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En 1994 el Ministeriode Agricultura y Ganadería (MAG) inició un
proceso de reorganización y modernización institucional tendiente a
adecuar su estructura y la prestación de sus servicios a las necesidades
actuales de los agricultores, de cara a los procesos de apertura comercial
y transformación productiva.
Esa labor se concenb'ó en b'es grandes áreas: la División Agropecuaria
(Investigación, Protección Agropecuaria y Estaciones Experimentales), la
División de Extensión Agropecuaria y la División Administrativa.
Se otorgó especial énfasis al fortalecimiento de la acción institucional en
las Regiones, mediante el establecimiento de los Cenb'os Agrícolas
Básicos (CAE), concebidos como los pilares fundamentales de una
estrategia para brindar al agricultor un servicio de asistencia técnica
integral en las áreas de producción, transformación y comercialización.
Este esfuerzo fue complementado con la creación de los Programas
Nacionales, cuyo propósito es dinamizar las actividades agropecuarias
tanto para consumo interno como para exportación.
Con el fin de am pliar el apoyo al productor, en julio de 1994 se dio inicio
al Programa de Crédito al Pequeño Agricultor, con el cua] se logró más
que duplicar la cartera asignada el año anterior para el crédito ruraJ.
También se participó activamente en la definición de políticas y acciones
de comercio exterior en materia agropecuaria. Se coordinó con los
Ministerios de Economía y Comercio Exterior, así como con el sector
privado, a fin de presentar una posición nacionaJ integrada ante foros de
negociación como el GATT, la Comunidad Económica Europea y las
diversas instancias del Tratado General de Integración Económica
Centroamericana y el Tratado de Libre Comercio Costa Rica-México.

La presente Memoria ha sido organizada en dos partes; la primera
contiene un informe de las acciones estratégicas realizadas para apoyar
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al sectoragropecuario,en tantoque la segundaexponedetallesrelevantes
de la labor institucional,de acuerdo con su nueva estructuraoperativa.
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Duranteel año 1994 el MAG llevóa cabo una profunda revisiónde su estructura,con
el propósito de adecuarlaa las necesidadesactualesde los productoresy fortalecer
las Regiones,mediante la desconcentraciónde personal y la reorientación de los
servicioshacia el área rural. Para ello era necesariocorregir problemascfmo:
*
*

Pérdida de prestigiode la labor del MAG ante el productor.
EstructuraadministrativaInadecuada,que no respondíaa las exigenciasde

*
*
*

los beneficiarios.
Falta de coordinación en las instanciastécnicas.
Duplicación de funciones.
Obsolescenciao mal estadode los equipos de laboratorio, los instrumentos
de divulgación (publicaciones) y la flotilla de vehículos.

El primer paso fue elaborar un diagnóstico,bajo la orientación del Ministerio de
Planificación.Los resultadosfueronrevisadosy negociadoscon lossindicatos,hasta
convenir en la forma en que se realizaríael procesode ajuste.
Esteesfuerzopermitió introducir cambiosestructuralesparamodernizarel Ministerio
y facilitarla prestaciónde serviciosde asistenciatécnicaque no sóloseanacordescon
las necesidadesde los sistemasde producción agrícola,sino que sean brindados a
partir de una mayor integración institucional y con la participación activa de!
productor. Para alcanzaresosobjetivosse diseñóuna nuevamodalidad de trabajo:
los CentrosAgrícolasBásicos(CAB).
.A

En este proceso se detectó que existían dependencias

con muchos departamentos,
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en los que se duplicaba el trabajo. Los funcionarios y los recursos estaban concentrados
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en la región centralde! país. Se procedió entoncesa realizarlos siguientescambios:
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*

Fusiónde lasdireccionesdeSanidadVegetaly SanidadAnimal y Producción

*

Pecuariaen la Dirección de ProtecciónAgropecuaria.
Integraciónde las Direccionesde InvestigaciónAgrícola, Pecuaria,y de
Planificacióny Uso de la Tierra (DIPLUT) en la Dirección de Investigaciones

*

Agropecuarias.
Concentraciónde la labor de extensióndirigida a lasRegionesen la División

*

de Extensión.
Unión de la SecretaríaEjecutivade PlanificacjónSectorialAgropecuariay la
Dirección de Planificación.

De estamanera,la labor institucionalsereorganizóen torno a tresDivisionesbásicas:
Agropecuaria (incluye Investigación, Estaciones Experimentales y Protección
Agropecuaria), Extensión Agropecuaria (con las Direcciones Regionales) y
Administrativa.
En enerode 1995 seconcretóel procesode descentralizaciónpara hacermásefectivo
el trabajo en las zonas rurales, por lo que fue necesarioapoyar las dependencias
correspondientescon un mayor númerode funcionarios. En la actualidadel75 % del
personaldel Ministerio se encuentraen las diferentesregionesdel país.
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Medianteun decreto publicado en julio de 1994, el Gobierno de la Repúblicacreó
los CentrosAgrícolasBásicos,que constituyenel fundamentode una estrategiapara
brindar un serviciode asistenciatécnicaintegralen la producción, transformacióny
comercialización,en beneficio de! agricultor costarricense.
A travésde un esquemade trabajo ampliamenteparticipativo, los CAB permiten la
concertaciónde accionesy la definición de responsabilidadesinterinstitucionales
para dar respuestaa la problemáticaagropecuaria.La creaciónde estosCentrosha
requeridoesfuerzosde diagnósticoy planificaciónen conjunto con los productores
organizados,que han llevado a identificar los problemasespecíficosy a formular
planesde acción para resolverlos.
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Actualmentese encuentran en operación 355 CAB, cuya labor articula e integra
todos los componentesdel desarrolloagropecuario. Esto incluye una estrecha
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coordinación con el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y el Consejo Nacional de
Producción (CNP), para la solución de problemas prioritarios en forma conjunta con
las organizaciones de base de pequeños agricultores.
Un avance importante en la consolidación de los CAB fue la negociación que se
realizó con los responsables de los programas y proyectos que se desarrolla en las
diferentes regiones del país, tales como el Proyecto de Desarrollo de la Zona
Atlántica, el Programa Mundial de Alimentos, el Proyecto MAG/FAO, el Programa
Regional de Investigación en Granos Básicos y el Proyecto de la Zona Norte, con el
fin de integrar el servicio de extensión dirigido a estas organizaciones.
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En cumplimiento de la disposición expresa de la Administración Figueres, en el
sentido de dar un mayor apoyo a los productores costarricenses, el 16 de julio de
1994 se inició el Programa de Crédito al Pequeño Agricultor, que se ejecuta en
conjunto con el Banco Nacional de Costa Rica y con el aporte de US$ 15 millones
del Gobierno de la República de China, así como con recursos propios del citado
Banco.
Los objetivos del Programa son mejorar las condiciones socioeconómicas del
pequeño agricultor, promover la integración de los servicios de crédito y asistencia
técnica y lograr la inserción de los pequeños agricultores en el proceso de
reestructuración de la economía, promoviendo la reconversión productiva de las
actividades agropecuarias.
El crédito está dirigido a pequeños agricultores con un ingreso bruto anual de <::5
millones; el monto máximo que se otorga es de <::3.5millones por unidad familiar,
con una tasa de interés preferencial y fija durante la vigencia de! préstamo.
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La aplicación del Programa ha sido muy satisfactoria, ya que en sólo siete meses se
colocó un total de <::2.991.1millones, beneficiandoa4.274 agricultores. La distribución
de estas colocaciones es la siguiente:
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ACnVIDAD

N° OPERACIONES

MILLONES<:

AGRICULTURA
GANADERIA
AGROINDUSTRIA
PESCA
OTRAS

2.530
1.713
8
18
5

1.386.9
1.578.6
10.6
9.8
5.1

TOTAL

4.274

2.991.1
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Banco :liacional de Costa Rica, colocaciones

~1fidito a la ¿r¡~.,.(a

al6 de febrero de 1995
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Este programa se orientó hacia la atención de los medianos ganaderos,con el
propósito de reactivar la ganaderíade carne, cría y doble propósito, mediante el
financiamientopara compra de animaleso retención de vientresyel fomento de la
asistenciatécnica privada. Los recursosdisponiblespara estosfines ascendierona
<::400millones,provenientesdelBancoCentroamericanode IntegraciónEconómica.
Se colocó un total de <::368 millones.
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El patrimonio de.!Fideicomiso alG~ro;óla cifra de <::2.000millonesal31 de diciembre

de 1994 y se logró colocar en créditosaproximadamente<::930millones.
El 68% de la cartera se destinó a financiar actividades de fomento y desarrollo
agrícola:establecimientoy mantenimientode caña, café, banano, palma aceitera,
granos,hortalizas,frutalesy otros. El 12% restantese utilizó para financiamientode
la agroindustriay mercadeo.
En cuanto a la distribuciónde loscréditosconcedidos,el sectorcooperativoabsorbió
un 69% y las cámarasy federacionesun 19%.
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El Fideicomiso MAG/BANCOOP experimentó un crecimiento importante en su
cartera en dólares, como parte de las acciones de apoyo al sector cooperativo

bananerode la ZonaSur.
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Los ProgramasNacionalesfueron creadoscon el objetivo de impulsar,en conjunto
con el sectorprivado, el incrementode la competitividad y la modernizaciónde la
producción para consumointerno y exportación,en beneficio de los productoresy
de la economíanacional.
El concepto de Programa Nacional involucra el manejo integral de la cadena
agroproductiva,desdeel suministrode insumos,producción primaria, agroindustria
y comercialización,hastala identificaciónde los serviciosestatalesde apoyo.
Los ProgramasNacionalesen ejecuciónson:Cítricos,Plátano,Maízy Frijol, Tabaco,
Papa,Cebolla,Aguacate,Palmito,Palma,Mango,Porcicultura,Raícesy Tubérculos
y Reactivaciónde la Ganadería.
Cada uno de los Programascuenta con un gerente que coordina la atención y
solución de los problemasparticularesde la actividad, orientando la labor que se
realizacon las institucionesagropecuarias,la empresaprivada y los productores.El
nombramientode los gerentesfue hecho por el Ministro de Agriculturay Ganadería
durante el segundosemestrede 1994.
Con el fin de apoyar el desarrollode algunasde estasiniciativas,fueron reactivados
los Programasde Investigacióny Transferenciade Tecnología(pm A); tal esel caso
de los programasde Papa, Plátano y Porcicultura. Además se elaboró estudios
completossobre las cadenasagroproductivasde papa, cebolla y palmito.
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El MAG ha asumido un rol protagónico en el proceso de apertura comercial,
coordinando acciones con los Ministerios de Economía y Comercio Exterior y
propiciando la concertaciónde interesescon el sectorprivado agropecuario,con el
objetivo de facilitar el ajustede los productoresa las nuevasreglasde la economía
e identificar oportunidades de acceso a diversos mercados.
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Unadelasacciones
másimportantes
enestecampofuela identificación
delos
productosmássensibles,cuya posicióncompetitiva esafectadapor distorsiones
de los precios internacionales. En coordinación con la empresa privada se
desplegó
unade
extensa
labor de
análisisay la
revisión
técnica,
que
resultópaíses.
en la
modificación
losrespectivos
aranceles
importación
desde
terceros
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El Ministerioparticipé en las negociacionesde libre comercioentre CostaRicay
México, que culminaron en abril de 1994 y dieron vida al Tratado de Libre
Comercio (TLC) que rige desde ello de enero de 1995. Se trabajó en las
subcomisiones de implementación del convenio en las áreas de Acceso
Agropecuario, Normas Fito y Zoosanitariasy Reglasde Origen. También se
dirigió esfuerzoshacia la preparaciónde los sectorespúblico y privado para la
entradaen vigenciadel TLC, con especialénfasisen la divulgacióndel contenido
y los compromisosde eseacuerdobilateral.
Por otra parte, se definió el mecanismode administración de los contingentes
arancelariosnegociadospor CostaRica en el marco de la Ronda Uruguay del
Acuerdo General sobre ArancelesAduaneros y Comercio (GAT[). Mediante
una estrechacoordinación con la cartera de Comercio Exterior y la Bolsa de
ProductosAgropecuarios(BOLPRO),el MAG ha establecidola forma en que
esos contigentes deben ingresar al mercado nacional, a fin de no causar
distorsiones.
Tanto en el paíscomo en el contextocentroamericano,se ha participado en las
comisionesen que sedefine normasde origen y fito-zoosanitarias,salvaguardias
y mecanismoscontra la competenciadesleal.
Asimismo, por medio del equipo técnico destacadoen su secciónde Apertura
Comercial,el MAG ha atendidolasconsultasy solicitudesde cooperaciónde los
productores. De igual manera, y a petición de los interesados,se ha ofrecido
capacitaciónen esta materia a los técnicosy agricultoresde las áreascentral y
regional.
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De confonnidad con la nueva estruch1raorganizativa,correspondea estaDivisión
coordinary definir loslineamientosparael trabajo de lasDireccionesde Investigación
Agropecuariay ProtecciónAgropecuaria. Para tal efecto, una vez establecidoslos
mecanismosoperativos en los nivelescentral y regional, se brindó apoyo técnicoy
administrativoa lasDireccionesRegionales,con el propósitode satisfacerde manera
integral las demandasprioritarias de los CAB y, en general, promover una mayor
eficienciaen el agro. Ademásseparticipó activamenteen la identificación,selección
y definición de! sistemaoperativo de los ProgramasNacionales.
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La Direcciónde InvestigaciónAgropecuariaestáconfonnada por losdepartamentos
Agrícola, Pecuario, Fitoprotección y Estudios de Suelos. A través de la labor
realizadaen 1994, estaDirección puso en marcha un procesode reorientación de
sus políticas,para satisfacerlas expectativasde los usuariosy ayudarlesa ser más
competitivosante el reto de la apertura comercial.
En estesentidocabedestacarla definición de prioridadesen cuantoa loscultivospor
trabajar,conbaseen criteriosde potencialecológico,superficie,usuariosinvolucrados
en la actividad,consumode la población, mercados,valor agregadoy organización
de los prQductoresen los CAB. Estaesfuerzollevó a seleccionarrubros estratégicos
para que fueran investigadoscon carácterprioritario y a nivel nacional;esosrubros
son arroz, frijol, maíz, plátano, hortalizas,cítricosy mango.
Con el propósitode coordinar eficientementeel trabajo de investigación,sereactivó
..
A

la Comisión Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agrícola
(CONm A) yse promovió el desarrollo de Programas de Investigación y Transferencia

de TecnologíaAgrícola (pmA), en actividadesen que éstosno existían.
MAG
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Entre los resultadosobtenidos en cada una de las áreas específicasde acción es
importante mencionar:

~:

liberaciónde 2 variedades(CRO750y CRO751),ambascon resistenciaal
virus de hoja blanca y Pvricularia ~risea.

f!ü2!: investigaciónde 6 cultivosen 8 localidadesdel país,que en todos los casos
superarona los testigoscomercialesactuales.
~:
se obtuvo 8 líneas de variedades locales para conformar una variedad
sintética;sedeterminófechasde siembraóptimas para el cultivo en 2 localidadesde
la RegiónBrunca.

Hortalizas

*

Cebolla:evaluación de 12 cultivos, entre los que sobresalieron4 como los
materialesde mayor peso total y mayor cantidad de bulbos de primera
categoría.

*

Coliflor:entre9 cultivosseidentificó4con losmayorespesosde inflorescencia.

*

Chile dulce: evaluaciónde 3 poblacionespara identificarplantasresistentes
a Phvtophthora capsici.

*

Chile jalapeño: selecciónde 27 líneas,con buenascaracterísticasde
rendimiento, tipo de planta y forma de fruto para exportación.

*

Brócoli: trasla evaluaciónde 11 cultivos,se identificó 3 como los materiales
genéticosde menor susceptibilidadal florecimiento,pesode inflorescencias
y buena compactación.

AQuacate: 14 variedadesevaluadaspermitie~oncalificar las de Pinkerton y Reed
como materialespromisoriospara las zonasmedia y alta del país.

..&

Macadamia: sedemostróque un adecuadoprogramade fertilización aumentalos
rendimientosde la nuez e incrementasu calidad.
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Entotal la Direccióndesarrolló139 estudiosen lasáreasde mejoramientogenético,
nutrición, prácticas culturales, protección y salud, para los cultivos de cítricos,

mango,macadamia,palmaaceitera,café,banano,granadilla,pejibayey pastos.
Con respectoa las actividadespecuarias,continuó la ejecución del Programa de
DesarrolloGanadero y Salud Animal (PROGASA),que concluyó el3 de abril de
1995. Se realizó el taller "Bases para un plan nacional de acción en pastos y
forrajes", cuyo objetivo es descritopor el título mismo de la actividad.
Por medio de una comisión interinstitucionalseelaboró un Plan Estratégicopara la
Ganadería(leche,carney doble propósito), con miras a enfrentarla época secaen
las regionesPacíficoSeco y PacíficoCentral.
Seconcluyólosestudiosde ZonificaciónAgropecuariade la RegiónPacíficoCentral
a escala1:50.000, para cultivosde aguacate,coco, guanábana,mango, marañón,
naranja, melón, maracuyáy 3 variedadesde pastos.
Se elaboró el Mapa de Uso Actual a escala 1 :50.000. En el asentamiento de Bagatzi

se realizóademásun estudio detalladode suelospara conocerla capacidadde uso
de las tierrasy la posibilidad de ubicar áreasagrícolasy de vocación forestal.
Para la RegiónHuetar Norte se actualizólos costosde maíz,frijol, yuca y tiquisque
y se elaboró los respectivosestudiosde comercialización.
También sellevó adelantevariosproyectosde manejo integradode cultivasen áreas
bajo riego, para tomate, melón, chile picante y sandía,con la finalidad de observar
la interacciónde plagas,malezasy enfermedadesespecíficasde esoscultivos.
Con el fin de sentarlas basespara una producción en armonía con la naturalezay
con los principiosdel DesarrolloSostenible,secoordinó con el Consejode la Tierra,
a efecto de constituir la Comisión Nacional de OrdenamientoTerritorial y con la
Comisión Interinstitucionalpara el Desarrollo SostenibleCostaRica-Holanda.
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Esta Dirección, que está conformada por los departamentos de Cuarentena

Agropecuaria, Sanitario de Exportación, Insumos Agropecuariosy Servicios de
Diagnóstico y DefensaAgropecuaria, ha jugado un papel muy importante en el
procesode negociacióne implementacióndel Tratado de Libre Comercio (TLC)
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enb'eCostaRicay México. Susaccionesen estecampo sehan orientado a garantizar
que la importación y exportación de productos y subproductosagro~cuarios se
realiceen un marco de seguridadpara la agricultura nacionaly de salvaguardiadel
medio ambiente y la salu~ humanay animal.

Area fitosanitaria

Se coordinó con ob'asDireccionesdel MAG y con institucionespúblicasy privadas
los aspectosde fitoprotección,armonizacióndel requisito fitosanitario,legislacióny
regisb'ode plaguicidasen los paísesdel área cenb'oamericana.Ademásse actualizó
el proyectode Ley de SanidadVegetal,presentadoa la AsambleaLegislativaparasu
estudioya b'avésdel cual se esperacontar con nuevosy eficacesinstrumentospara
enfrentar los retosde la aperturacomercial.
Mediante la aplicación Programa de Inspección y Certificación Fitosanitaria se
fortaleciólasseccionesde inspecciónen el Aeropuerto Juan Santamaría y en Puerto

.

Limón.
El Programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) inició la construcción del
Laboratorio Mosca del Mediterráneo (MOSCAMED), para dar paso a una nueva
etapa en las actividadesde manejo de mosca estéril.
Con la colaboración de la Cooperativa Nacional de Productores de Sal
(COONAPROSAL)sepusoen marchaun programapiloto sobreb'ampeode moscas
de las frutas en mango y se desarrollóel Programa de MoscasExótica, con baseen
un muesb'eode la MesetaCenb'al.
Se detectóel gorgojo khapra (ThoQodermaGramarium) en un embarque de malta
procedente de Bélgica, por lo que se extremó las medidas cuarentenariasen
productos procedentesde nacioneseuropeas.
,

Asimismo, en el Puesto Cuarentenario de Los Chiles, Upala, se interceptó la
enfermedadconocidacomo broca (HVPOthenemus
HarnQie),en el grano de café;de
inmediato se procedió a la destruccióndel brote.

A.
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Las accionesdescritasse b'adujeron en un importante mejoramiento del sistema
cuarentenarionacionaly evitaronque sepresentaranproblemaspor inb'oducciónde
plagasexóticasal país.
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En cuanto al conb'ol de enfermedades,se siguió trabajando en la inspección,
prevención y combate del moko, la sigatoka negra en las musáceas(regiones
Atlántica, Huetar Norte y PacíficoSur), la Mosca Blanca, y la malezaSaccharum
~RQntaneum.De particularrelevanciaen estecontextofue el establecimientode dos
anilloscuarentenarios,en PuertoViejo de Sarapiquíy Ticabán,Zona Atlántica,para
evitar la diseminacióndel moko.
Se realizóun monitoreo de alcancenacional sobre la presenciadel "minador de los
cíb'icos"y determinarel grado de expansiónde la plaga. Seordenó una cuarentena
interna, debido a que solamentela Región del PacíficoSur estálibre del insecto.
La labor de conb'olde plaguicidasincluyó 355 muesb'eosoficiales,correspondientes
a 43 ingredientesactivosreferidosen un 34.5 % a herbicidas,un 35.2% a fungicidas
y un 30.3% a insecticidas;de las muestrasevaluadas, un 79% cumplió con las
normasvigentes.También seintensificóel muesb'eoen productosvegetales(repollo,
papa, culanb'o, chile y tomate) en las provincias de AIajuela y Cartago, para
determinarla presenciade residuosde plaguicidasno permitidos;el 90% de las410
muestrasobtenidascumplió con los límites establecidos.
Area zoosanitaria
A partir de febrero de 1994 se atendió la emergencianacional ocasionadapor la
fiebre porcina clásica, mediante una acción sistemática y coordinada con las
DireccionesRegionales.El Laboratorio de Salud Anima! confirmó el diagnósticode
la enfermedad,con el apoyo del Laboratorio Nacional de ServiciosVeterinarios,en
Ames (OWA).
En este campo se logró resultadossatisfactoriosen el corto plazo, ya que tras
detectarse35 focosen febreroy 47 en marzo,para abril loscasossehabíanreducido
a 14. A partir de mayo se mantuvo una situación relativamenteestable;desdela
última semanade octubre y hastala primera semanade enero no hubo denuncias
por estaenfermedad.
,
En materiade cuarentenaanimal,se mantuvo el conb'olde importacionesy b'ánsito
de productosalimenticiosde origen animal a b'avésde estacionescuarentenarias.
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El MAG se incorporó al grupo de institucionesque participan en el programade
VentanillaUnicade Importación,con el propósitode agilizarlosb'ámitesestablecidos
para esaactividad. Se trasladóel servicio de emisión de autorizacionessanitariasa
lasfronterasy seb'abajócon el Ministeriode Comercio Exterior, CodexAIimentario
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Y las cámaras de productores, en el establecimiento de las normas sanitarias que
regirán el comercio entre Costa Rica y otros países.
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Los Diamantes

Esta Estación se ubica en la Región Atlántica y se distingue por contar con uno de los
mejores bancos de germoplasma del mundo. Durante 1994 llevó a cabo investigaciones
en especies y frutales, pejibaye, maíz y ganadería.
Las actividades desarrolladas en el Programa de Frutas y Especies permitieron
determinar que la leguminosa Arachls pintol tiene características favorables para
su utilización como cobertura en el combate de malezas en pimienta. En el caso de
la guanábana se realizó una codificación de materiales (R4 y 28L3-1) con baja
incidencia a la antracnosis Colletotrichum gloeosQQreoides.
En agricultura orgánica se trabajó en 2 tipos (mezclas) de "compost" y 3 de abono
orgánico con sus respectivos análisis quím icos, los cuales serán utilizados y evaluados
en cultivos como yuca, palmito, ñame y árboles frutales de vivero.
En maíz se seleccionó como promisorias las variedades HS-7 para elote y 9427-A
para jilote.
El Programa de Ganado de Carne cuenta con 230 hectáreas de potreros en los que
se maneja 215 vientres, para una población total de 515 cabezas;el 70% de las vacas
es de la raza Brahman. Los índices reproductivos y productivos obtenidos en esta
actividad fueron:

A

*
*
*
*
*

Preñez: 80.2%.
Edad de novillas en primer empadre: 23 meses
Peso promedio en terneros nacidos: 30.2 Kgs.
Peso promedio en terneros de destete: 189 Kgs. (205 días).
Unidades animaVhectárea: 2.29.

Estosíndicesson mejoresque los promedios regionalesy nacionalesy serviránpara

MAG
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transferir tecnología a los ganaderos de la Región Huetar Atlántica.
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Con la colaboración del Centro de Investigación Agronómica y Transferencia
(CIAT), la UniversidadAgrícola de Wagenigen (UAW), de Holanda, yel Centro
Agronómico Tropical de Investigacióny Enseñanza(CATIE),la Estaciónidentificó
especiesfonajerascon losatributosnecesariosparaestablecersistemasde producción
ganaderasostenible.
Con resultado de investigacionesrealizadas en la mezcla herbácea Brachiaria
brizantha y Arachis Qintoi,se determinó que es posible duplicar la carga animal y
cuadruplicarla gananciade pesode los animalesque pastoreanen esteecosistema
de pastura,pasandode 1.2 a 2.5 animales por hectáreay de 170 KgiHa/año, que
esel promedio regional,a 534 y 937 KgiHa/año de aumentode peso,dependiendo
de la carga animal (1.5 y 3.0 VA). Para el productor esto significa que, sin
incrementarlas áreasde pastoreo,puede aumentar al doble sú hato, disminuir los
períodosde desarrolloy engorde,asícomo mejorarlos indicadoresreproductivosde
su explotación.
La EstaciónExperimentaltambién llevó a cabo el ProgramaNacional de Bambú,
que es parte del Convenio Cooperativo MAG-PNB sobresiembrade bambú para
vivienda popular, el ProyectoPorcino Centro de Cría Los Diamantesy el Convenio
Cooperativo para la Conservaciónde los RecursosGenéticosdel Pejibaye MAGUCR-CORBANA.

Enrique

Jiménez

Núñez

La EstaciónExperimentalEnrique Jiménez Nuñez es el Centro de Investigacióny
Transferenciade TecnologíaAgropecuariade la Región Chorotega.Los resultados
de sus investigacionesson aplicablesa nivel nacional.
La labor de investigaciónrealizadadurante el período se orientó hacia las áreasde
arroz, maíz,frutales(limonesy naranjas),hortalizas,melón,sandía,leguminosasde
cobertura y caña de azúcar.

..&
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El programade mejoramientogenéticoen arrozdesarrollóexperimentoscon líneas
promisorias,provenientesde organizacionesinternacionales.Los mejoreslogrosse
dieron con la liberaciónde lasvariedadesde arrozCR-0750y CR-0751y su paquete
tecnológicopara produccióncomercial,asícomo con la identificaciónde materiales
genéticospara siembraa espeque(CR-2184, NIRO BLANCO y CHIN CHEN).
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A su vez, el programa de frutales realizó estudios de las demandas hídricas en
limonerosy experimentosen lima persay naranja. También sellevó adelantevarios
estudios de riego, patrones, aspectosfenológicos y manejo. En la actualidad se
cuentacon un áreaexperimentalde 5 hectáreas,en la que los cultivosseencuentran
en su fasede establecimiento.
'
Como parte de lasaccionesdel Convenio LAlCA-DIECA-~G, se llevó a cabo días
de campo sobre caña de azúcar, con la participación de 100 agricultores. Una
iniciativa similar fue organizada por el Departamento Pecuario para el área de
ganadería;se contó con la asistenciade 150 ganaderosde la zona.
En riegoy drenajesecumplió con lasactividadesprogramadasparamaíz,arroz,chile
jalapeño, sandía, melón, algodón, limón persa, caña de azúcar y leguminosas.
Además se realizó labores de transferenciatecnológicasobre el uso y manejo de
aguasen el Distrito de Riego Arenal Tempisque.
También sedirigió importantesesfuerzoshacia la adecuaciónparcelaria(nivelación
de tierras,construcciónde canalesy red de distribución del agua y evacuaciónde
excedentes). En esta materia se cuenta con infonnación básica acerca de la
explotación de cultivos bajo riego y se está elaborando una guía para el productor
sobre algunoscultivos.
EstaEstaciónse ha convertido en un importante centro de capacitación,tanto para
CostaRicacomo para Centroamérica,en el áreade investigacióny transferenciade
tecnologíade sistemasde producciónsemi-intensivosde especiesacuícolasde aguas
continentales.
Cabedestacarasimismoel desarrollode investigaciones~obreel cultivo intensivode
tilapia y susaspectosnutricionales,asícomo la asistenciatécnicaque se brindó para
el establecimientode módulos de producción y engorde intensivo de tilapia.
Mediantela Ley 7403, publicada en La Gacetadel 9 de mayo de 1994, la Estación
ExperimentalEnrique Jiménez Núñez se convirtió en el Colegio Universitario de
Riego.
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Como resultado de la reorganización institucional, se integró los diferentes
componentesde extensiónque se encontraban diseminadosen otras Direcciones
Nacionalesdel MAG. De estafonna, el serviciode extensiónquedó confonnado por
la DivisióndeExtensiónAgropecuaria,seisDireccionesRegionalesy el Departamento~
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A su vez, el programa de frutales realizó estudios de las demandas hídricas en
limonerosy experimentosen lima persay naranja. También sellevó adelantevarios
estudios de riego, patrones, aspectosfenológicos y manejo. En la actualidad se
cuentacon un áreaexperimentalde 5 hectáreas,en la que loscultivosseencuentran

ensufasedeestablecimiento.

'

Como parte de lasaccionesdel Convenio l.AICA-DIECA-cMAG,sellevó a cabo días
de campo sobre caña de azúcar, con la participación de 100 agricultores. Una
iniciativa similar fue organizada por el Departamento Pecuario para el área de
ganadería;se contó con la asistenciade 150 ganaderosde la zona.
En riegoy drenajesecumplió con lasactividadesprogramadaspara maíz,arroz,chile
jalapeño, sandía, melón, algodón, limón persa, caña de azúcar y leguminosas.
Además se realizó labores de transferenciatecnológicasobre el uso y manejo de
aguasen el Distrito de Riego Arenal Tempisque.
También sedirigió importantesesfuerzoshacia la adecuaciónparcelaria(nivelación
de tierras,construcciónde canalesy red de distribución del agua y evacuaciónde
excedentes). En esta materia se cuenta con infonnación básica acerca de la
explotación de cultivosbajo riego y se está elaborando una guía para el productor
sobre algunoscultivos.
EstaEstaciónse ha convertido en un importante centro de capacitación,tanto para
CostaRicacomo para Centroamérica,en el áreade investigacióny transferenciade
tecnologíade sistemasde producciónsemi-intensivosde especiesacuícolasde aguas
continentales.
Cabedestacarasimismoel desarrollode investigacioneswbre el cultivo intensivode
tilapia y susaspectosnutricionales,asícomo la asistenciatécnicaque sebrindó para
el establecimientode módulos de producción y engorde intensivode tilapia.
Mediantela Ley 7403, publicada en La Gacetadel 9 de mayo de 1994, la Estación
Experimental Enrique Jiménez Núñez se convirtió en el Colegio Universitario de
Riego.
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Como resultado de la reorganización institucional, se integró los diferentes

MA G

Nacionalesdel MAG. De estafonna, el serviciode extensiónquedó confonnado por
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componentes
deextensión
queseencontraban
diseminados
enotrasDirecciones
la División de Extensión Agropecuaria, seis Direcciones Regionales y el Departamento~
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de Comunicación y TecnologíaAgropecuaria. Este último opera como órgano
normativo, asesory ejecutivo.
integrarselos procesosnormativosy de ejecución en una sola instanciase logró
un importante avanceen la organizacióndel trabajo y sefavoreciónotablementela
programaciónde actividades,así como las labores de seguimientoy evaluación.

AJ

Para aumentarla eficienciaen el empleo de los recursosdisponiblesse llevó a cabo
una intensalabor de redistribución,que resultó en la definición de 6 regionesy 76
agencias de extensión, que fueron fortalecidas para mejorar la atención a los
pequeñosagricultoresy sus organizaciones.
-

Durante1994la Divisióncoordinóconlosdirectores
regionales
elestablecimiento
de los355 CentrosAgrícolasBásicos(CAB) que hoy existenenel paísy que atienden
a una población total de 13.867 productores.

NUMERO DE AGENCIAS DE EXTENSION
y CENTROS AGRICOLAS BASICOS, POR REGION

REGION

N° AGENCIAS

CAB

CHOROTEGA
PACIFICOCENlRAL
HUETARNORTE
HUETARATLAN"nCA
CENlRAL
BRUNCA

12
10
16
9
17
12

57
50
42
18
148
40

TOTAL

76

355

a, rm~ccio~~?lle9io-nak
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a, Chorotega
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Con el fin de obtener fondosy tomar pre'visionesante una eventualemergenciapor
la sequíadel verano de 1995, se coordinó esfuerzoscon la Comisión Nacional de
Emergencia,ante cuyas autoridades se gestionó recursosfinancieros. Se logró
destinar para estefin <:;150millones.
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Con la misma Comisión

y con las cámaras de ganaderos, los ingenios y los Cenb-os

.

Agrícolas Cantonales se coordinó acciones tales como la realización de un inventario
de abrevaderos y una encuesta ganadera, el suminisb-o de miel en la época seca y la
concreción del compromiso de los ingenios, de suminisb'ar a los ganaderos de
Guanacaste el equivalente
Además se monitoreó
del invierno

:(~~

"c;,c.;

de 2 millones de Kgs. de miel a precio de costo.

el estado de los pastizal es afectados por la escasa precipitación

de 1994, para determinar

de antemano

el efecto de la sequía en los

de los cultivos y forrajes y tomar las medidas oportunas.

rendimientos

Ob-o esfuerzo relevante en la preparación

para enfrentar

el verano de 1995 fue la

coordinación

con FEDECAP y el Cenb-o Agrícola Cantonal de Carrillo, para financiar

la confección

de 13,000 pacas de arroz.

También se efectuó un inventario de 385 acueductos rurales que operan en la región,
para conocer el estado, caudal, profundidad,

ubicación

exacta y problemática

que

presentan.
En el área de investigación
protección

se realizó 19 estudios sobre mejoramiento

genético,

y salud, en los cultivos de arroz, melón, frijol, cebolla y maíz.

Para brindar atención a 1.699 beneficiarios,

se estableció 57 CAB en las agencias de

Abangares, Cañas, Tilarán, Bagaces, La Cruz, Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya,
Hojancha

y Nandayure.

Finalmente cabe destacar la realización de campañas sanitarias en brucelosis (visitas
a 2.292 fincas, para 14.875 vacunas), tuberculosis
fincas incluidas en el programa),
prevalencia

(0% de prevalencia),

mastitis (25

anemia infecciosa equina (211 sangrados con una

de 60-70%).

b. Pacífico Central

Para canalizar y dar respuesta efectiva a los problemas
reactivó el Comité Sectorial
Aguirre y Parrita.

llÁ.
A

MAG

Agropecuario

Con el mismo objetivo

Regional

de la región, esta instancia

y el Subsector Agropecuario

creó los mecanismos

para ejecutar el

Programa de Crédito para el Pequeño Productor Agropecuario y prestó especial
interés al fortalecimiento de las relaciones CNP-MAG, para la coordinación de
proyectos regionales.
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En el Subsector Aguirre Parrita se dio énfasis a la realización de los estudios de suelos
y zonificación agro pecuaria regional, así como a la elaboración del Plan de
Desarrollo Sostenible yel Plan de Desarrollo Rural, para el manejo, recuperación y
mantenimiento de los recursos naturales.
La Dirección realizó además una serie de estudios tendientes al establecimiento de
un centro de acopio y distribución de productos agrícolas en la zona norte de Montes
de Oro.
Se estableció 50 CAB, con la participación de 1.410 productores, en las agencias de
Aguirre, Parrita, Garabito, Orotina, San Mareo, ~parza, Mitamar, Cedral, Monteverde,
Jicaral, Paquera y Cóbano.
Con el propósito de facilitar el acceso de estos grupos a recursos para el desarrollo
de proyectos, se llevó a cabo acciones como la suscripción del Convenio Costa RicaEspaña, que incluye financiamiento por <:4 millones para la compra de vacas
reproductoras y el establecimiento de instalaciones en el Asentamiento Barón, de
Esparza. Por medio del Programa Mundial de Alimentos setrabajó en la conservación
de suelos, con 614 agricultores organizados en 22 grupos, para una cobertura de
1.366 hectáreas.
Con la participación de productores y grupos de mujeres se llevó adelante una
importante labor de motivación y capacitación sobre aspectos generales de
organización, manejo de cultivos (plantas, enfermedades, fertilización, cosecha) y
comercialización, lo mismo que en las áreas de nutrición, salud y manejo de hatos
ganaderos.
Se realizó un total de 20 investigaciones en diferentes cultivos de la zona: arroz, pasto,
aguacate, coco, chile jalapeño, granadilla, macadamia, maracuyá, maíz, tiquisque
y vainilla; los estudios se orientaron principalmente hacia las disciplinas de
mejoramiento genético y prácticas culturales.
Las campañas sanitarias efectuadas correspondieron a brucelosis (vacuna de 8113
terneras), prueba de tuberculina a 740 bovinos para exposición y exportación (hato
libre), 967 pruebas para la prevención y control de mastitis. Además se efectuó el
censo de 863 porquerizas (80% de la región).
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c. Bronca
La Dirección Regional Brunca dirigió sus esfuerzosa la reactivación del Comité
Sectorial Agropecuario y el Subcomité Sectorial Agropecuario de la Penínsulade
Osa,con el fin de establecerlos mecanismosde coordinación necesariospara apoyar
la labor de los CentrosAgrícolasBásicos.
En Palmar se dio inició al Programa de Crédito y AsistenciaTécnica dirigido al
pequeño agricultor, para cuya ejecucióny seguimientose enfatiz6en el manejo de
la informaciónbásica;estalabor incluyó una estrechacolaboracióncon funcionarios
del Banco Nacional de CostaRica,a fin de evacuardudasy coordinar accionescon
cada Agencia de Extensión.
Se organizóy estableció42 CAB, que agrupan a 2.595 agricultores,en las agencias
de San Isidro, Potrero Grande, Piedras Blancas, Cortés, Puerto Jiménez, Uvita,
BuenosAires, Pejibaye,San Vito, GutiérrezBrown y Corredores.Como una de las
primerasaccionesde apoyo a estosCentros, se revisó los perfilesde proyectospor
desarrollar,mediante un esfuerzoconjunto con el CNP.
Las 38 investigacionesefectuadasen las disciplinas de mejoramiento genético,
prácticas culturales, protección y salud, se centraron principalmente en cítricos,
ademásde aguacate,forrajes,maíz,estabulación (ganadería),macadamia,mango
y especiesmenores.
En variasocasionesse visitó las plantasempacadorasde piña y de mora, en lasque
no sedetectóningún problemafitosanitario.En lasdos plantasde raícesy tubérculos
se corrigió los problemasidentificados,principalmente, en el área de aseo.
.:

La Direccióndetectóy combatiófocosde infecciónde algunasplagasy enfermedades
como el mal de Panamá, la broca del café, la mosca blanca y el anillo rojo en
palmáceasy caña silvestre.En todoslos casosse logró actuara tiempo y controlar la
incidenciade esosmales.
En cuanto a salud animal, se mantuvo un estrictocontrol sobrela entrada de cerdos
a la región y se realizó encuestasde porquerizas,un catastroregional de cerdosy
muestreosserol6gicos.
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También se detect61aexistenciade brotes de rabia paralíticabovina, por lo que se
procedió a la vacunaciónde másde 5.000 cabezasde ganado;se registróla muerte
de 38 bovinos, que afectó a pequeñosproductores.
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Se brindó capacitacióna 105 productoresy 560 estudiantesde epseñanzaprimaria
y secundariasobre el manejo de plaguicidasy equipos.

d. Hnetar

Norte

En el ámbito de las Agenciasde Extensión,la Dirección Huetar Norte trabajó en la
consolidaciónde los ComitésSectorialesLocales(COSEL),como instrumentospara
facilitar la aplicación de solucionesintegrales,tanto local como regionalmente.
Seagrupóa 1.450 agricultoresen 42 CAB, en lasagenciasde Ciudad Quesada,Pital,
Puerto Viejo, Río Frío, La Fortuna, Santa Rosa, Venecia, Upala, Guatuso y Los
Chiles. Paraapoyar la labor de estosgrupossemantuvo una estrechacoordinación
con las institucionesdel sectorpúblico y las organizacionesprivadas.
Se elaboró el Plan Operativo Anual del ProgramaRegionalde Reforzamientoa la
Investigacióny Transferenciade Tecnologíaen GranosBásicospara Centroamérica
(PRlAG) y se inició la ejecución de proyectos de investigacióny transferencia,
sustentadosen trabajos de extensiónparticipativa.
La Dirección orientó también sus esfuerzoshacia la ejecución del Proyecto de
PequeñosProductores de la Zona Norte (PPZN), para financiar actividadesen
cultivosregionales,agroindustriay ganaderíaen loscantonesde Los Chiles,Guatuso
y Upala; como resultadode la labor en estecampo se logró colocar <:;212millones
y beneficiarcon ello a 612 productores.
A travésdel Programade Créditoal PequeñoProductorsecolocóaproximadamente
<:;504millones. Los beneficiarios son 743 productores que están desarrollando
diversosproyectos,entre los que destacanlos de ganaderíade cría, piña y yuca.
Sellevóa cabo 11 investigaciones
sobremejoramiento genéticoy prácticasculturales
en los cultivos de frijol, arroz, plátano y maíz.
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En materiade campañassanitariassetrabajó en brucelosis,con visitasa 1745 fincas
(1039 hatosy 1745 ternerasvacunados),en tuberculosis,con la realizaciónde 867
pruebas (todas negativas)y en mastitis,sobre la cual se mantiene una constante
vigilancia en las fincas del proyecto (2 por sector).
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Ante la emergenciade la fiebre porcina clásicase concentró el programa de visitas
en las fincascentinelasy de alto riesgo. Las accionesde seguimientoy control que
se desplegóen este campo permitieron lograr que no se presentaraun solo caso
positivo de esapeste.
Se mantiene los vínculos de coordinación con el Ministerio de Salud y la vigilancia
en los mataderosde la zona, para controlar la entrada de animalessospechososde
enfermedadesinfectotransmisibles(zoonosis) y continuar la labor de decomiso
(quesoscontaminados).

-

e. "netar Atlántica
La principal tareaasumidapor estaDirección durante el períodofue la consolidación
de los CAB, a fin de potenciarsulabor en función de lasnecesidadesde los pequeños
productoresorganizadosde la Región AtI~ntica.
El trabajo se focalizó en 18 comunidades, distribuidas en los 6 cantones de la
provincia y con prioridad en áreasmarginalescomo Talamancay Limón.
En esteprimer año se logró consolidar20 CAE en lasagenciasde Pococí,Guácimo,
Siquirres,Matinay Talamanca.Parainiciar accionesen una comunidadseconsideró
como requisito indispensableel que existieseuna organizaciónde primer grado.
Debedestacarseque en esteprocesosetuvo una fuerte interaccióncon lasdiferentes
organizacionesde productores, entre las que se encuentran la Federación de
Asociaciones Agrícolas Zona Atlántica (FAAZA), la Cámara de Plataneros, la
Cooperativa de Palmiteros y los Centros Agrícolas Cantonales,así como con las
asociacionesde productores, cooperativas, sindicatos y comités auxiliares, que
fueron la basesobre la que se asentóla organizaciónde los CentrosAgrícolas.
Una efectiva labor de coordinación con la Estación ExperimentalLos Diamantes
permitió que esa entidad se integrara como parte del equipo de investigacióny
extensiónde la Dirección Regional.
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Se visitó 155 plantasde empaquey viveros de ornamentales,con el fin de orientar
al productor con respectoa lasmejorescondicionesfitosanitariaspara la exportación
de susproductos.
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Como parte de la campañasanitariase b"abajóen brucelosisy tuberculinabovina.
En la prevención de enfermedadesse dio especial importancia al muesb"eode
animales reproductores, con el fin de determinar la incidencia de enfermedades
como leucosisy leptospirosis;se establecióla obligatoriedad de los exámenesde
anemia infecciosaequina para los caballosque participen en feriasy exposiciones
en la región.
Para combatir la presenciade la fiebre porcina clásica,se estableciópuestosde
conb"oly fumigación de vehículosde alto riesgo,se puso en cuarentenalas granjas
del área perifocal a los brotes y se sacrificó animales positivos;ademásse realizó
muesb"eos
en granjas,mataderosy se efectuó un censo porcino regional.
.

,

f.

Dirección Regional Central

El Comité Sectoria!b"abajóen la solución de problemas regionales como la
reducciónde los conb"atosde compra de cosechasa los tabacaleros,por parte de las
empresascomercializadoras(selogrómantenerel 70%de loscontratos).También
sededicó importantesesfuerzosal conb"oly erradicaciónde la fiebre porcina clásica,
para lo cual se elaboró un censode la población porcina, se efectuó la vigilancia
epidemiológicaactiva y se sacrificólos animalesenfermos.
Para apoyar a los tabacalerosy los porcicultores,se analizódiversasopcionespara
la diversificaciónde la producción mediante actividadescomo cultivo de pepino
para exportación,maízdulce, piña para exportación,establecimientode una planta
de empaqueparamango,chile picante,chiledulce,aviculturay cunicultura.
Con la participación de 1.578 productoresse integró 57 CAB en las agenciasde
Acosta,Aserrí,Mora, Puriscal,SantaAna, Turrubaresy La Gloria. Para atenderlas
necesidades
planteadas
en esecontexto,seb"abajóen la identificaciónde opciones
de producción como piña, mango, cíb"icos,caña para elaboración de dulce,
actividadessilvopastoriles,agroforestalesy pastosmejorados.
Se transfirió tecnología en ob"asáreas, como maíz, frijol, cebolla, tomate, café,
aguacate,
jocote,granadilla,especies
menoresy hortalizas.
Los miembros de los CAB recibieron capacitación en cultivos, suelos,conb"olde
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plagas
y enfermedades,
abonosorgánicos,
manejosegurodeplaguicidas
y calibración
de equipos.Parala conservación
de suelosyaguasseb"abajóen la construcción
artesanal
decodales,b"azado
a contorno,b"azado
y construcción
de canales,usode
barreras
vivasy coberturas,
paraevitarla erosióny susefectos.
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Subdirección

Central

~_261
Oriental

Una de las principales tareas desarrolladas por estaSubdirección fue el establecimiento
de 47 CAB, para brindar atención a 3.167 agricultores en la agencias de Pacayas,
Coronado, CorralilIo, Tierra Blanca, Frailes, Turrialba, Los Santos y Tucurrique.
Se coordinó con el IDA acciones tendientes a la adjudicación de tierras a grupos de
productores y con el CNP la apertura de oficinas en Turrialba y en Los Santos.
Como parte del Programa Nacional de Papa se trabajó en las áreas de producción
y venta de semilla, manejo del cultivo, comercialización, manejo poscosecha,
investigación y agroindustria.
Se real izó un diagnóstico sobre la producción del cultivo de chayote en las comunidades
de Paraíso y Ujarrás.
Además se generó tecnología para modificar las prácticas de labranza de los
productores de cebolla, mediante coberturas muertas, un mínimo de mecanización
yel uso de tracción animal, dado que la principal causa de erosión es el empleo de
rotador en la preparación del suelo.
Mediante el Programa de Crédito al Pequeño Productor sebenefició a 511 productores
con un monto de <;:324millones, para cuya colocación se dio énfasis a las actividades
de café, papa y hortalizas.

f.2

Subdirección

Central

Occidental

Se trabajó en el establecimiento de 63 CAB en las agencias de San Ramón, Santa

Bárbara,ValverdeVega,Palmares,PoásySan Isidrode Heredia,con la participación
de másde 1.400agricultores.La consolidaciónde estosgruposrequirió la formación
de ComitésTécnicosLocales,paracoordinar con lasinstitucionesy entesencargados
de la organización comunal, en especial con DINADECO.

lA.

.:~~~~~
MAG

Se efectuó visitas periódicas a las 189 fincas y casas de empaque de la región. Se
impartió cursillos a nivel de finca, para capacitar a los trabajadores en el uso y manejo
correcto de plaguicidas.
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La fiebre porcina clásica tuvo sus mayores focos de incidencia en esta zona (80% de
los casosnacionales), sobre todo en una franja que incluye laslocalidades alajuelenses
de La Guácima, El Roble y algunos casos aislados en Naranjo, San Isidro de Heredia,
Zarcero y Atenas. En estos lugares se sacrificó alrededor de 17.000 cerdos en 30
porquerizas, con indemnizaciones que superaron los <::100millones.
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El Departamento de Recursos Humanos tramitó 800 acciones de personal por vía
normal y 434 resoluciones administrativas bajo la modalidad de Relaciones de
Servicio.
En materia de capacitación se impartió 50 cursos que beneficiaron aproximadamente
a 1.000 trabajadores de la institución y se otorgó financiamiento a 13 funcionarios
a través del Presupuesto Ordinario y a 70 por medio del FIdeicomiso MAGBANCOOP.
El área de contabilidad tramitó ante la Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria, el Ministerio de Planificación Nacional y la Contraloría General de
la República, los Presupuestos Ordinarios de 1994, tanto de los financiados con
recursos externos como los que se sustentan con fondos locales, así como tres
modificaciones externas, para finalmente obtener un presupuesto total de <::1.578
millones.
Entre los logros de este período de labores destacan la automatización de las
operaciones contables y presupuestarias y la elaboración de flujos de los procesos
de registro del presupuesto ordinario. También se dio inicio a la comunicación
directa entre los sistemas de cómputo de la Oficina Técnica Mecanizada y del MAG,
para lograr el acceso "en línea" de los sistemas de elaboración de acciones de
personal (P-21) y de liquidación de gastos del Presupuesto Ordinario.
En materia de edificaciones se coordinó aspectos técnicos y administrativos para la
construcción de obras por <::340millones.

A

Se adjudicó la Licitación Pública N° 90-93 para la ejecución de obras en Barreal de
Heredia a partir de febrero de 1994, con un presupuesto de <::270 millones.
Asimismo, está en proceso la Licitación Pública N° 96-93, para obras en la Estación
Experimental El Alto, con un presupuesto de <::70millones.
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La fiebre porcina clásica tuvo sus mayores focos de incidencia en esta zona (80% de
los casosnacionales), sobre todo en una franja que incluye las localidades alajuelenses
de La Guácima, El Roble y algunos casos aislados en Naranjo, San Isidro de Heredia,
Zarcero y Atenas. En estos lugares se sacrificó alrededor de 17.000 cerdos en 30
porquerizas, con indemnizaciones que superaron los <::100millones.
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El Departamento de Recursos Humanos b"amitó 800 acciones de personal por vía
normal y 434 resoluciones adminisb"ativas bajo la modalidad de Relaciones de
Servicio.
En materia de capacitación seimpartió 50 cursos que beneficiaron aproximadamente
a 1.000 b"abajadores de la institución y se otorgó financiamiento a 13 funcionarios
a través del Presupuesto Ordinario y a 70 por medio del FIdeicomiso MAGBANCOOP.
El área de contabilidad tramitó ante la Secretaría Técnica de la Autoridad
Presupuestaria, el Ministerio de Planificación Nacional y la Conb"aloría General de
la República, los Presupuestos Ordinarios de 1994, tanto de los financiados con
recursos externos como los que se sustentan con fondos locales, así como tres

modificaciones
externas,
parafinalmente
obtenerun presupuesto
totalde <::1.578
millones.
Entre los logros de este período de labores destacan la automatización de las
operaciones contables y presupuestarias y la elaboración de flujos de los procesos
de registro del presupuesto ordinario. También se dio inicio a la comunicación
directa entre los sistemas de cómputo de la Oficina Técnica Mecanizada y del MAG,
para lograr el acceso "en línea" de los sistemas de elaboración de acciones de
personal (P-21) y de liquidación de gastos del Presupuesto Ordinario.
En materia de edificaciones se coordinó aspectos técnicos y administrativos para la
construcción de obras por <::340millones.
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Se adjudicó la Licitación Pública N° 90-93 para la ejecución de obras en Barreal de
Heredia a partir de febrero de 1994, con un presupuesto de <::270 millones.
Asimismo, está en proceso la Licitación Pública N° 96-93, para obras en la Estación
Experimental El Alto, con un presupuesto de <::70millones.
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La secciónde CooperaciónInternacionalcentró susactividadesen la formulación,
controlyseguimientode proyectosrespaldadospor diversasfuentesde financiamiento
externo y aprovechó la cooperación bilateral, para que funcionarios del MAG se
capacitaranen servicio,por medio de pasantíasen diferentesáreas.
Los principalesproyectosejecutadoscon recursosexternosy bajo la administración
del MAG fueronel Programade DesarrolloGanaderoy SanidadAnimal (PROGASA),
el Fondo de FideicomisoMAG-BANCOOP, el componentede ExtensiónAgrícolay
Capacitación del Proyecto de Crédito y Desarrollo Agrícola de los Pequeños
Productores de la Zona Norte (PPZN). Complementariamente,se trabaja en la
identificación, formulación, gestióny seguimientode los proyectosde cooperación
técnica.
Se creó un Fondo Rotatorio de ~100 millones para obras de conservaciónde suelos
yaguas, con recursos del gobierno de Holanda que serán administrados por
BANCOOP.

La finalidad de esta iniciativa es brindar crédito a pequeños agricultores

organizados,para que realicenobras de protección del suelo.
Se presentó ante MIDEPLAN el Programa de DesarrolloSostenibleen la Región
Atlántica, que seráfinanciado con recursosdel gobierno holandés,por un monto de
US$ 4.2 millones.
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A. SEPSA

En cumplimiento de susfuncionesde asesoríay'apoyo a las instanciassectoriales,la
SecretaríaEjecutivade PlanificaciónSectorialAgropecuaria(SEPSA)realizódiversas
laborestécnicasorientadasa facilitar y sustentarel desempeñodel agro.
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Esasaccionesincluyeronla participaciónen los procesosde negociacióncomercial
con otros países,el diseño de propuestasde transformaciónproductiva, trabajos
interinstitucionalesparacoordinarla programación,presupuestación
y mejoramiento
de la información agropecuaria. Además se trabajó en la definición de políticas
sectorialesy se colaboró en la formulación de programasy actividadesde apoyo y
asesoríaa los órganossectoriales.
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Las principales actividades en el área de reconversión agrícola se orientaron al
análisis de las consecuencias de las políticas macroeconómicas y las relaciones entre
el sector agropecuario y otros segmentos de la economía, a fin de promover la
modernización de las cadenas productivas.
Se elaboró el componente agropecuario del "Plan 5000 al 2000", que tiene como
meta elevar las exportaciones de este sector a OS$2.500 millones en el año 2000.
Para alcanzar ese objetivo se promoverá la creación de oportunidades para que los
agricultores utilicen procesosproductivos y de comercialización rentables y sostenibles,
en un esfuerzo que involucre activamente al sector privado en la identificación de
problemas y la ejecución de medidas correctivas.
-

Como
parteAgropecuario,
del Plan Nacional
Desarrollo
1994-1998
se form uló elorientador
Programa del
de
Desarrollo
con de
el fin
de contar
con un instrumento
agro. Además se elaboró un documento sobre políticas agrícolas, globales y por
actividad productiva, para que sirva como guía para el sector agropecuario.
Se coordinó el Foro Nacional "Producción Agropecuaria en Alianza con la
Naturaleza", para divulgar lineamientos sobre desarrollo sostenible del sector
agro pecuario y establecer relaciones entre las organizaciones públicas y privadas.
SEPSA coordinó también la formulación del proyecto sobre Racionalización de los
Servicios de Apoyo a la Transformación Productiva del Sector Agropecuario, que se
espera sea financiado con recursos del BCIE, para promover la competitividad y la
racionalización de los servicios que presta el Estado, en el marco del desarrollo
sostenible y la apertura comercial.
Se apoyó la enmienda del Proyecto de Desarrollo Agrícola de la Zona Atlántica
(PRODAZA) , con el propósito de fortalecer la capacidad productiva y de gestión de
los beneficiarios.
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Direcciónde Planificación

La labor de planificación institucional incluyó la formulación de las políticas y
accionesestratégicasdel Ministerio, con base en el enfoque de la nueva administración.
Se participó además en la elaboración del programa correspondiente al MAG dentro
del Plan Nacional de Desarrollo 1994-1996, bajo la coordinación de SEPSA.
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OFICINA DE PRENSA

.

La Oficina de Prensa hizo circular comunicados semanalesa todos los medios
informativosdel país (39 mediosde cobertura nacional, 24 de cobertura regionaly

9 agencias
denoticias),
conelpropósito
dedivulgarlosaportes
dela institución
al

.

sectoragropecuario costarricense.
En forma bimestral se editó el boletín informativo El Labrador, dirigido a los
funcionarios de Ministerio; asimismo, la Oficina elaboró videos educativos para
difundir actividadesagrícolasy pecuarias de interés para el pequeño y mediano
productory preparóguionesradiofónicospara radioemisorasrurales,como partede
su campaña divulgativa.
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