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Introducción
El Ministerio de Agricultura y Ganaderia(MAG)
planteadentro de susprincipalesobjetivosla búsquedadelbienestardela poblaciónrural y detodoel
conjunto de la sociedad.Para ello ha concebidoy
ejecutado una serie de programas de acción
concordantescon las necesidades
actualesy enfunción del curso de los acontecimientos
futuros.
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clientelamedianteimportantesprocesosde descentralización y desconcentración
de susprogramasy
funciones.

Otra delas preocupaciones
dela instituciónha sido
asegurarque los recursosde tecnología,crédito,
organizacióny participaciónen la toma de decisiones,sedestina¡tambiéna la poblaciónagropecuaria
El SectorAgropecuarioengeneralyel MAG enpar- menosfavorecida,dondeel conceptode equidades
ticular, de acuerdoconla Reformadel SectorPúbli- una fuerzamotriz institucionaldeprimer ordeny la
co y conscientesde la necesidadde mejorar la efi- organizaciónde los productoresy productorasen
ciencia,evitar duplicidades,disminuir el gastopú- los CentrosAgrícolasBásicos(CAB) comomecablico y consolidarla armoníade acciónen apoyoal nismo cogestionarioentreel Estadoy la Sociedad
desarrollodel agro, se abocóa un procesode espe- ha sido una de las estrategiasimpulsadas.
cialización y modernizaciónpara una mejor atención de los productoresy productorasdel país.
Asimismo,la instauraciónde los DiálogosCampe-

.

De acuerdocon las grandesorientacionescontenidasenel PlanNacionaldeDesarrolloFranciscoJosé
Orlich, el MAG ha orientadosusaccionesa la búsquedade nuevasoportunidadespara los productoresagropecuarios,especialmente
paralospequeños,
antelos procesosde reinserciónde la economíanacional en los mercadosinternacionales.
En función de éstosehan hechograndesesfuerzos
parareorientarsuacciónenla búsquedadeunaagricultura con mayor gradode sostenibilidady fomentar unaagriculturacapazdemantenere incrementar
la producciónnacional y evitar el deteriorode los
recursoscomoel agua,sueloy patrimoniogenético.
Por tal razón el MAG ha agrupadomuchasde su~
acciones
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estratégicas

bajo

el

concepto

de

sinos permiten que los productoresy productoras
en los niveleslocales,regionalesy nacionalesestablezcanun diálogoconstructivoconlas autoridades
y funcionariosgubernamentales
para la búsqueda
de solucionesconjuntas,acciónimportantepara el
fortalecimientode la democraciadel país. Ante los
procesosde aperturacomercialy de incrementode
los niveles de exigenciade los mercados,tanto internoscomoexternos,el MAG ha respondidoconla
elaboraciónde un Programade ReconversiónProductiva, en conjunto con otras institucionestanto
sectorialescomointersectoriales.
Este programaha
significado la identificación,preparacióny ejecución deproyectoscon las organizaciones
depequeñosy medianosproductoresy productorasquebuscan transformar
estrategias

los productos,

de comercialización

los procesos
para lograr

y las
mayor

sostenibilidadincluyendoel criterio desostenibilidad valor agregadoy competitividad.
institucional, es decir, la realizaciónde las modificacionesnecesariaspara que la instituciónlogreun El presenteinforme sintetizalas principalesacciomayorimpactoenel cortoy mediano
plazoy pueda nes del MAG durante 1996 en las áreas de:
adaptarse
al
cambio
del
contexto,
con
la celeridad,
División
Agrq>ecuaria
y la
coherencía
y concordancia
necesarias.
Con
estepro- DivisiónAdministrativa,
SecretariaEjecutivade
Planificación
Sectorial
pósito la instituciónha establecidoejesimportantes Agropecuaria.
de acción, como 10es un serviciomásdirectoa su
-
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Durante el año 1996 las labores de la División Ad-

quileres. Se realizan ingentes esfuerzos para que las

millistrativa
se enfocaron a la administración de
los proyectos: Programa de Desarrollo Ganadero y
Sanidad Animal (pROGASA), Fondo de FmEICOMISO MAG-BANCOOP,
Componente de Extensión Agrícola y Capacitación del Proyecto de
Crédito y Desarrollo Agrícola de los Pequeños Productores de la Zona Norte (pPZN), Programa de
Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado
USDA/MAG,
ejecución del Fondo de Custodia del

partidas de presupuesto no sean rebajadas o eliminadas y las ya existentes puedan ser utilizadas oportunamente.

Crédito Chino, fiscalía del Fideicomiso 67-94 de
Suelos, así como la administración de los recursos
internos de la Institución.

B. Fondos otorgados por la República de China: Durante este año se puso en ejecución el proyecto
lográndose una colocación de fondos por ~49.00 millones. El proyecto benefició a 17 organizaciones, 24
proyectos ya 18.818 agricultores que fueron atendidos mediante asistencia técnica privada y con acceso
a estudios específicos de diferente Índole.
"

C. Fideicomiso 67-94, Conservación de Suelos: Este
Como parte de la ejecución de los programas ante,.

riores, se realizó un acercamiento con las Direc-

año marcó un proceso importante en el área del cré-

dito para este Proyecto, otorgándose la totalidad de

I

ciones Regionales y Nacionales, tanto con visitas a

los recursos con gran éxito a través de las organiza-

I

las Regiones como la participación

ciones campesinas.

r

mensuales establecidascon los Directores, Conse-

pliación el cua1será valorado en 1997 por los presta-

¡

jo Mínisterial

tarios.

en reuniones

y Jefes Administrativos,

cutor de las políticas administrativas

brazo ejeestablecidas.

Como puntos relevantes se obtuvo:

D. Fideicomiso 01-86 MAG/BANCOOP:

A. Edificio de laboratorios: Producto de la reestructuración del Estado se vio la necesidad de retomar la integración del Sector Agropecuario como
base fundamental para brindar un servicio eficaz y
eficiente. Por ésta razoo y problemas de presupuesto
se optó por definir de mutuo acuerdo con la Em-

nistra el 20% de los rendimientos del crédito, los cuales son utilizados en mantmimiento de las obras coostruidas con la ejecución del Programa de Incremento
a la Productividad Agrícola (pIPA) en un 60% y un
40% en obras MAG.
Se incluye además un 10%
para capacitación, todo lo cual fue utilizado en un
100%, destinando la mayoría de los recursos a las

presa Constructora la paralización de la obra "Edificio de Laboratorios", que se encuentra aledaña a
i

las

oficinas centrales de la Instítución.

Esto significa que el edificio puede albergar parte
de las Instituciones del Sector sin detrimento del

I

objetivo primordial concertado con el Banco Inte!
;
.1
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Se presentó un proyecto de am-

ramericano, el cual no emitió objeción al respecto.
Lo anterior permite realizar una venta de bienes
inmuebles y un ahorro sustancial por pago de al-

Se admi-

Direcciones Regionales del Ministerio.

E. Modernización y actualización de la función: Es
importante hacer notar que la organización de procesos llevada a cabo en la División ha dado sus frutos,
creando conciencia de servicio en los funcionarios y

trayendo una elaboración e implantación de sistemas
de bases de datos que permiten cumplir más
eficientemente la labor. Se promueve además, esa
~gilizaci~ en las diferentes oficinas de Gobierno
mterrelaclonadas.
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Departamento de Contratación Administrativa
Con el objetivo de aprovisionar en forma eficaz y
eficiente bienes y servicios para el cumplimiento de
los programas de la institución, el Departamento de
Contratación Administrativa se encargade tramitar
los concursos públicos y licitaciones (por registro,
públicas, públicas internacionales, restringidas, y
compras directas) con recursos de empréstitos internacionales de este Ministerio y tramitar en coordinaciro con Proveeduria Nacional todos los concursos públicos, compras directas, con recursos de
Presupuesto Ordinario y cuentas especiales.
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-Presupuesto Ordinario:

Desalmacena mercadería, equipos, etc. ,asignados
al MAG en las diferentes aduanasdel país en coordinación con las Direcciones Regionales, programas y proyectos especialesde la institución.
Mantiene un archivo actualizado de todos los trámites efectuados en la adquisición de bienes y servicios y un Registro de Proveedorescomputarizado,
de acuerdo con los requisitos exigidos por la Ley
vigente.
-

Para el periodo fiscal 1997 la ejecución del presupuesto ordinario tendrá como política de gasto las
estrategias, los requerimientos y disposiciones reglamentarias establecidasen la Ley de Presupuesto Nacional de la República, Ley de Contratación

Departamento de Proveeduría

I

Para atender los problemas que se generan con los
trámites, a nivel de la Proveeduria Nacional y del
Gobierno Central, se generó todo un movimiento
que culminó con una nueva Ley de Contratación
Administrativa, en donde se le devuelve la potestad a las proveedurias ministeriales de ejecutar sus
presupuestos desde el punto de vista de contratación. Dicha Ley contribuye a simplificar la gestiro de compras enbweficio de las áreassustantivas
del MAG.

En cuanto al presupuestoordinario entérminos porcentuales se dio una ejecución del 85%, en el rubro
de adquisiciones, hasta la emisión de las órdenes
de compra refrendadasrecibidas dela Proveeduria
Nacional.

Vela por el fiel cumplimiento de las disposiciones
en materia de contratación administrativa, dictadas
por la Contraloria General de la República, la Ley
de Administración Financiera, su Reglamentoy demás leyes conexas.

I
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A raíz del proceso de reestructuración que vivió el
MAG y que afectó significativamente al área administrativa, se dio un proceso de fusión de las áreas
afines, concentrando las acciones en materia de
contratación administrativa y entrando en una etapa de reingenieria de procesos y calidad total, con
el fin de actualizar y modernizar a través de los pro-

Adminístrativa y la misma Contraloria General de
la República.
-Fideicomiso MAG/BANCOOP:
Para el periodo 1996 el presupuesto asignado fue
de .é83,478,955.20 (ochenta y tres millones cuatrocientos setentay ocho mil novecientos cincuenta y cinco colones con 20/100), y de estetotal casi
el 100% fue ejecutado.
-Cuentas Especiales:
Se ejecutaron los presupuestos de las cuentas especiales de SEPSA, Estaciones Experimentales
y Salud y Producción Pecuaria.

cesos.administrativos
la prestación
deserviciosal
usuano.
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Antes de la entrada en vigencia de la nueva Ley de
Contratación Administrativa en mayo de 1996, las
contrataciones eran ejecutadas directamente por la
Proveeduria de este Ministerio, pero a partir de la
vigencia de la nueva Ley las compras fueron asumidas directamente por la Proveeduría Nacional.
Departamento
y Servicios

de Administración

de Bienes

El Departamento encontró un medio para lograr
cambios a corto, mediano y largo plazo. El enfoque
de
Calidad Total
que se efectúo
los
lineamientos
de la Consultora
MOSC,mediante
contempló
entre otras cosas, una serie de técnicas y métodos
que proporciooaroo las herramÍalta básicas para los
cambios estructurales en este Departamento..
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zadas por los diferentes funcionarios interesados en
el estado o avance de cada reparación.
-Control

de Bienes

Como producto importante se implementó el sistema
de inventario de bienes, obteniéndose una base de
datos actualizada en un 90%, el otro 10% está en
proceso de conclusión. Producto del nuevo sistema
de inventarios se creó una nueva codificación de activos y un manual de procedimientos para el control
de activos a nivel regional.
De igual forma
se entregaron
a la Oficina
de Bienes
Nacionales
alrededor
de 120 vehículos
en deterioro.
Como resultado la institución ahorrará para el presente período alrededor de ~6.000 millooes que se
venían pagando por concepto de seguro y de derecho
de circulación.

En términos generales se logró un nivel de motivación del personal, el cual ha permitido un trabajo
en equipo cumpliendo los objetivos departamentales.
-Atención

al público:

Por medio del personal y sus conocimientos, Y con
la ayuda del Departamento de Cómputo del Ministerio y el apoyo de la Dirección de la División Administrativa,

actualizar el inventario de vehículos institucionales
con más de 12 años de atraso y se implementó una
base de datos, obteniéndose un inventario que contempla todas las características particulares de los
vehículos.
Con la implementación

,

Le"gales:

Se creó eSta área con el propÓsito de unir todos los
procesos relacionados con trámites de carácter legal, como son el control y análisis de accidentes,
robos de activos MAG, seguros MAG, denuncias,
renovación de placas, depósitos de placas, trámites
de la Procuraduría
General de la República y
exoneraciones, entre otras cosas.

se desarrollaron siete bases de datos.

Se fortaleció el área de Control de Bienes, logrando

,:
!

-Trámites

del sistema de control de

Se logró eStablecer con la ayuda del Departamento
de Recursos Humanos y el encargado del trámite de
accidentes de este Departamento un procedimiento
ágil que permitirá el trámite legal administrativo sin
violentar el debido proceso de cada caso.
-Combustibles:
Se le dio un giro total a eSta actividad pues pasó de

reparaciones
se mantieneactualizadala basede serun áreadetrámitedecombustible
a un áreade
datos, facilitando

la respueSta a las consultas reali-

administración

del combustible

instituciooal.
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producto del desarrollo de un sistema que permitirá
administrar de una forma más adecuada la información, obteniendo informes que ayuden a la toma
de decisiones de acuerdo con las necesidades
institucionales. Se diseñó una base de datos (Sistema de combustible) la cual está en proceso de prue-

Se consolidó un programa de trabajo con el fin de
hacer frente a la obtención del marchamo ecológico
para la flotilla del Ministerio, lográndose abrir una

ba .

reservaen cadaregióny cuatro a nivel central. El

-Servicios de apoyo:

rendimiento en la obtención del marcho a nivel nacional es de un 80% (del mes de diciembre del período anterior a la fecha).

Secontratará persooalcoo carácterprivado y a tiempo completo para la limpieza, bajo la responsabilidad directa de este departamento con el propósito
de dar un mejor servicio a la institución.

estipulan las condiciones de la reparación y la garantía de la misma.

Departamento de Recursos Humanos
~:
La ~~istración
de Rec~rs~s Humanos hace hincaple en que el recurso mas Importante en una em-
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Para

la

vigilancia

se

adquirió

armamento

modelo

1996 con el propósito de equipar de la mejor forma
a los guardas de la institución. Seproporcionó toda
la iluminación exterior para facilitar la vigilancia
nocturna y se creó un control de entrada y salida de
vehículos oficiales y particulares.
-Control

automotor:

Se desarrolló una base de datos la cual permitirá
la administración eficiente de la información en
materia de reparaciál de vehículos, llevando un historial por taller y vehículo.
También se implementó un archivo fisico de acuerdo con el registro de proveedores existentes y la
naturaleza del servicio del taller (mecánica, enderezado y pintura)
Con el propósito de crear algún tipo de normativa
se elaboró un procedimiento en cuanto a las reparaciones en el cual participó la Auditoría Interna,
Asesoría Legal y la División Administrativa.

I

A través de los inspectores se lleva un reporte de
cada reparación con el propósito de que se cumpla
con 10 estipulado en el avalúo y posteriormente en
la cotización. Se crea un contrato interno donde se

presa

es

el

humano.

Por

ello

se

llevaron

a

cabo

\;

tres grupos de actividades:
A. Normas que garanticen equidad en el trato a los
empleados.
.
B. Técnicas yprocedimimtos especializadoscoo respecto al reclutamiento y selección de personal, análisis de trabajo, clasificación de puestos y la evaluación de la eficiencia.
C. Existencia de un sistema de relaciones humanas,
que contribuye al pleno reconocimiento de la dignidad del individuo, de sus intereses,de susproblemas
y preocupaciones.
Departamento Financiero-Contable
Durante el ejercicio 1996, estuvo a cargo del registro, control y ejecución de siete presupuestos de la
institución:
-Presupuesto Nacional de La República:
Vía PresupuestoNacional de la República le asignaron al M.A.O. t6.116 millones de colones, par su
ejecución fue preciso tramitar 1.250 Reservas de
Crédito Especial y 241 Solicitudes de Mercadería,
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al 31 de diciembrelos gastosoperativosmostraron Fueposiblela actualizacióndelos salariosdela plauna ejecucióndel 98%, incluyendolos compromi- nilla del Proyecto,solventandoel problemaexistensospendientes.
te con el personalnombradoen las 13plazasdeservicios especialesdel proyecto.
Además,seaumentóel fondogeneraldecaja en ~5
millonespermanentes
y ~10millonesenformatem- Semanti~en registrosactualizadosdetodaslastranporal, para un total de ~30 millones;con lo que se saccionesfinancierasqueserealizan,permitiendola

logróunamejorrotacióndelascajasauxiliares,así obtención
delosinformesfinancieros
quedeben
pre-

,

:

comoel aumentode los fondosfijos delas regiones. sentarsea la Contraloria,Autoridad Presupuestaria
yMIDEPLAN.
Selogróautomatizarla emisióndechequesy el control de gastosde viaje. Asismismo,setrabaja en la -Cuenta Especialde EstacionesExperimentales:
implantaciónde un sistemaque pennita el control
de la ejecuciónpresupuestariaacordecon las nece- El presupuestoparael ejerciciode 1996seestimóen
sidadesdel M.A.G.
t74.9 millones,del queseobtuvo ingresosrealesdel
69% por un monto de ~52.4 millones,productode
-Programa Ganadero y de Salud Animal
las diferentes actividades que se desarrollan en las
PROGASA:
EstacionesExperimentales:
Los Diamantes,Enrique
Jiménezy CarlosDurán.

-

I
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Secumplió la fechapara el último desembolsodel
aporteB.I.D., quedando
unaejecuciónfinal de$15.7
millones de dólares equivalentes al 61% del
financiamiento
y una
ejecución
de contrapartida
de
$9.9 millones de
dólares
equivalentes
al 39% del

Los egresosseejecutaronenun 57% respectoal presupuesto,equivalentesa t43.2 millonesde colones,
en
relación
con lo
deejecución
de egresos
esrecaudado,
del 82%. el porcentaje
'

total ejecutado. Para 1997sepretendeterminar la
ejecuciónde los fondosasignadosde contrapartida Semanti~en registrosactualizadosdetodaslastrancercanosa los t 130 millones.
saccionesfinancierasqueserealizan,permitiendola
obtencióndelos informesfinancierosquedebenpreSe mantienenregistros actualizadosde todas las sentarsea la Contraloria,Autoridad Presupuestaria
transaccicnesfinancierasqueserealizan,permitien- y MIDEPLAN.
do la obtenciónde los informesfinancierosquedebenpresentarsea la Contraloria,Autoridad Presu- -Cuenta Especial Secretaría de Planificacion del
puestariay MIDEPLAN.
Sector Agropecuario-SEPSA:

.

I

-Proyectode Crédito y DesarrolloRural para Pe- Setramitó y aprobóparael ejercicio 1996un presuqueñosProductoresde la ZonaNorte- PPZN:Para puestode ~22.4millones,sin embargolos ingresos
el ejercicio 1996,setrabajó con un presupuestode solo alcanzaron~7.9 millones,para un 34% de ret48.6 millones de colones,compuestospor ~19.4 caudación,por lo tanto, los egresosse ejecutaron
de fondosFillA, t20.9 de fondosBCIE y t8.5 de respectoal presupuesto
enun porcentajesimilar. Los
Superávit1995. Selogró unaejecucióndel 89%en egresose ingresosrealesalcanzaronel 98% de ejeegresosy de 94% en los ingresos,enrelaciónconel cución.
presupuestototal. La ejecuciónreal del porcentaje
del gastoalcanzael 93% del ingreso.
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Se mantienen registros actualizados de todas las
transacciooesfinancieras que se realizan, pennitiendo la obtención de los informes financieros que deben presentarse a la Contraloría, Autoridad PresupueStaria y MIDEPLAN.
-Cuenta Especial de la Dirección de Salud y Producción Pecuaria-DSPPyPrograma de Erradicación
del Gusano Barrenador USDA-MAG:
Dentro de eStacuenta especial se administran tanto
los fondos propios de la Dirección de Salud y Producción Pecuaria, como los del Programa de Erradicación del Gusano Barrenado financiado con recursos del Convenio USDA-MAG.
!,

Para el ejercicio 1996 el presupuesto global ascen-

,

qió a ~405.8 millones de colones, de los cuales

1996'"

do la obtención de los informes financieros que deben presentarse a la Contraloría, Autoridad PresupueStaria y MIDEPLAN.
Para la ejecución de todos estos presupuestos fue
necesario emitir cerca de 5.000 cheques,realizar una
cantidad parecida de compromisos presupueStarios,
asientos de diario, mayorizaciones, conciliaciones
bancarias, informes y reportes, ademásde las facturas de Gobierno. Asismismo, seprepararon todos los
presupuestos ordinarios, extraordinarios y modificaciones que se requerían para una adecuada utilización de los recursos.

~107 .2 millones correspondena la DSPP y t298.6
millones al Programa del Gusano.
La DSPP de los recursospresupueStadosobtuvo un
ingreso real de ~212.50 millones que representan
casi el 200% de lo estimado, eStasituación es producto de la acumulación de Superávit haSta 1995,
por un monto de ~131.1 millones y que por razones
sobretodo de techo presupueStarioy límite de gasto
efectivo no ha sido posible utilizar.
En relación con los egresosse ejecutaron ~49.2 millones, lo que equivale al 45% del presupuesto. El
Programa de Erradicación del Gusano Barrenador
obtuvo ingresos reales de ~224.6 millones de los
cuales se logró ejecutar ~ 192 millones equivalentes
al 85% de los recursos ingresados.

,¡

Los superávit que resultaron de la ejecución de 1996
serán incorporados en la medida de lo posible a los
presupuestos del período 1997.
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Se mantienen
registrosactualizados
de todaslas

~\

transacciooesfinancieras que se realizan, pennitien-
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División Agropecuaria
A. Extensión Agropecuaria en los CAB.
EII Programa de extensión agropecuaria se ha ejecutado en el MAG desde 1994 mediante la estrategia de preStación del servicio denominado Centros
Agrícolas Básicos (CAB).
A diciembre de 1996 las Direcciones Regionales informan que existen 585 CABS en las regiones
Brunca, Huetar Norte y Atlántica, Central Occidental, Chorotega, Pacífico Central. ESta cantidad
alberga a 21.405 productores en un área total de
252.054 hectáreas.
Los servicios que el MAG preSta a los productores
y productoras agrupados en los CABS están rela-

,

cionados con los problemas que se presentan en el
.

.,

.

matena

tecnologlca

UCClon

y

se

eCCI
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ue

nuevos

maten

a
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-Producclon de semilla baslca:

bmeficiando a más de 8.000 productores. Finalmwte la Brunca recibió 156 proyectos para beneficiar
e ., P 'a casi 3.000 Personas, mientras que la R glon aCI
fico Central desarrolló 47 proyectos, beneficiando

En el año 199~ el ~~G produjo las siguien.tes.cantidades de seInllla baslca con el fin de contnbulf a la
lidad
..
dI'
ult
ca
genétlca e os agnc ores.

B. Nueva Tecnología para el Pequeño Productor

¡

tos del productor

(

lntro

2.645 productores respectivamente. En la Central
Occidental y Oriental se realizaron 117 proyectos,

Investigación Adaptativa para problemas inmedia-

t!
" !

a

Combatede plagas y malezas.
LVanejointegrado de importantesplagas.v en
fermedades.
Uso de extractosnaturales de tomate,chile y fri
jo/ para combatir plagas y enfermedades.
Disponibilidad de semillas de materiales
genéticosmejoradoslocales.
LVaneJode granos almacenados.
Dhlersijicación de los sistemasde producción.

en

j

!

El usoy mantenimientode la fertilidad del sue
lo.
El manejoy apro11echamiento
de lafertilidad de
los suelo~en co~dicionesde ladera, utilizando
L
tec~olog
d'as ~,?anlca ls: abóon~s 1terdes.
.

numero lmportante de cultIvOSy actIVIdadespecuarias, con capacitaci9n, asesoria técnica y en mateTia de adaptación de nuevas tecnologías.

tanto

a 914 productores.

,

Este programa ha permitido el mejoramiento de actividades como:

gene os ue arroz, maiz .v J' IJO1para pro bar
yl es
v;lidar;

productIvo,

El MAG ha realizado gran cantidad de proyectos
productivos en las diferentes regiones.En la Huetar
Norte 124 proyectos para un total de 4.070 beneficiarios. En la zona Atlántica 33 proyectos yen la
Chorotega 84 proyectos, que beneficiaron a 495 y

.¡

-Programa Regional de Reforzamiento de la Investigación Agronómica sobre los Granos Básicos
(PRIAG):

, .
...
,. Atiende un
~mo e~ crédito
y come~clahzacl~n:

proceso

-;
;.

El MAG ha realizado investigaciones adaptativas en
las áreas agrícolas, pecuaria, agroindustria, agricultura orgánica, suelos, y foreStal entre otras, para un
total de 197 estudios.

Arroz
Ma}z
Frijol
Papa

50 T.M.
14 T.M.
6.6. T.M.
400 T.M.

DI-

r .
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-Investigacionesrealizadas:
Hastafebrerode 1997,el MAG ejecutó70 investigacionesen diferentesrubroscomoel banano,palmito,maíz,papa,tomate,jicama,ñame,yuca,arroz,
forrajes,frijol, leche,mango,vainica,chile,zuchini,
cebollaYal áreascomola nutricioo,el mejoramiento
genético,la fitoproteccióny la entomología.

1996..fA

3. FideicomisoMAG-DANCOOP para la Conservación de Suelosy Aguas:
Con estos fondos, el MAG colaborapara que los
agricultorespuedanintroducir prácticasde conservaciónde suelosyaguas, bajo condicionesespeciales. Sehan financiadoobraspor un montototal de
t72 millonesentodo el país.En el segundosemestre
de 1996secolocaron t32 millonesmás.

C. Capital de Crédito.
!

Por concepto de créditos al pequeñoproductor
agropecuarío,el MAG ha obtenido un total de
~3.320millonesmediantela activaciónde diferentesprogramasy proyectoscomolos bancomunales,
créditodel BancoNacionaly el FideicomisoMAGBANCOOP.

4. Crédito a PequeñosAgricultores de la Zooa
Norte.
Esteproyectofinanciadocon recursosdel FffiA, el
BCIE, el GobiernodeHolanday el GobiernodeCosta
Rica ha adjudicadocréditospor un total de t661
millonesen beneficiode 30 organizacionesde productoresy 1.200productoresindividuales.

1. Dancomunales:
El MAG está fomentandola constitución de los
bancomunales
condinerosprovenientesdel fideicomiso PIPA-MAG-BANCOOP
y con la
intermediaciónde FINCA y las agenciasdel MAG.
Tambiéncolaboranenesteprogramalas fundaciones FIDERPAC, FUDECOSUR, FUNDECA,
FUNDECOCA y AGUADEFOR.
En total se han colocadohastael momento ~102
millonesdedicadosa financiar las actividadespropias de la pequeñaagriculturay ganadería.
2. Crédito del D.N.C.R:

,
i:
¡!

!
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C. Sanitario de Exportación.
.
En estaáreael MAG desarrolladosprogramas:uno
para la agricultura y otro para la ganadería.Esto
conel fin degarantizarla sanidadde las exportaciones. Los servicioscomprendenla certificaciónoficial fitosanitaría de los productosagrícolasde exportación,certificación oficial sanitaríade los productosy subproductosanimalesde exportación,la
certificación de cultivos como el melón, papaya,
mangoy mora. El programade certificaciónsanitaria enplantasempacadoras
decarnebovinaparaexportación y los laboratoriosde residuosen carnes
para exportación.

Con recursosdel Gobiernode la Repúblicade China, el BancoNacionalde CostaRica otorgócrédito
por un valor de t2.483 millonespara un total de
3.785 agricultores.Estosdinerosse colocaronen
todo el país para financiar actividadesagrícolas,
ganaderas,depescayagroindustriales.Aproximadamenteun 40% de los productoresy productoras

D. Enfoque de Género
En estesentidosehan realizadoprocesosdecapacitación dirigidos a jóvenes,productoresy productoras, diferenciadossegúnel aportedecadaactordentro de la familia, pero ademásbuscandouna mayor
valoracióndel trabajo realizadopor la mujer y los

tenclatécnica del MAG.

ductlVO.

ben~fici~~sconel créditoestánrecibiendo
la asis- jóv~esparaintegrarsuscapacidades
alproceso
pro-

1
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E. Agricultura Conservacionista
Conel apoyode la FAO y del Gobiernode Holanda,el MAG ha desarrolladoaccionesenochoáreas
piloto, conpequeñosagricultores,introduciendoel
conceptodeplanificacióntomandola microcuenca
comounidaddetrabajo. La estrategiaha permitido
validar las prácticasde manejoy conservaciónde
suelosyaguas, así comohacerlas recomendacionesrespectivas.
Asimismose han elaborado16 proyectosde produccióny seisde investigaciónen agriculturaorgánica. Ademásse asesoróa los productoresen esa
materiay se impulsó la creaciónde un Centrode
Capacitaciónen AgriculturaOrgánicaparaproductoresen la Finca La Chinchilla,Cartago.

penetracióna las fincasy mejornutrición del ganado
al establecerbancos de proteínas en asocio con
pasturas.
Como producto de los buenosresultados,el MAG
tomó la determinaciónde ampliar sus áreasa 12,
con un total de 2.175hectáreas.En las experiencias
inicialesya seha logradodisminuir la erosiónenun
20% (435 hectáreas)y sehan recomendado
prácticasquehan favorecidoa 415 agricultores.
Con el fin de ampliar el proyectohaStauna cobertura nacional,el MAG estárealizandonegociaciones
con la FAO y el Gobiernode Holanda,a fin de alcanzarun financiamientopor un montoaproximado
de ;20 millones.
F. Zonificación Agropecuaria

-Cobertura de las áreas piloto en agricultura
conservacionista:

Con el objetivode darleun mejor uso a los recursos
naturales,el MAG ha realizadodurantelos dosúltiTomandoenconsideraciónlas necesidades
y poten- mos añosmás de 25 estudiosde suelos.Entre ellos
cialidadesde las familias rurales(técnicasyeconó- sedeStacan:
micas),se ha promovidola búsquedadel aumento
de la productividad e ingresosde los productores - El semidetalladode suelosla Tigra-Chachaguade
involucrados,a travésdel mejoramientoy diversifi- una coberturade 5.837hectáreas.
caciónde sussistemasdeproducciónconprácticas
sencillas,de bajo costo y riesgo,que puedanser. Aptitud fisica y económicade los cultivos deyuca
adoptadasy desarrolladaspor ellosmismos.
y pimienta en la Tigra, con una coberturade 537
hectáreas.
Dentro de las comunidadescontempladasen las

áreas
pilotoestán:Hojancha,
Tilarán,Miramar,San . Estudiosemidetallado
desuelosdelsectorla Mula,
Mateo, Turrubares,Tierra Blanca, Atenas y San
Carlos,beneficiandoun total de 283 productores,
conuna coberturade aproximadamente
1.855hectáreas.Como resultadosse citan principalmentela
disminuciónde la erosiónde los suelosen más de
989hectáreas,el incrementoenlos rendimientosde
café,frijol y pasto, aumentodeun 25% de rentabilidad de plátano y yuca con respectoa lo convencional, dotaciónde aguapotabley riegopara 332
hectáreas,diseñoconservacioniSta
decaminospara.

I

Bagatsi,en 546 hectáreas.
.Estudiodetalladode suelosde Tivives, Esparza,en
1.985hectáreas.
.Estudiodetalladode suelosy capacidadde uso del
Proyectode Riegoen SantaBárbaradeHeredia,en
100hectáreas.
Estudiosemidmlladodesuelosal Savegre,Quepos,
en 400 hectáreas.

I

.~

.a

\CULT'.4y
~~~

6'4~

~-

~
~

~

T(;);

;¡!'i¡ ",'

.,..

~")'"

~-

",,~,,~:~.

MEMORIA 1996 ~~~!~~

SISTEMAUM!RCADODE INFORMACIONINSTI'i\JC\ONAl

. Estudio semidetalladode suelosen Bijagual de
Turrubares,en 324 hectáreas.
. Caracterizacióndesuelosen SanRamónNorte de
PérezZeledóny Linda Vista de Siquirres,en 1.074
hectáreas.

La defensazoosanitariaha permitido el control de
Brucelosis mediante exámenes de animales y
vacunaciones,
así comounaalta vigilanciaentuberculosis,rabia y pesteporcinaclásica.En estaúhima
el país ha recibido la declaratoriainternacionalde
estarlibre de estaenfennedad.

.Diagnósticode evaluaciónde tierras en la Cuenca H. Programa de CuarentenaAgropecuaria
del Río Aranjuezen el PacíficoCentral, en 22.000
hectáreas.
G. Programa de DefensaAgropecuaria
Paraprotegerlas plantasy animalesdelpaísanteel
ataquede plagasyenfennedades,el Programase
ha concentradoen el control del Anillo Rojo, Caña
Silvestre,Hernia de las Crucífera, Moho Azul del
tabaco,LangostaVoladora,Mosca Blanca, Moko
delas Musáceas,SigatokaNegra delas Musáceas,
Virus estriadodel Banano,Mal dePanamá,Picudo
del Chile, roedoresy otrasplagasde menorimportancia.

I

I
j

En la ejecuciónresaltael manejointegradode plagas que se vieneaplicandoen las diferentesregionesdelpaís, comounaahernativaequilibradaentre
los métodosquímicosy los biológicos,al combate
de los insectosyenfennedades.

I
!

r
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C~ el.~ de controlar los métodosy técnicasde
apl1caclonde agroquimicos,sevienetrabajandoen
la fiscalizaciónde los agroservicios,las bodegasy
los ae.ródromos,
asícomoenla capacitaciónparael
manejOsegurodeplaguicidas.

Medianteel fortalecimientodelasestructurasdelProgramaseha logradomanteneral país libre de enfermedadesexóticasy para efectode la agilizaciónde
trámites se incluyó este servicio en la Ventanilla
Única.
~--~-

El programarealiza inspeccionesen paísesde los
cualesse importan productos vegetales,como los
casosrecientesde Chinay Perú,tras la importación
de frijol y papa.' Además aprueba por trimestre
aproximadamente1.200permisosde importación.
.
H. Proyecto Reforestaciónen Fincas Ganaderas
del Pacífico Central
El proyectoseha desarrolladoen cinco cantonesde
la RegiónPacífico Central, centrándoseen promover la incorporacióndel componentearbóreoenpequeñasy medianasfincasganaderas,estimulandoel
uso sosteniblede los recursos.
~

,

,

El anopasadoselogro la coberturade 196hectáreas
depastosmejoradosy recuperados,
asícomo84.846
árbole~plantados.Además!astécnicashan influido
en un areade 140.389hectáreas.

En materia pecuariase ha realizadoel control de
calidad de todos los materialesimportadosy seha
venidotrabajandoen la legislaciónsobrela prohi-

ir
,

bicióndedeterminados
productos
veterinarios,
ade-

~

más de la inspecciónde calidad de los alimentos

j

paraanimales.
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Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria
Para enfrentar los retos que implica la apertura comercial y la globalización de las econornias, la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial
Agropecuaria (SEPSA) como encargada de asesorar, elaborar y evaluar los programas y políticas
sectoriales desarrolló en cada una de las áreas las
siguientes actividades:
A. Planificación Estratégica:
Esta área es la encargada de fonnular, analizar y
difundir las políticas sectoriales. Durante 1996 esta
área se abocó al trabajo en los siguientes temas:
Apoyo a los Comités Sectoriales Agropecuarios Regionales:
Con el :fin de fortalecer las instancias regionales sectoriales, se participó en las reunionesque llevaron a
cabo cada uno de los Comités Sectoriales, brindando asesoría en metodologías para la planificación
sectorial yel seguimiento de las acciones establecidas por cada una de las regiones, en este aspecto se
elaboró la propuesta de ordenamiento de la labor de
los Comités Sectoriales Regionales y el documento
basepara la fonnulación del plan de trabajo de los
Comités, lográndose elaborar y aprobar el Plan de
Trabajo de 1997 en el Comité Sectorial de Puriscal.
Dentro de este contexto el área de planificación estratégica elaboró la propueStadel VII Seminario de
Comités Sectoriales Agropecuarios, para ser realizado en 1997.
-Integración de Servicios:
Las lirnit3ciones que en materia de recursos presentan las instítuciones del sector y con el fin de brin-

1 ,", ,;:'

dar un apoyo integral a las organizacionesde pequeños y medianos productores y productoras, han dado
como resultado la integración de servicios.
Le correspondió a SEPSA, el brindar apoyo y asesoria en el proceso de planificación de las áreaspiloto, mediante la definición de metodologías y la ejecución de los planes de trabajo de cada una de las
regiooesBrunca, Pacífico Central, Chorotega,Hua:ar
Atlántica y la Central (en las zonas de Gamalotillo,
Turrialba-Jiménez y la cuenca media y alta del río
Barranca.)
-Diálogos Campesinos:
Con el prop9sito de favorecer la concertación entre
el sector público y privado de modo que las organizaciones de productores y productoras puedan mejorar su capacidad de gestión, se impulsan los Diálogos Campesinos en todas las regiones del país,
promoviéndose una dinámica en la cuál se buscan
soluciones a los problemas que presentan cada una
de las regiones. Durante 1996, el área de planificación estratégica realizó una propuesta para el funcionamiento y situación de los mismos, así como la
elaboración de infonnes sobre las áreasde atención,
los niveles de decisión y el grado de avance de los
mIsmos.
-Fornlulación de Políticas:
En este aspecto la Secretaría realizó los siguientes
documentos de políticas para el sector agropecuario:

-

Políticas sobre Granos Básicos
Participación en la elaboración del Plan de
Acción de Seguridad Alimentaria

;fifi~i".;~;
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bles y que constantementeson tema de negociación
en los foros, nacionales, regionales y mundiales,
comopor ejemplo el arroz, la carnebovina y porcina,
las fibras burdas y los productos lácteos, ootre ctros.
E. Cooperación Internacional
El área de cooperación internacional como encargada de gestionar, asignar y controlar los recursos
de cooperacioointernacional se abocó durante 1996
a dar seguimiento y coordinación de los proyectos
en el marco del desarrollo rural integrado,
trabajándose con:
-Proyectode PequeñosProductores de la Zona Norte-PPZN.

suelos. En este mismo programa se coordinó la formulación de la demanda de cooperación para 1997.
Como parte de las actividades se le dio seguimiento
a los proyectos de cooperación financiados a través
de FAO: Género, Rehabilitación de la Zona Atlántica, Conservación de Suelos, Rehabilitación de la
Región Brunca y del Sistema de información para
la Planificación Agroalimentaria y Nutricional
(SISPLAN).
Finalmente en este año se publicaron los docurnentos: Definiciones y Guías para obtener Cooperación
Internacional y Catálogo de Oferta y Demanda de
Cooperación Internacional.
F. Programas

!

-ProJ'ecto de Desarrollo Agrlcola de la Zona AIlántica PRODAZA.
-Proyecto de Desarrollo Rural Integrado Osa

!

-

mento de la capacidad competitiva.

-Proyecto de Desarrollo Rural Integrado Peninsular-DR/P.

En este período se logra elaborar el documento de
Políticas por Actividades en Programas Nacionales,
impulsando los eStudiosde cadenasagroproductivas
y se elaboran los planes de trabajo de cada una de

En el marco del convenio sobre Desarrollo Sosteni-

I

i
!

El área de Programas Nacionales es una estrategia
de trabajo, donde el elemento fundamental es la integración de les sectorespúblico y privado, en la promoción e implementación de un proceso de transformación y de reactivación del mismo, buscando un
uso racional y eficiente de los recursos y un incre-

Golfito.

ble el área de cooperación participó activamente en
la identificación, formulación y revisión de proyectos en los diferentes segmentosque los conforman.
Asimismo, se realizaron charlas y capacitaciones
sobre los procedimientos para la captación de recursos de éste convenio a diferentes instancias del
sector.

.

Nacionales

-Proyecto de Desarrollo de la Península de Nic,o.w-

FIDA-Nico.va.

-

.a

las 15 actividades:
Arroz, Frijol, Maíz, Ganando de Carne, Plátano,
Papa, Cebolla, Raíces y Tubérculos, Oleaginosas,
Mango, Cerdos, Agricultura Orgánica, Palmito de
Pejibaye, Cítricos, Ganado de Leche.

Algunas acciones realizadas dentro de algunos de esCon el Programa de Ejecución Costa Rica-México,
tos programas involucra la seguridad alimentaria,
se ejecutó la totalidad de proyectos programados contemplando específicamentelos Programas de mpara 1996, los cuáles consistieron en dos asesorías jol, maíz y arroz.
uno en ganaderíade leche y otra en conservación de

..
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En estesentido se elaboró un Plan Nacional en Seguridad Alimentaria, con participación de instituciones del sector agropecuario, salud, educación y
las organizaciones de productores, el cual se presentó en la Cumbre de la Alimentación en Roma
efectuadadel 13 al17 de noviembre de 1996.

ción en el país. Se apoyó a la Asociación de Productores de Coto Sur para la colocación del producto en
el mercado Panameño.
Se consolidó el Convenio entre Dos Pinos y Asignaciones Familiares para suministrar leche a los programas especiales.

I
r' :

!

Definición de las políticas sobre granos básicos en
Costa Rica, tendientes a fomentar la producción de
arroz, maíz y frijol y reducir las importaciones de
estosgranos.

Disaio y Aplicación de un Modelo para Análisis Económico a nivel de Finca que permite la evaluación de
la situación económica de las fincas.

Con respecto a los demás Programas Nacionales,
en cebolla, sehizo el planteamiento de una cláusula
de salvaguarda
paray se
mejorar
la Fideicomiso
competitividad
y
producción
interna
creó un
para

En Carne se impulsó el Proyecto Ley de Creación de
Corporación Fomento Ganadero. Se realizó un análisis de
sobre
.las implicaciones
de la posible
ción
40.000
t.m. de carne proveniente
deimportaArgenti-

financiar proyectos para beneficio de los produCtores nacionales del cultivo.

na y Uruguay.

Además, se gestó el establecimiento de un Consorcio Cooperativo de Comercialización para los productores de la zona baja y se estableció un Reglamento Técnico de la Cebolla Seca a través del Decreto No 25507 MEIC- MAG-Salud. Con las accionesse logró la participación de las organizacionesde productores de cebolla en la exportación del
producto.

I

En papa se liberaron tres variedades comerciales
para consumo fresco e industrial y el ordenamiento
de la producción y comercialización a través depronósticos de cosecha.
Paraevitar cualquier tipo de plaga o enfermedadse
estableciócomo medida fitosanitaria que toda impoI1ación de papa debe lavarse y se estableció el
uso de un inhibidor de brotación para impedir que
materiales que ingresan al país puedan utilizarse

Se esquematizó un plan de acción bajo el sistema
semiestabulado, que un plazo de 18 o 24 mesespermite la salíd,aal mercado de animales con un peso de
450 kilos.
En Agricultura Orgánica se creó la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica la cual elaboró, en
conjunto con el Programa Nacional, el Reglamento
de la Ley del Ambiente.
Además, se firmó el convenio MAG/INNCAC de
Cartago para la creación de la Escuela de Agricultura Orgánica-CEPPA, la cual se establecerá en La
Chinchilla de Cartago. El INA destinó ~60 millones
para la primera etapa del Plan Maestro y se incluyen
para 1997 ~ l 00 millones para infraestruCtura. En
total se formularon proyectos de agricultura orgánica por un monto de ~600 millones.

G.Plan de RecoDversión Productiva

como semilla.

!

En Leche se importaron

40 variedades de forrajes

de altura para desarrollar un proyecto de investiga-

En la época aCtual, con los avances de apertura comercial, se le presenta al país un nuevo reto que im-

plica su incorporación en forma competitiva en la
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ecooomía
mundial,mediantela ejecucióndelnlanueva estrategiaintegralquele permitaadaptarsea los
cambiosdinámicosdelprocesodeglobalizaciánvigente.

A

El GerenteGeneraldel ServicioNacionalde Aguas
Subterráneas,
Riegoy Avenamiento(SENARA).
El GerenteGeneraldel ProgramaIntegraldeMercadeoAgropecuario(pIMA).

El nuevocooceptodedesarrolloeconómicohaceque
el sectoragropecuariodebamodernizary transfor- Cuatro representantes
de la MesaNacionalCampemarsusestructurasproductivasen actividadesem- sinay un representante
del DiálogoCampesinodela
presarialesque alcancennivelesde eficienciay ca- RegiónBrunca.
lidad,quepermitanuna produccióncompetitivaen
el mercadointernoy externo,consecuentes
con las Asimismo, se estableceel ConvenioMAG/PIMA/
condicionesde liberalización económicay dentro MIDEPLAN por mediodel cual se asignay define
delcontextodel desarrollosostenible.
la administración,ejecucióny control de los recursosfinancierosestimadosen ~1.034millones,aporEn síntesis,enun procesodereactivacióneconómi- tados por el programa PL-480 para el Plan de
ca, endondela entraday consolidaciónenterceros ReconversiónProductiva.
mercadosjuega un papelprimordial, es imprescindible lograr los nivelesde competitividadqueexi- Tambiál sefirma un AcuerdodeCooperacién
MAG/
gen los mercadosinternacionales;lo cual sólo se MIDEPLAN para poner a disposicióndel Plan de
logracontransformacionesinteligentesde los siste- ReconversiónProductiva~100millonespara finanmasproductivos.
ciar estudi°.sdeprefactibilidad y factibilidadtécnica yeconómica o complementarios,
que requieran
Conscientede estos retos el sector agropecuario las organizaciones
de productoresy productoras.
públicoy privado seha planteadoun plan deacción
en materia de reconversión productiva, cuyos En el campodel ordenamientodel mercadode la celineamientosy organizaciónse orientan hacia la bolla seconstituyóuna Comisiónconrepresentantes
búsquedade esacompetitividad.
del sectorcebollerocon el propósitode controlarla
oferta y demandadel producto,así comola identifiParaponer en ejecuciónel Plan de Reconversión cación de mecanismosque pennitan enfrentarcon
Productiva,ellO mayo 1996sepublica el Decreto éxito la aperturacomercialen estaactividad.
Ejecutivo25121 -MAGpormedio del cual seconstituye La Junta de ReconversiónProductiva con- Uno de los componentesprincipales del Plan de
formadade la siguientemanera:
ReconversiónProductivaes la capacitaciónde los
agricuhoresen temascomo la aperturacomercial,
El Ministro de Agricuhura y Ganaderiacomorec- nuevasopcionesdeproducción,gestiónempresarial,
tor del sectorquienla presideo su Viceministro.
temassobreconservacióndel ambientey género.
El PresidenteEjecutivo del ConsejoNacional de
Producción(CNP).

j
I

Paraello serealizaron 1.200cursosen las diferentes regionesdelpaís,beneficiándose
14.400productores.Esteesfuerzoserealizóenformaconjuntacon
El PresidenteEjecutivodel Instituto de Desarrollo el Instituto Nacional de Aprendizaje-INA.
Agrario (IDA).
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Otro elementobásico del Plan de ReconversiónProductiva esel fortalecimiarto organizaciooal, quepropicie
la formación
de mecanismos
de
comercialización para generar una mayor capacidad de negociación de las organizaciones y les facilite el posicionamiento de sus productos en el mercado. Con ese propósito se impulsó la constitución
de Consorcios y Corporaciones, como la Corporacién Hortícola Nacional, creada mediante Ley 7628
del 26 de setiembre de 1996.
En este mismo periodo entra en operación el Consorcio de Comercialización de Frijol, para modificar los esquemastradicionales de comercializaciÓD
existentes reconociéndole al productor las utilidades que se generan en esta etapa del proceso. Además con el apoyo de las demás instituciones del
Sector y las organizaciones de productores correspondientes se prepararon los siguientes proyectos
de ley:
-Modificación de Ley al Instituto del Café.
-Modificación a la Ley de la Liga de la Caña.
-Corporación de Granos Básicos.
-Ley Marco de Reconversión Productiva:
Con esta ley se busca institucionalizar el Plan de
ReconversiónProductiva que actualmenteestácreado por medio de decreto ejecutivo 25121, para dotarlo de recursos permanentes para apoyar la modernización y transformación de la producción en
manos de pequeños y medianos agricuhores.
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