemiológi-

ca en toda
la región
dando
énfasis
en
la
zona fronteriza,
para atender
tanto
las enfermedades
domésticas
como exóticas.
Cuando se presentó
casos sospechosos
se tomaron
muestras
y se enviaron
al Laboratorio
Central
para su diagnóstico.
Se vacunaron
13.542 terneras
de 6 a 12 meses de edad contra
Brucelosis,
se sangraron
4.000 animales
y se realizaron
pruebas
para
determinar
la incidencia
de Brucelosis
y Tu-

berculosis.
CUARENTENA

MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO.

SALUD PUBLICA VETERINARIA

LABORATORIO

PRODUCCION PECUARIA

Además se mantienen

diez

fin-

cas centinelas
en las zonas de alto
riesgo
con hatos
libres.
Se mantiene
un puesto
de control
fronterizo
en Los Chiles,
apoyado por un médico
veterinario
y varios
técnicos,
con la finalidad
de mantener
un buen control
sanitario
y poder detectar
a tiempo
cualquier
eventualidad que se presente.
Se realizaron
inspecciones
periódicas
a
farmacias
veterinarias,
asesorando
y controlando
el buen
uso de productos
biológicos.
Se coordinó
con el Ministerio
de Salud
Pública
las visitas
e inspecciones
a queserías,
lecherías
y porquerizas
a fin
de apoyar la campaña sanitaria
contra
el cólera.
Se realizó
un Convenio
de Cooperación
entre el
Laboratorio
Regional
del
MAG y el
laboratorio
Regional
de
la CCSS, ampliando
y mejorando
los servicios
que brinda
el Laboratorio.
Se dio asistencia
técnica
integral
a fincas
modelos por medio de planes
de manejo,
así
como el apoyo a los distintos
grupos
organizados
bajo la metodología
INVEX en las Agencias
de Extensión.

\
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8. DIRECCION REGIONAL HUET AR ATLANTICA
Durante 1993la Dirección regionalenfatizó su trabajo en la atencióngrupal de
los productores,ofreciendolos servicios
en forma integrada.

Sectorial Agropecuario para mantener
una continuabúsquedade solucionesa la
problemáticaagropecuariaregional. Se
fortaleciólasdiferentesorganizacionesde
coco (ASOCOCO), Federaciónde AsociacionesAgrícolas de la Zona Atlántica
(FAAZA), CooperativaNacionalde Productores de Palmito, Asociación de
Productoresde Plátano de Margarita y
Talamanca, Asociación de Productores
de Chile Picante, y el respaldoa la creación y fortalecimientode la CámaraNacional de Plataneros. Lo mismo que a
los Centros Agrícolas Cantonalesy a la
Federaciónde estos.

En el nivel institucional el principal
esfuerzo se orientó a la implementación
de la Metodologíade Investigacióny Extensión Agropecuaria (INVEX), con el
fin de buscar solución a la problemática
real de los productoresplanteadaa través
de las organizaciones.
En el nivel Sectorial el papel más importante fue la coordinacióndel Comité
Secotorial Agropecuario para mantener
una continuabúsquedade solucionesa la
problemáticaagropecuarlaregional. Se
fortaleciólasdiferentesorganizaciones
de
coco (ASOCOCO), Federaciónde AsociacionesAgrícolas de la Zona Atlántica
(FAAZA), CooperativaNacionalde Productores de Palmito, Asociación de
Productoresde Plátano de Margarita y
Talamanca, Asociación de Productores
de Chile Picante, y el respaldo a la
creacióny fortalecimiento de la Cámara
Nacional de Plataneros. Lo mismo que
a los Centros Agrícolas Cantonalesy a
su Federación.

El apoyo a estasorganizacionesfue con
el fin de encontrar soluciones a los
problemas de comercialización. Otro
apoyofundamentalfue el que seprestóa
la agroindustria, principalmenteen los
rubros de palmito de pejibaye, raíces y
tubérculos,plátano, coco y guanábana.
En el nivel de las Agenciasde Extensión
a través de la metodologíaINVEX se le
permitió una mayor participación a los
productoresen la determinaciónde las
prioridadesa atender.
Se coordinó con la Unión de Pequeños
Agricultores de la Región Atlántica
(UPAGRA) en la elaboraciónde proyectos de siembrade arroz, yuca y piña para
ser financiadosPO(el IMAS.

Se logro una estrechacoordinaciónentre
el Comité Técnico Regional (COTER),
la Unidad Administrativa y la Dirección
en el análisis de resultados, logros,
limitantes y posibles resolucionesa la
problemáticaque se presentó.

Se analizarony se brindó asesoríaen la
elaboración de proyectos socioproductivosde las Asociacionesde Pequeños
Productoresadscritosa la Federaciónde

En el nivel Sectorialel papel másimportante fue la coordinación de Comité
156
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Asociacionesde Agricultores de la Zona
Atlántica (FAAZA).

fueron palmito, piña y pastoque sontípicos de la región. Este trabajo se ejecutó
en coordinacióncon la FAO y la Universidad Agrícola de Wageningen.

Con la Asociación Costarricensede Desarrollo (FUCODES) se coordinó la implementaciónde un proyecto de siembra
de 32 hectáreasde chile jalapeño con asistei'J,cia
técnica brindada por el MAG,
financiamientootorgadopor FUCODES
y la comercializacióna travésde un contrato de comprapor la EmpresaTranscafé.

Se implementóuna parcelade validación
para disminuir el riesgo de erosión hídrica en suelosde ladera dedicadosa la
gananciaen la comunidadde SanRafael
de Bordón de Cahuita. De éstaforma se
completó la primera fase de un trabajo
planeadoa tres añosy realizadoentre el
MAG y el Proyecto OLAFO-CA TIE.

Con la CámaraNacionalde Platanerosse
coordinó en la búsquedade mercadosde
plátano tanto en el nivel nacional como
internacional. También se orientó a dar
asistenciatécnicaa las diferentesorganizacionesadscritasa estaorganización.

Se planificó el drenajede 15 fincas para
el establecimientode un proyecto de
siembra de chile jalapeño. Se hizo un
trazado de 990 metros para acequiasde
ladera y 7.390 metros para canalesde
drenaje.

Con el apoyode la Escuelade Agricultura de la Región Tropical Húmeda
(EARTH), se impartieron cursos a productoresde la región.

Se coordinó un curso para el personal
técnicode las RegionesHuetar Atlántica
y Huerta Norte sobre "Drenaje Superficial y Subterráneo.

Planificación y Uso de la Tierra
El Programade Planificacióny Uso de la
Tierra es relativamentenuevo en la Región, se inició con un trabajo de reconocimiento de la zona, que dio como resultadoun diagnósticopreliminar, en el cual
quedóde manifiestoqueexistenáreasdegradablespor la erosión hídrida como
tambiénáreasque puedenser rehabilitadaspor travésde un buensistemade drenaje.

Con el fin de concientizaral público en
generalacercadel beneficioquetrae para
el paísel desarrollosostenible,secoordinó e implementóuna sala de exposición
del MAG en la Exposición Ganaderade
Pococí (EXPOCOCI 1993), donde se
presentarontemasrelacionadoscon éste
concepto. Se estima que el mismo fue
visitado por una 2.500 personas.
La Unidad de Planificacióncoordinó con
las diferentes instancias regionales; lo
referentea la elaboracióndel Plan Anual
Operativo, los Informes de Seguimiento
y Evaluación,de la Memoria Anual y del \
PresupuestoRegional.

Con el fin de buscaruna solucióncoordinaday planificada a estosproblemas,se
instalaroncuatro parcelasde escorrentía
en el asentamientocampesinode Neguev
en Siquirres. Los cultivos evaluados
157
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A travésde la Unidad Administrativa, se
logró la consecuciónde fondosdel Fideicomiso
MAG-BANCOOP
por
(;2.965.013para la realización de obras
de infraestructuray mantenimientoen la
Agencia de Extensión de Cahuita, en la
sede de la Dirección Regional y
(;190.000 para el mantenimiento de
vehículos.

CUADRO
28
INVESTIGACIONES REALIZADAS EN LA REGION HUETAR ATLANTICA

Ni DE INVESTIGAC.
RU B RO

MEJ.GENET.NUTRICION PRAC.CULT.
PROC. TERM. TOTALPROC. TER. PROC.

GANADERIA

4

PASTOS

4

TOTAL

8

1

2

i
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PRINCIPALES
f

AGENCIA

~

ACTIVIDADES

GRUPOS
ATENDIDOS

CUADRO 29
REALIZADAS
EN LA REGION

# BENEFICIARIOS.

PRINCIPALES

HUETAR A'l'LANTICA

PROBLEMASRESUELTOS-

CULTIVOS

Pococí

3

61

Plátano,
Ñame
Ñampí, Yuca,
Ayote,
Palmito
Camote

Guácimo

4

89

Palmito,
Papaya,
Picante

Piña,
Chile,

LOGROS
El
deficiente
manejo
de
estos
cultivos
por
parte
del productor
fue
atendido
mediante
trans
ferencia
de tecnología
disponible
en la zona.
Con el fin'
de
buscar
nuevas
opciones
de comercialización
de productos
agropecuarios,
se estableció
la
Feria
del Agricultor
en Guápiles.
El mal
manejo
de
los
cultivos
por parte
del
productor
se resolvió
mediante
la transferencia de tecnología
apropiada.
(Uso
de
abono
orgánico,
manejo cultural,
otros).
Con el
fin
de mejorar
el manejo
de los agroquímicos,
se capacitó
a
20 productores
en prácticas
apropiadas
de manejo.
Para disminuir
el efecto causado por el
ataque de las
Taltuzas
se

capacitó
res
en

,

a 12 productoel
combate de

las mismas.
Para contribuir
a disminuir
la
degradación
del medio se ha iniciado
la
capacitación
y
concientización
de los
productores
en
el uso

de abono orgánico.

.

\
\
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CUADRO29
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA REGION HUETAR ATLANTICA

AGENCIA

GRUPOS

# BENEFI-

ATENDIDOS
Siquirres

CIARIOS.

6

127

PRINCIPALES

PROBLEMAS
RESUELTOS-

CULTIVOS

LOGROS

Chile Jalapeño
Palmito,
piña

Ante
la
necesidad
de
los
productores
con
nuevas
alternativas
de
producción,
se estableció
un proyecto
de
siembra de 32 hectáreas
de Chile Picante
y se
les brindó
asistencia
técnica
integral.
Para atender el problema
de comercialización
en Palmito
de Pejibaye,

,

se fomentó
la integración de tres grupos
de
productores
a la Cooperativa
Comercializadora
de Palmito
de Pejibaye
R.L.
(Coopropalmito

Bataán

2

21

Plátano
Guanábana

R.L.),
sistencia
manejo

Y

se
brindó
técnica
en
del
cultivo.

ael

Para solucionar
la problemática
de comercialización
de algunos pro
ductores
independientes
de plátano,
se coordinó
con la Cooperativa
Coopepalacios,
para la integración
de estos productores
y se les brindó asistencia
técnica
en aspectos
generales
de manejo del cultivo.
El problema
de
bajo
rendimiento
en el cultivo
de guanábana,
se
atendió
mediante trans-

ferencia de tecnología,
con lo que se logró es-

,

'

tabilizar
promedio

la producción
en 6.000
Kg/

ha/año.

.

I
I
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PRINCIPALES

AGENCIA

ACTIVIDADES

GRUPOS
ATENDIDOS

ón

8

CUADRO 29
REALIZADAS EN LA REGION HUETAR ATLANTICA

# BENEFICIARIOS.

PRINCIPALES
CULTIVOS

222

Plátano,
Banano Criollo,
Maracuyá,
Chile Picante,
Piña,
Maíz,
Arroz.

PROBLEMASRESUELTOSLOGROS
Se apoyo a las
Asociaciones
de
Productores
de
Río
Blanco
y
San
Clemente,
en la búsqueda
de
mercados
para
solventar
la problemática
derivada
de la comercialización
de estos
productos.
En este sentido
se logró
coordinar
con
la
empresa
Hortifruti
para
la comercialización
de productos como:
Banano Criollo,
Maracuyá,
Limón Acido,
Elotes,
Chile
Jalapeño,
otros.
Para resolver
problemas
de organización,
y comercialización
se brindó
apoyo
técnico,
10gístico
y de motivación
para
la
constitución
legal
del grupo de productores
de Beverl
y se
les
brindo
asistencia
técnica
en aspectos
relacionados
con el manejo técnico
del cultivo
y se estimuló
al
grupo
a afiliarse
a la Cámara
Nacional
de Plataneros,
por medio de la cual se

colocó
el producto
en
diferentes
mercados.
En respuesta
a la
problemática
derivada
del
empleo de los
agroquímicos,
se capacitaron.
12 productores
en el uso correcto
de los mismos.

,
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PRINCIPALES

AGENCIA

ACTIVIDADES

GRUPOS
ATENDIDOS

CUADRO 29
REALIZADAS EN LA REGION HUETAR ATLANTICA

# BENEFI-

PRINCIPALES

CIARIOS.

PROBLEMASRESUELTOS-

CULTIVOS

LOGROS
Siendo
la comercialización de productos
agropecuarios,
la
principal
limitante
para el
desarrollo
de este sector,
se continuo
fortaciendo
la inspección
y
entrega
del
carnet
a
productores
que les autoriza
la venta
de
sus
productos
en las Ferias
del Agricultor.

Con el

fin

de

contri-

buir a mejorar
la dieta
de la
familia
rural,
tanto en calidad
como
en variedad,
en la Agencia se continuo
con
el Programa de venta de
aves a precio
de costo.
Cahuita

5

121

Plátano,
Frijoles,

Arroz Se mejoró el manejo deMaíz ficiente
de las plantaciones
de plátano
mediante
la transferencia
de tecnología
apropiada.
Las pérdidas
de calidad
en la fruta
de exportación por
el mal manejo
de post-cosecha
fue superado con la construcción de miniplantas
de
empaque en las fincas.

..

.
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PRINCIPALES

AGENCIA

ACTIVIDADES

GRUPOS

CUADRO 29
REALIZADAS EN LA REGION HUETAR ATLANTICA

# BENEFI-

ATENDIDOS

PRINCIPALES

CIARIOS.

PROBLEMASRESUELTOS-

CULTIVOS

LOGROS
La recolección
de desechos
y materiales
de
empaque
ya
utilizado
contribuyó
grandemente
en la disminución
de la
contaminación
de
aguas
yotros
a nivel
de las
fincas.

,
..

TOTAL

28

,

641
l " i,:j..
::;,-'
, 'trrr:::f"ltr;

NOTA:

La disminución
de
por
la
implementación
grado
de dedicación
con
que
cuenta
la

la

cobertura
de la Dirección
Regional
de la
metodología
INVEX,
que
a las
actividades
grupales
y por
Dirección.

se vio
requiere
el
poco

afectada
un alto
personal

\
\
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PRINCIPALES

CUADRO 30
ACCIONES REALIZADAS EN SANIDAD VEGETAL HUETAR ATLANTICA

AREA DE TRABAJO
FITOSANITARIO
CION.

DE EXPORTA-

PRINCIPALES

ACCIONES

Se realizaron
visitas
de seguj_miento
mensual
a Explotaciones
Agroexportadoras
(Viveros
de ornamentales
y plantas
de empaque),
para supervisar
el manejo fitosanitario.

ABONOS y PLAGUICIDAS

Se supervisó
mensualmente
pendedores
de agroquímicos
de actualizar
las etiquetas
de estos
productos.

PROGRAMA NACIONAL SOBRE
MANEJO SEGURO DE PLAGUICIDAS.

En este aspecto
se efectuaron
cinco
cursos
a bodegueros
de Bananeras
y expendedores
de
Productos
Químicos,
se capacitó
un total
de
100 personas.
Se capacitó
a 300
productores con 30 ,charlas
y se
les brindó
cuatro
cursos
a 160 amas de casa.
Los trabajadores
de las
(1.800
empleados)
fueron
tema Manejo y Protección
uso de plaguicidas.

PLAGAS y ENFERMEDADES DE
INTERES REGIONAL

25 negocios
excon la finalidad
de
los envases

compañías
bananeras
capacitados
en
el
de Personal
en el

En el período
se eliminaron
50.000
plantas
de guineo
cuadrado
en los
linderos
de las
las plantaciones
bananeras,
con
la finalidad de proteger
el banano de exportación.
Se realizó
un rastreo
en la zona fronteriza
Atlántica
con Panamá para detectar
la presencia
de Escoba de Bruja
en cacao.

LABORATORIO:

i

:'
,

Se enviaron nacionales.
100 muestras
boratorios

vegetales

a los

la-

~
I
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PRINCIPALES

ACCIONES

REALIZADAS
EN

,
AREA
CONTROL

DE

DE

LA

CUADRO
31
EN SALUD

REHGION

HUETAR

TRABAJO

BRUCELOSIS

En

enfermedad,

cobertura

se

logró

de
en

fincas.

creo

un

control

la

de

región

una

Para efectuar

equipo

de

':

tre

los

sangraron

TUBERCULOSIS

35
to
del
Se

muestras
significa
1.32
por
tuberculinizaron

MASTITIS

por
Este

ciento
programa

cas

de

r

nó

una

del

20

RABIA

terpretación
Se trabajó

VETE-

PUBLICA

ENFERMEDADES

Técnica

Text

en

de
la

mediante

la

fogos
en
fincas
Se dio
seguimiento
rias
de
la
región,

ganaderas
a las
para

de
la
farmacias
controlar

controlar

hombre
alimentos
estricta

lógica
en
la
región,
y
continuo
a
las
'fincas
tanto
en
la
frontera
con
la
frontera
con
Panamá.

la

60

egana-in-

rabia

vampiros

veterinarios.
Ministerio
y

al

C.M.T.
de
de

determi-

subclínica

capacitaron

captura

prevenir

somen-

de Cali-

Se

Mastitis

la
prueba
prevención

fin

los
una

Integral,

en la aplicación

medicamentos
con
el

de

cuales

esta
enfermedad.
accionar
en
fin-
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PRINCIPALES

CUADRO 31
ACCIONES REALIZADAS EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA
HUETAR ATLANTICA

AREA DE TRABAJO
LABORATORIO

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

PRINCIPALES

Se brindó
a los ganaderos
servicios
de
laboratorio
ágiles
y oportunos
en la
deteccón de enfermedades
parasitarias
e infecciosas.
En el nivel
regional
se atendieron
34
fincas ganaderas
y cuatro
grupos
de productores mediante
Asistencia
Técnica
Integral.
En todas
las fincas
se realizó
un diagnóstico
de situación
para la
elaboración
del
respectivo
Plan de Trabajo
por Finca.
Se impartió
a 20 ganaderos
un curso de Ganadería
de Leche y Cría en el Trópico
Húmedo en coordinación
con la Escuela
de Agricultura
de
la
Región
Tropical
Húmeda
(EARTH)

INVESTIGACION

;

"',
".

EN FINCA

ACCIONES

.

Se obtuvo
financiamiento
a través
del Gobierno
Holandes
para el establecimiento
de
tres
semilleros
comunales
de
pasto
Diamantes 1 (Brachiaria
brizantha
6780) y Maní Forrajero
(Arachis
Qintoi).
Tres de los
grupos
atendidos
con recursos
del PROGASA se incorporaron
a las actividadades realizadas
para la implementación
en
el nivel
regional
de la metodología
de Investigación
y Extensión
en Finca
(INVEX).
Con el fin
de responder
a las
necesidades
regionales
de generación
de tecnología
apropiada
se han implementado
o están
en proceso de implementación
diferentes
investigaciones
que suplan
dicha
necesidad.
En la
actualidad
se
ha
completado
la
etapa de

campo de tres investigaciones,
a saber "Comparación
de Métodos
de Establecimiento
de
Pasto Diamantes 1",
"Evaluación
del crecimiento
del
pasto
Prodigioso
(Tripsacum
laxum)" y "Evaluación
de cruces Bos taurus
x Bos indicus
en semiestabulación".

,
I
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PRINCIPALES

CUADRO 31
ACCIONES REALIZADAS EN SALUD ANIMAL Y PRODUCCION PECUARIA
HUETAR ATLANTICA

AREA DE TRABAJO

PRINCIPAL'ES

ACCIONES

Se encuentra
en revisión
para su
publicación el ensayo sobre Parasitismo
en
ganado
bovino
y está en proceso
de
implementación
la etapa de campo de un ensayo
de pastoreo
de algunas
especies
de pasto
promisorias
en
competencia
con el ratana.
Con la Subdirección
de Producción
Pecuaria
se realizaron
dos investigaciones:
una
en
alimentación
de hembras lecheras
y la
otra
en fertilización
del pasto
imperial.

\
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1. Oficialía Mayor

1

La Oficialía Mayor duranteesteperíodo
continuo con el proceso de modernización del área administrativa de la insti-

La Salle, con el fin de albergarlos laboratorios centralesdel MAG. Dictó los
lineamientosparalas construccionesa re-

tución,utilizandola coordinación
perma-

alizardurante1994bajo un sistemacen-

nente entre la Dirección Superior y las
unidadesadministrativasde las DireccionesRegionalesy Nacionales. Brindó capacitacióna los Jefesde UnidadesAdministrativas,en temasrelacionadoscon las
técnicas modernasde la administración
de los recursos, esto permitió a los
participantescapacitarseen el desempeño
de las labores.

tralizado quepermite tener control financiero y técnico de las obras a construir
por parte del MAG.
La Comisión de Transportesse encargó
de la adjudicaciónde talleres para la reparación de los vehículos, así como del
ordenamientode los trámitespara homogenizarlos procedimientosen las diferentes dependenciasde la institución.

El ConsejoSuperiorAdministrativorealizó visitas a las regionescon el objetivo
de lograr un acercamientoentre la parte
normativa (central) y la parte ejecutora
(regional), estopermitió una mejor organización en el área administrativa.

Se realizaron visitas de mspeccióny se
revisaron las normaspara establecerlos
procedimientosque regulan la exportación de productosde origen animal, contribuyendocon estoen el fortalecimiento
de las exportacionesde estosproductos
pecuarios.

A mediadosdel período se efectuaronuna serie de transformacionesen la administración central: se profesionalizó la
Dirección General Administrativa para
dar un mayor enfoque al planeamiento
administrativo, se coordinó con las uniI

dades

administrativas

nales,

se

apoyó

regionales
y

impulso

el

y

Participó en la soluciónde los conflictos
comerciales agropecuariosque se han
presentadoen los últimos mesesdel período con Centroamérica.

nacio-

Presupuesto

por Programay el desarrollo de la computación e informática.

a. Departamento de Cómputo

l

Se constituyó y se le dio seguimientoa
dos comisionesde trabajo la de Cons-

Como parte de las actividadesefectuadas
duranteel año 1993, el Ministerio de Agricultura y Ganadería alcanzó logros

I

truccióny la de Transporte. La Comi-

importantes
en el áreade la computación

sión de Construcciónse abocóa finiquitar el pagode la construccióndel edificio
de la SedeCentral del Ministerio y efec-

e informática; algunos de los más relevantesse enlistan a continuación:

tuó los procedimientosde adjudicación

Completaregulaciónenlo referentea las

para la remodelacióndel antiguoedificio

característicasde software(desarrollode

¡
i
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programasy adquisiciónde paquetesde
cómputo) y hardware (microcomputadores, UPS, impresoras,otros) adquiridos
duranteel período, con el fin de lograr el
mayor grado posible de satisfacciónde
las necesidadesde las instancias solicitantes.

Mediante visitas a las regiones se instalaron las nuevasversiones de los paquetesde cómputoadquiridos.
Seelaboróy actualizódiversosmanuales
para sustentarla capacitación.
Se dio la normativabásicapara la adquisición de hardwarey la contratacióndel
desarrollode software.

Adquisición del softwarey hardwarenecesariopara iniciar la interconecciónentre las redes locales de cómputo, la Direcciónde RecursosExternosy el DepartamentoFinanciero, así como la integración de las mismas al sistemade minicomputadoradel MAG, lo cual incrementóla comunicaciónentre los diferentes usuarios.

En aspectosde informática se apoyó todasaquellasinstanciasque lo solicitaron.
Se elaboró el estudio técnico necesario
parala adjudicaciónde equipode cómputo para PROGASA, mediantelicitación
internacional por un monto mayor de
<;46.000.000.

Adquisición de microcomputadores,modems e impresoraspara lograr un mejor
desempeñoen el áreade informática.
Seelaboraronsistemasde informaciónde
apoyoal áreatécnica(Procesamientos
de
~
t

encuestas) y al área administrativa: información de vehículos, líderes comuna-

les, recursoshumanos,capacitación,control de activos (InspectoresAdministrativos), control de bodegas,control de vacaciones,otros.
Se brindó capacitaciónen manejode paquetes de computación Word Perfect,
Harvard Graphics,QuattroPro, DOS, otros.
Serevisó todosy cadauna de las computadorasadquiridospor el MAG; para ello se han mantenidoduranteun período
adecuadode prueba, durante el cual se
ha instalado el software estándarde la
institución.

f

'¡

171
","C'
E:ct

.

,~

"

2. Dirección General Administrativa

,

La Dirección GeneralAdministrativadurante el año 1993 desplegósus acciones
tendientesa brindar el apoyonecesarioa
la parte técnicapara que éstapudieradar
una óptima atención al sector
agropecuariodel país.

a. Departamento Financiero

Este procesose vio fortalecido mediante
una serie de logros que incrementaronla
eficiencia y eficacia en la ejecución de
funciones de los diferentes departamentos.
Setrabajó en arasde agilizar los trámites
a los que están sujetos los funcionarios
del Ministerio y que debenser coordinados con estaDirección. Para esto se incorporaronsistemasde cómputo,sebrindo capacitaciónal personal y se buscó
hacermáseficienteel usode los recursos
humanosy materialesdisponibles. Con
la creacióndel Departamentode Análisis
Administrativo se consolidó la proyección de estaDirección hacia la organización de susdepartamentos,seformularon
procedimientosde las laboresadministrativas, armonizándolascon las pautas ario.
seguir en la consecuciónde los objetivos
de la Dirección GeneralAdministrativa.
Se reactivó el funcionamientodel Consejo Técnico Administrativo con el fin de
coordinar diversasaccionescon las UnidadesAdministrativasde las Direcciones
Nacionales,Regionalesy EstacionesExperimentales.

Dentro de las acciones más relevantes
que se realizarondurante 1993, se destaca el inicio de la automatizaciónde las operacionescontablesy presupuestarias,
así como la colaboracióncon el departamento de Cómputo en la elaboraciónde
los diagramasde flujos de datos,faseimportanteque precedeal diseñodel prototipo funcional. Otro logro importante
fue la obtenciónde un alto desempeñoen
la ejecuciónde las CuentasEspeciales,lo
cual se manifestóen la eficacia con que
se cumplió los objetivos propuestosen
dichas cuentas. En lo que respectaal
PresupuestoOrdinario selogró la ampliación definitiva solicitadaal Ministerio de
Hacienda de la Caja Chica Central (se
amplió en <:3millones). Duranteestepenodo, el Departamentoparticipó en la
reestructuraciónpresupuestariade la Institución, proponiendolos procedimientos
másapropiadosparael registro y control
de la ejecucióndel PresupuestoOrdina-

b. Departamento

de

Recursos

Humanos
El Departamentode RecursosHumanos
dio pasosimportanteshacia el logro de
una reestructuración interna que permitiera hacer frente a las demandasde
servicio de este Ministerio. Se asumieron nuevasfuncionesy responsabilidadescon la Unidad de EstudiosTécnicos, la cual agilizó el trámite de las rea-

Cadadepartamentode estaDirección obtuvo importanteslogros que se mencionan a continuación:
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signacionesde puesto,asumióla labor de
clasificación de puestos,y recodificó la
totalidad de plazasdel Ministerio con el
fin de adaptarloa la nuevaestructuraorganizativa.

dos licenciaturas,becasdel Fondo de FideicomisoMAG-BANCOOP y Cuentas
Especialespara realizar estudiosuniversitarios y parauniversitarios.

En el campode SaludLaboral, la Unidad
Médica se vio reforzada con la incorporación de una profesionalen enfermería,
lo que mejoró la atención a los funcionarios. Se consiguierondonacionesde
medicamentosque no son suministrados
por la CCSS y se proporcionarona empleadosque no cuentancon los recursos
económicossuficientespara adquirirlos.

c.

Departamento de Proveeduría

Entre los trámitesrealizadosen coordinación con las diferentes Direcciones N acionales,Regionalesy EstacionesExperimentalesse puedencitar:
C187.958.315.65en 2.000 órdenes de
compra, seislicitacionespúblicasy 14 licitacionesprivadas por C278.300.000y
800 solicitudes de mercancíasy servicios. Se atendieron desalmacenajesde
mercadería,equipo y vei:L~u!os
consig." '
nadosal MAG, realizando117desalmacenajespor un monto CIF $901..914.00.

La Unidad de PsicologíaLaboral seproyectó en el nivel de toda la institución
por medio de charlas, cursos y talleres
tendientesa un mejoramientodel clima
organizacional.Las dosprofesionalesque
integrandichaunidadrecibieroncapacitación por parte del Servicio Civil en materia de selecciónde personaly pasarona
ser las encargadasde esteproceso.

Dentro de los logros másimportantesde
esteDepartamentoestán:contrataciónde
la compañíaconstructoraparala remodelación del edificio centraldel MAG, contratación de la construcciónde la Agencia de Extensión de Parrita, compra de
un edificio para ubicar la Agenciade Extensiónde Mora, adquisiciónde la nueva
central telefónica. Se compró gran cantidad de equipoy mobiliario de oficina, equipo de laboratorio, equipode cómputo.
Además, se capacitó al personal de las
diferentesdireccionesy oficinasadministrativas sobre comprasy almacenamiento.

La Unidad de Capacitación,mantuvouna
comunicaciónpermanentecon la Dirección General de Servicio Civil, para
solicitar el reconocimientode todos los
eventos que se ejecutaron en capacitación. Se realizaron reunionesperiódicas
con los coordinadoresde capacitaciónde
todas las Direcciones Nacionalesy Regionales, con el propósito de establecer
un flujo de información que garanticeel
conocimientomás amplio de las funciones que realiza ésta unidad. Se cQprdinaron, tramitaron y/o financiaron: 17
licencias de estudio, 68 cursos cortos

.

d. Departamento de Transportes y
Servicios Generales

grupales, 23 cursos individuales, 25

.

pasantías,40 becas para cursos cortos
grupales, 28 maestrías,tres doctorados,

Este Departamento registró y ejecutó
trámites referentes a mantenimientode
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vehículos automotores,compra y distribución de combustible.A su vez, se encargode la planificación, coordinacióny
ejecuciónen materia de seguridad,mantenimientode las instalacionesy traslado
de correspondencia.

Viveros y una versión actualizadadel
Manual de Viveros Frutícolas. Seimprimieron los boletines:El Labrador, Agromercadoy PROGASA informa. Se imprimió para la Dirección de SanidadVegetal, folletos y afichestalescomo: Anillo Rojo, Guía y Uso de Plaguicidas,
PrincipalesPlagasde Insectosy Acaros
en cultivos de Costa Rica. Asimismo,
instituciones como: ICAFE, DIECA,
FAO, ECAG, Asociacionesde Agricultores, Colegiode IngenierosAgrónomos,
y el Ministerio de Cultura, Juventud y
Deportes, contaroncon el apoyo de este
Departamento.

Durante 1993, se obtuvieronlos siguientes logros: la privatización del servicio
de limpieza en el Edificio Central. Se
garantizóun mejor nivel de vigilancia al
incorporarse a la Sección de Seguridad
seis plazas de Guardia Civil. En cuanto
al mantenimientode la flotilla de vehículos, serealizaron408 reparacionesmenores y 400 revisionesgenerales. Se acondicionó una grúa extra, lo que permitió
brindar 720 servicios de remolque. Se
distribuyeron20.969cuponesde gasolina
y 25.761 cuponesde diesel, para atender
las accionesde la institución. Se revisaron y anotaronfacturasde comprade repuestosy reparacionespor montototal de
C41.199.141. Atendiendoa la responsabilidad que confiere al Departamentola
NuevaLey de Tránsito, seestructuróuna
Secciónde Accidentesla cual aportó 20
recomendaciones
en materiade accidentes y evacuólas diferentesconsultascon
respectoa dicha Ley.

f. Departamento
Bienes

de

Control

de

Este departamentoorientó sus esfuerzos
hacia un mejor control de los activosadquiridos por estaInstitución en coordinación con la Oficina de BienesNacionales
del Ministerio de Hacienday veló por el
uso correcto de los mismos.
Elaboró, en conjuntocon el Departamento de Análisis Administrativo, un nuevo
manualde procedimientosparael control
de bienes del MAG y se adquirió una
microcomputadoradonde se lleva el registro de inventarios.

e. Departamento de Publicaciones
El Departamentode PuBlicacionesAgropecuarias realizó 170 impresos tales
como: boletinesdivulgativos y técnicos,
afiches, hojas desplegables,folletos y
papeleríaen general. Como principales
aportes se pueden citar: la edición del
folleto" Aspectos básicos sobre Mosca
Blanca". Para el ProgramaNacional de
Viveros se imprimió el Reglamentode

Producto de este esfuerzo se realizaron
55 inventariosentrelos cualesseencuentra el inventario al Programa de Desarrollo de la Zona Sur (pRODESUR).
Seincluyó equipoantePatrimonioNacional por monto de C90.000.000.
.
Se efectuó un estudio a fondo sobre el ,
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gastoy distribución del combustibleque
se utiliza y la revisión de las respectivas
facturascanceladas,en algunasde las Direcciones.

h. Departamento de Análisis Administrativo
Este Departamentose consolidóen julio
de 1993, las actividadesmás relevantes
fueron: coordinación con la Dirección
de Planificación en la realización de un
seminario-taller de planificación participativa en la Dirección Administrativa.

Se brindó apoyo a la Oficina de Bienes
Nacionalesdel Ministerio de Haciendaen
lo relativo a inspecciones. En coordinación con Patrimonio Nacional seefectuaron donacionesde equipo en desuso o
vencimientoa escuelasy colegios.

En coordinacióncon el Departamentode
Cómputo, se logró establecerun módulo
de programaciónde repuestosde mantenimientopor vehículo; estopermitió crear una lista de los principales repuestos
que necesitacadaunidad de la Administración Central. También se logró establecer un procedimientopara que el taller mecánicoprogramemensualmentela
revisión de los vehículos. Coordinado
por DIPLAN y en conjunto con los DepartamentosFinanciero y Cómputo se elaboraron 15 procedimientospara iniciar
la automatizacióndel SistemaFinanciero,
que permita la ejecucióndel presupuesto
de la Institución; asimismo se colaboró
en rervisar los Diagramas de Flujo de
Datos que elaboró el Departamentode
Cómputopara este sistema.

g. Departamento de Suministros
Le correspondeal departamentode Suministros conformado por la Bodega de
Materialesde oficina, Bodegade repuestos y Bodegade Rescate,recibir, almacenar y distribuir todaslas mercancíasque
adquiereel MAG.

.

Entre los logros másimportantesobtenidos se citan: la incorporaciónde la Bodegade Rescateal Departamentolo que
permitió un mejor aprovechamientode
todos aquellosrepuestosusadosde vehículos, al ser utilizadosen otrasunidades,
contribuyendoasí al mantenimientopreventivo y correctivo de la flotilla de la
Institución. La adquisiciónde un equipo
de cómputopara la elaboraciónde sistemas de información que permitieran el
buenfuncionamientode estedepartamento a efecto de ejecutar una planificación
programadade las compras, registros y
saldosde inventarios.

Se elaboró el Manual de Procedimientos
sobre el Control de Bienesy la elaboración de un procedimientosobrela funcionalidadde las grúasadministradaspor el
taller mecánico.
Secoordinócon JefesAdministrativosde
las DireccionesRegionales,Nacionalesy
EstacionesExperimentales,con Jefesde
Departamentosy el Director GeneralAdministrativo y se analizaron políticas y
procedimientosen las diferentesáreasde j
la función administrativa.
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grado Peninsulary Osa-Golfito.
3. Dirección RecursosExternos
El pagode las reclasificacionessalariales
y otros incentivosdel personaldel PROGASA adeudadosde 1992 al 31 de diciembrede 1993.

Las labores de la DIREX durante 1993
se enfocaron hacia la administraciónde
los siguientes proyectos: Programa de
Desarrollo Ganaderoy SanidadAnimal
(pROGASA), Fondo de Fideicomiso
MAG-BANCOOP y el Componentede
Extensión Agrícola y Capacitacióndel
Proyecto de Crédito y Desarrollo Agrícola de los PequeñosProductoresde la
Zona Norte (pPZN). Así mismo la preparación de los conveniospara la futura
administración del proyecto de Prevención y Protección de las Enfermedades
de Animales (PREA)-PL-480. Así como
la identificación, formulación, gestión y
seguimientode los proyectosde cooperación técnica.

Asesoríay apoyoen la formulación, trámite, gestión y ejecución del proyecto
denominado:Planta Procesadorade Vegetalesy FrutasCongeladasde la Cooperativa Agrícola CoopagrimarR.L, de AIfaro Ruíz.
A continuaciónseexponenlasprincipales
accionesrealizadaspor la Dirección, en
los marcos de la administración de los
distintosproyectosfinanciadoscon recursosexternos.

También la Dirección colaboró en las
siguientesactividades:Elaboraciónde la
propuestapara la selecciónde un Banco
que actúe como Fideicomisario; estudio
de ofertas; recomendaciónde adjudicación; la elaboración del contrato y del
reglamentode operacionesdel Fideicomiso MAG-SanidadVegetal-BANCOOP.

a. Programa de Desarrollo Ganadero
y Sanidad Animal (pROGASA).
Se logró la adquisición de: equipo de
campo, educacionaly refrigeración, repuestos para vehículos, antígenos, semen, embriones, ganadode cría (en el
mercadoexterno), equipo de laboratorio
y equipo de cómputo.

Elaboracióndel contrato, reglamentode
operacionesy reglamentodel comité especial de crédito del FideicomisoMAGDIPLUTA-Gobierno de Holanda.

i.

Contratación Administrativa

El Departamentode ContrataciónAdministrativa ejecutó la cantidad de 2.741
procesosentre los cuales se encuentran
licitaciones, pedidos al exterior y compras directas por un monto de
<:863.360.000, equivalentes a US $
5.680.000.
.

Elaboración de la propuestadel Reglamentointerno de operacionesal convenio
MAG-OIRSA-Sanidad Vegetal-Salud y
ProducciónPecuaria.
Análisis del marco legal y la normativa
por la que se ha reguladohastala fecha
los proyectos de Desarrollo Rural Inte-

i
La Secciónde Licitaciones promovió un
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total de 20 concursos, adjudicando 17
por un monto de US $4.409.118, las
mismas se hicieron con recursos BIDPROGASA. Por problemaspresupuestarios se dejó sin efecto tres licitaciones
con un monto presupuestado de
<::900.000.
La Sección Pedidos al Exterior realizó
diversos trámites documentarioscon el
objeto de atender los pagos en el exterior, por un monto de US $326.000.

8.900.000 Y de recursos BID US
$11.080.000.

iii. Financiero
En el período 1993, la consecuciónde
fondos de Contrapartidadel PROGASA
ascendió a <::254.700.000Y de fondos
BID se recibió $ 1.990.000.

La Sección Compras Directas tramitó
515 órdenesde comprapor un monto de

El PROGASA cuentacon 9 cuentascorrientes específicaspara pagos de viáticos, una en cadaregión y una en la Dirección de Saludy ProducciónPecuaria.

22.997.225,medianterecursosde con-

Setramitaron89 solicitudesde reembol-

<::

trapartida y <::102.926.271que corresponden a 1.100 órdenesde compra por

so y alrededor de 700 liquidaciones de
viáticos, lo que representóla sumaapro-

mediode recursosdel BID.

ximadade <:: 14.200.000.

ii.

En materia de salarios, se pagaron 188
plazas del préstamopor un monto de <::
174,410.000aproximadamente.

Contabilidad

Ante la SecretaríaTécnica de la Autoridad Presupuestaria,el Ministerio de
Planificacióny la ContraloríaGeneralde
la República, se tramitó el Presupuesto
Ordinario de 1993 tanto de Fondos Externos como de Fondos Locales, así como sietemodificacionesexternas,contándoseal final con un presupuestototal de

Seefectuaronpagosde licitaciones, comprasdirectas,aperturas,cancelaciones
de
cartasde crédito y giros a la vista por la
sumade $3.592.000dólares.

iv. Construcciones

<::1.788.000.000.

Se tramitó ante las dependenciasrespectivas el PresupuestoOrdinario para 1994
por <::1.200.000.000.

El Departamentode Construccionescoordinó en aspectostécnicosy administrativos para la construcciónde diferentes0bras por un monto de <::380.000.000.

Segúnlos registros contablesa la ejecución financiera correspondeel 64 por
ciento del costo total del PROGASA,
para un total acumuladode $19.9'80.000
al 31 de diciembre de 1993. La ejecución de recursos locales es de US $

Durante esteperíodo no se ejecutaron0bras, dado a que se avocó a la tarea de
realizar las licitaciones para el componentemayorde obrasqueconformaneste
programa. Se realizaron las siguientes
licitaciones: Licitación N° 90-93, licita-

.

\

178
~.

~

--

._~--

--

c_c

,'"
-"'

C"~c"~1c\:+,,,~~

;.~,.~~)

~~~~c

ción pública, obrasvarias Barreal de Heredia, con un presupuesto de
<:270.000.000.Esta licitación ya se adjudicó y se estima el inicio de la obra
para finales del mes de febrero de 1994.

badosy vigentes'llegóa <:1.658,500.000,
10que significó ~n incrementodel 29 por
ciento en la cartera con respecto a 10
registradoen diciembre del 92. De esta
forma, se sigueconcretandoun esfuerzo
por parte del Fideicomiso, en el sentido
de colocar la mayoría de sus recursos
disponiblesen proyectos agrícolas bancables,disminuyendoasí la carterade inversionestransitorias.

Licitación pública N °96-93, obras varias en la estaciónEl Alto con un presupuestode <:70.000.000.
En la Estación Experimental Los Diamantes,se están realizandolos trámites
respectivospara la construcciónde dos
casasprefabricadasy un corral en estructura metálica. El inicio de estasobrasse
estima para los primeros mesesdel año
1994.

Los créditosaprobadosen el período del
año 93 suman <:1.349.500.000,algunos
de los cualesse cancelaronen el mismo
año. Con esto se benefició a 34 organizacionessin fines de lucro de pequeñosy
medianosproductoresagrícolas, 10 que
implica un beneficio directo para 15.000
productoresaproximadamente.

En la EstaciónExperimentalEnrique JiménezNúñez, seestánplanteandolos alcances de los trabajos a realizar, los
cuales se tiene previsto iniciar en los
primeros mesesde 1994.

Dentro de las actividadesfinanciadosse
puedenmencionar: mercadeode arroz,
insumos para café, mantenimiento de
caña, comercializaciónde productos de
origenagropecuarioe industrializaciónde
vegetalesy hortalizas.

b. Fondo de Fideicomiso MAGBANCOOP

Cabedestacarque con fondos del Fideicomiso, se ha podido invertir la sumade
<:56,160.000en el mantenimientode las
obras de infraestructura y la suma de
<:12,310.000en el otorgamientode préstamos no reembolsablesa las agrupacionesclientesdel Fideicomiso,que requieren de fortalecimientoinstitucional.

El año 1993 significó para el Fideicomiso MAG-BANCOOP un período de
consolidacióndentrode los objetivosque
10 crearon, reflejado en el establecimiento de mejores medidasde control,
tantoadministrativocomoenel programa
crediticio.
Se logró incrementarla carterade crédito, con operacionesque favorecenel desarrollo de cultivos y zonasestratégicas
para el país. Fue así como la cartera
pasó a <:1.409.000.000al31 de diciembre del 93, aunqueen términosde-créditos otorgados,el monto de créditosapro-

i.

Contratación Administrativa

A través del Departamentode ContrataciónAdministrativa,SeccióndeCompras.
Directas, se tramitó un total de 1.098 \
solicitudesde compra, mantenimientoy
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capacitación, provenientes de todo el
país, con una erogació.nde C61.425.941.

ii.

Contabilidad el trámite del Presupuesto
para 1993 por un monto de
C380.000.000,que mediantetres modificaciones externas se incrementó a
C55.700.000.

Construcciones

Las inversionescon recursosdel Fideicomiso MAG-BANCOOP fueron dirigidas
al mantenimientode construcciones,mejoras e inversiones, tales como: mallas
perimetrales,instalacióneléctrica, remodelacionesgenerales,canoas,cielo raso,
verjas y parqueos entre otros, por un
monto de C37.719.283.

Se prepararon los estados financieros
para la Unidad Ejecutora del Proyecto,
así como para la coordinacióntécnica,la
AutoridadPresupuestaria
y la Contraloría
Generalde la Repúblicay mensualmente
seprepararonlas conciliacionesbancarias
de las tres cuentascorrientes que posee
el Proyecto,para su envío a la Autoridad
Presupuestariay al Banco Central.

En mantenimientode construcciones,se
dio asistenciaa una Dirección Nacional,
ocho DireccionesRegionalesy dos EstacionesExperimentales,..porun monto de
C29.962.734

Se gestionóla aprobacióndel Presupuesto Ordinario para el Período 1994 por
CI9.300.000.
Segúnlos registros contableshastael 31
de diciembrede 1993el Proyectopresenta una ejecución financiera de
C24.500.000,correspondiendoal 44 por
ciento del presupuestoasignadopara el
período.

En cuanto a Inversiones Complementarias, se atendieron solicitudes de tres
Direcciones Nacionales, dos Estaciones
Experimentalesy ocho Direcciones Regionalesdondesele dio mantenimientoa
25 Agenciasde ExtensiónAgrícola, dos
PromotoríasAgrícolas, una EstaciónExperimental y una Subestación Experimental. En estaCategoríase ejecutaron
C7.752.239.

c.

Del presupuestoaprobado(C55.770.000)
se desembolsaronC26.000.000y se aplicaron en el pago de salarios, compra de
equipo, vehículosy materiales.

ComponentedeExtensión Agrícola
y Capacitación (PPZN)

d. Departamento
Internacional

de

Cooperación

El Departamentode ContrataciónAdministrativa tramitó 75 solicitudes por un
monto de C24.500.000para comprasde
equipo, mobiliario y suministros del

El Departamentode CooperaciónInternacional ha aunadoesfuerzospara la consecuciónderecursOS
no reembolsablespara
el financiamientode las necesidades
de la

programa.

Institución con respecto a Cooperación

Le correspondió al Departamento de

Técnica,Inversióny Preinversión(reembolsables).

\
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De dicha gestión y en coordinacióncon

Proyectosde Ajuste Estructural (FAO),

sebrindó asesoríay apoyoen la formulación de 37 proyectos, de los cuales 35
fueron de cooperacióntécnica, uno de
inversión con recursosdel ProgramaPL480 (Prevencióny Protecciónde las Enfermedadesde Animales) y uno de preinversión con el Fondo de Preinversión
del MIDEPLAN (Investigaciónde Mercadosde ProductosHortícolascon Potencial de Exportación).

ción de las ActividadesRuralesen Talamanca(FAO).

lasdiferentesDireccionesdel Ministerio,

PROCACAO(PROCAF)y Rehabilita-

También se cuentacon un total de siete
proyectQS
queestánaprobadospor el Gobierno de México para ser ejecutadosdurante 1994.

El total de proyectos de cooperación
técnica en ejecución del Ministerio
suman once, los cuales presentanuna
ejecución financiera, aporte externo e
interno del año 93 US $3.900.000.
Durante 1993 se negociaron29 proyectos, correspondiendo20 a la categoría
adiestramientoen servicio, dos asesorías
y seis de cooperacióntécnica.

i

Producto de esta gestión se ejecutaron
durante el año 12 proyectos en adiestramiento en servicio, capacitándosea
través de pasantías un total de 21
funcionariosde las Direccionesde Sanidad Vegetal, Salud y ProducciónPecua"ria y MercadeoAgropecuario.
Se ejecutaron dos asesoríasuna en el
combatede la Rata de Campo (México),
en la cual sebeneficiaron23 funcionarios
y otra en horticultura (Corea), coordinada por la Dirección de InvestigacionesAgrícolas.
Seconcluyóla ejecuciónde los siguientes
proyectosde cooperacióntécnica: For-

macióny Asesoramiento
en Materiade

..

i

Producción Vegetal (GTZ) , Políticas y
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D. ORGANOS ASESORES y DE APOYO
1. Dirección de Planificación

Duranteel año 1993,estaDirecciónjugó
un papel de primer orden en importantes
modificacionesen materia de planificación y organizacióninstitucional. En primer lugar, logró establecery operativizar
una nueva base programática para el
MAG, sustentadaen cinco programas:
Dirección Superiory Administración,Investigacionespara el Desarrollo Agropecuario, Fomentode la ProducciónAgropecuaria,Pescay Acuaculturae Inversiones. Este ordenamiento programático
permitió adecuar la institución a los
conceptos fundamentalesde la acción
sectorial, en la perspectivade la especialización institucional y la acción:.integral
de las institucionesdel sector.

de planificación, la DIPLAN capacitó
cerca de 400 funcionarios del MAG en
materia de planificación, especialmente
los pertenecientes
a las direccionesregionales. Siguiendo con esta línea de acción, la DIPLAN dio una especialatención al trabajo de seguiniientoy asesoría
a los planes, programasy proyectos~e
las direccionesregionales,en respuestaa
la necesidad ministerial de fortalecer
prioritariamente la acción regional y
local.
En buscadel fortalecimientodel Sistema
de Planificacióndel MAG (SIPLAN), la
DIPLAN le dio mucha importancia al
funcionamientode esteSistema,estableciendo un régimende reunionesperiódicas y de seguimientoa sus tareas y acuerdos.

Correlativamentecon la acción en materia presupuestariay administrativa, la
Dirección inició la implementacióndel
nuevosistemade planificaciónbasadoen
la formulación y ejecuciónde proyectos,
como unidadesmínimas programática.
A su vez, estableció una metodología
participativa para la identificación,
formulación, ejecución, seguimiento y
evaluaciónde los proyectos, programas
y planes.Como pasoinicial para su aplicación, se realizaron talleres de planificación participativaen las ochoregiones del MAG. Como producto parcial
de esta actividad, se elaboró un documento síntesis.

En respuestaa las deficienciasdel sistema de información del M.I\G, la
DIPLAN tomó como una de susprincipales actividadesla formulación de un
proyecto de InformcaciónGerencial en
función de las necesidadesde los distintos niveles ejecutivos de la institución.
Finalizando 1993 se terminó la elaboración del proyecto con la colaboracióny
asesoríadel Instituto Centroamericanode
Administración Pública (ICAP) y en la
actualidadse encuentraen búsquedade
financiamientopara su futura ejecución.

.

En el afán de crear un clima favorable

para la aplicaciónde la metodología

,

anterior y la implementacióndel sistema

I
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La Dirección, ha permanecidocomo Asesor Legal de la Junta Administrativa
del ProgramaGanaderoy de SaludAnimal PROGASA realizandouna serie de
contratos, y otros tendientesa cumplir
con los objetivos del programa.

2. Dirección de Asesoría Jurídica

Esta Dirección continúo durante 1993
con la proyección a la'Sregiones,-asignando un profesional en derecho para
que coordinara todo lo pertinente a los
aspectosjurídicos de la región. Sedieron
una serie de charlas tanto en las DireccionesRegionalescomoen OficinasCentrales, con énfasisen aspectosrelativos a
la Administración Financiera, la Ley de
Administración Pública, el Reglamento
Autónomo de Servicio y toda aquellalegislación atinenteal Sector.

Dentro del mismoPROGASA, la Dirección representadapor su Director, participó activamente en la Comisión de
Compra de Semovientesen el Exterior,
se elaboró los procedimientostécnicos,
administrativosy legalespara que fueran
aprobadospor el BID y por la Contraloría General de la República para la adquisición de dichos animales.

Se continuó asesorandoa los diferentes
nivelesde la AdministraciónCentral, Regional, a los administradosy a grupos
organizadosde productoresen temas afines al campoagropecuario.

Al amparo de la Ley 190 Y de la Ley
6267 de Pescay Acuaculturase promulgaron una seriede Decretosy Reglamentos tendientesa ajustar el marco legal
ap)jcableen el SectorPesca.

Es necesario resaltar en esta área de
asesoríaque por la diversagamade actividades que desarrolla el Ministerio, la
Institución ha sido demandadaantela Sala Constitucionaly la Defensoríade los
Habitantespor los administrados,lo cual
ha requerido de un apoyo especial de
parte de la Asesoría Jurídica para dar
respuestaa los Recursosde Amparo o
denunciasante la DefensorÍade los Habitantes.

Se firmó en coordinacióncon las DireccionesTécnicasy el áreaadministrativa,
una serie de conveniosde índole cooperativo, con el objetivo de fortalecer el
accionarinstitucionalen algunoscampos.
Con la participaciónde un profesionalde
la Dirección, se colaboróen la redacción
del Proyecto de Ley de la Corporación
Hortícola Naciorial,-el cual ya está en
conocimientode la AsambleaLegislativa.

Se continuó representandoal señor Ministro en la Junta Administrativa de
Fideicomiso de FODEA, fungiendo como SecretaríaTécnica de la misma, por
los alcancesde FODEA se dio una estrecha coordinación con los Bancos a
efecto de tener una administraciónadecuadadel Fideicomiso.

Se participó en la discusiónde temasde
pesca,salud animal, sanidadvegetal, 0tros, tanto en el nivel nacionalcomo internacionalen representación
del Ministerio.
Durante 1993, la Comisión creadaen agosto de 1992 e integradapor tres fun- ?,
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cionariosde estaDirección, un representante del IICA, de OIRSA y SEPSA
continúo con la labor de recopilaciónde
la legislaciónfitosanitariay como uno de
los productos finales de la Comisión se
redactóel Proyectode Ley de Protección
Vegetal, el cual se encuentraen su fase
final de revisión por parte de la Dirección de SanidadVegetal.

rritorial a plantasubicadasen zonas
definidascomo rurales o en parques
y zonasindustrialesaprobadaspor el
Estado.

-

sobre la Renta, de los porcentajes
especificadosen el Reglamentoy de
los montosinvertidos en los siguientes rubros:

Como representantedel MAG la Dirección participó ante la Comisión Asesora
Interinstitucional, creadapor el Anexo 3
de la Ley N° 7017 del 16 de diciembre
de 1985, (Arancel C.A. de importación)
que es Ley de Incentivospara la Producción Industrial y Agro-Industrial). Esta
Comisión se encuentraintegradapor representantes
de los DespachosMinisteriales de las siguientes instituciones:
MEIC, MIDEPLAN, Director General
de Industrias, BancoCentral, Cámarade
Industrias, MAG y el Ministerio de Hacienda la principal función de la Comisión es analizar, estudiar, aplicar y
recomendarlas solicitudes que las empresaspresentanpara obtenerlos beneficios que la citada Ley les otorga:
-

Otorgamientode crédito oportuno y
suficiente.

-

Depreciaciónaceleradade bienesde
capital de producción nacional con
alto contenidode insumosy recursos
nacionales.

-

Otorgamientode créditopreferencial
a medianasy pequeñascooperativas,
empresasde autogestióno co-gestión.

-

Exoneración
parcialdel impuestote-

Compensación
depagodel Impuesto

Maquinaria y equipo de planta que
aumentela capacidadproductiva y
en diversificar actividades productivas medianteinversión directa en
los sectores: agropecuario,forestal,
pesquero.

La labor de asesoríaque se brindó al
DespachoMinisterial, Oficial Mayor, Viceministro,DireccionesRegionalesy Nacionalesy entesdel sector, sesintetizade
la siguiente forma: 122 informes, 131
consultas,seis proyectos de ley, 32 decretos, 13 reglamentos, 32 convenios,
427 resolucionesy 214 acuerdos.

;
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E. ANEXOS

CUADRO NQ 1
NUMERO DE AGRICULTORES
BENEFICIADOS
POR REGION
SEGUN NUMERO DE AGENCIAS,
DURANTE 1993

R E G ION

CHOROTEGA
PACIFICO

CENTRAL

BRUNCA

NQ DE AGENCIAS
y PROMOTORIAS.

GRUPOS DE AGRICULTORES
ATENDIDOS.

11

110'

2.003

13

34

1.166

10

57

3.401

8

23

CENTRAL

NQ DE AGRICULTORES BENEFICIADOS.

918

VALLE

CENTRAL

ORIENTAL

12

89

2.236

VALLE

CENTRAL

OCCIDENTAL

12

40

3.519

HUETAR NORTE

9

66

2.288

HUETAR ATLANTICA

6

28

TOTAL

81

447'

641

16.172

\
I
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CUADRO NQ 2
NUMERO DE EXPERIMENTOS EN PROCESO Y TERMINADOS POR LAS
DIFERENTES INSTANCIAS DEL MAG, DURANTE 1993
EXPERIMENTOS
RUBRO
EN PROCESO TERMINADOS

TOTAL

AREA AGRICOLA
1

CACAO
CAFE
CAÑA
GRANOS
ESPECIAS
FRUTALES
HORTALIZAS
OLEAGINOSAS
ORNAMENTALES
RAICES y TUBERCULOS
CULTIVOS ASOCIADOS
:

2
18
3
81
1
56
23
3
3
26
4

CULTIVOS VARIOS

¡PALMITO

3
3
1
53
1
10
14

5
21
4
134
2
66
37
3
4
40
4

1
14

2

2
2

1
7

10
57

2
AREA PECUARIA
GANADERIA DE CARNE
GANADERIA DE LECHE Y DOBLE
PROPOSITO
PASTOS
PORCINOS

9
50
26
1

26
1

AREA ACUICOLA
TILAPIAS

1

1

AREA CONSER. DE SUELOS
SUELOS

2

TOTAL

310

2
111

421

í

I
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