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Estimado senor:

Me es grato cumplir con '1 a disposici6n del Articulo No. 144 de nuestra Constituci6n Politic a, al
presentar a la consideraci6n de la Asamblea Legislativa, la Memoria del Ministerio de
Agricultura y Ganaderia, correspondiente a 1997; documento sintetiza los principales
resultados de la acci6n del Ministerio, en beneficio del Sector Agropecuario Nacional.

La Memoria constituye un resumen de los logros obtenidos en cada programa que se ejecuta en
la Instituci6n, contribuyendo asi, a traves de la entrega de servicios integrados al product or, a
aumentar su producci6n, sus niveles de vida, equid ad social y de genero y equilibrio ambiental.

Lo anterior es producto del esfuerzo del personal de este Ministerio y de un fortalecimiento de
los mecanismo.s de coordinaci6n y participaci6n con las organizaciones involucradas en la
actividad agropecuarfa, tanto publica como privada.

Nos sentimos satisfechos de la labor realizada, como participes del compromiso adquirido For
nuestro senor Presidente de la Republica, con el Sector Agropecuario.

Reciba un cordial sal, -,..~~
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MINISTERIO IJE AGRICULmRA Y GANADERlA

1.- LA SITUACION DEL SECTOR Puesto que son los productos agricolas tradicio-
AGROPECUARIO nales (cafe, banano, calia de azUcar y cacao) los

que ocupan la mayor area de las tierras agricolas
A.- EL COMPORTAMIENTO ECONO- y los que generan el mayor valor, su comporta-

miento insatisfactorio tiene decisivos efectos en
M ICO el dinamismo de todo el sector agropecuario.

POT tal raz6n, los problemas derivados de la
En los ultimos dos aDos, 1996 Y 1997, el sector reducci6n de los volumenes de producci6n debi-
agropecuario, econ6micamente, ha tenido un do a fen6menos climatol6gicos, tecnol6gicos 0
comportamiento poco satisfactorio. Efectiva- de precios, tienen consecuencias tanto en las
mente, la tasa de crecimiento de la a~cultura. actividades particulares como en el conjunto del
silviculturn, caza y pesca entre 1996 y 1995, rue sector. En el cuadro No 2 del anexo 1, se ilustra,
de -Q,4% y entre 1997 y 1996 present6 una cifra en terminos porcentuales, el comportamiento de
llliis baja de -0,7%. En este ultimo aDo, rue el las principales actividades productivas.
sector de la economia nacional que tuvo el com-
portamiento menos favorable, como puede ob- El deficiente comportamiento econ6mico del
servase en el cuadro No 1 del anexo 1. sector esta traduciendo tambien problemas en la

productividad de las distintas actividades, que
Esa perdida de dinamismo de la a~cultura pol desde hace aDos permanecen practicamente
dos afios consecutivos, ha tenido importantes estancadas en sus rendimientos fisicos y en los
consecuencias soble los niveles de empleo e parametros de eficiencia. Un vistazo a los ren-
ingresos y tambien una notable influencia soble dimientos de los cultivos, en el cuadro No 3 del
el comportamiento general de la economia del anexo 1, permite concluir que no se ban presen-
pais. Este ritmo de crecimiento de los dos ulti- tado cambios significativos en el mediano plazo,
mos aDos se puede decir que es atlpico, pues las 10 que explica en buena parte el estancamiento
tasas experimentadas en los aDos anteriores, del sector y plantea un asunto central de cambio
desde 1991 en adelante, son positivas. La rever- tecnico del aparato productivo, no sOlo motivado
si6n de esta situaci6n es un claro reto para el pol la carencia de opciones tecnol6gicas validas
con junto del sector y para el manejo de la politi- y adecuadas, sino tambien pol determinaciones
ca econ6mica del pais en los pr6ximos aDos. econ6micas y comerciales conteXtuales a los

sistemas de producci6n.
Entre 1995 y 1996 las llliis sobresalientes acti- .
. '. I I tradi' nal Como una consecuencla de los procesos de

Vldades del sector, en ~s~cIa as . CIO es estabilizaci6n y ajuste de la economia nacional y
mostraron ta~s de creCInnento nega~,:as, com.o las posteriores medidas de apertura comercial,
10 son el cafe y el banano. Las condicIones clt- las actividades menos competitivas de acuerdo a
maticas y la vulnerabilidad de los mercados los parametros establecidos pol el mercado
internacionales influyeron para que esos defi- internacional, tendieron a decrecer en el media-
cientes resultados se dieran. (Ver cuadro No 2 y no y largo plazo, especialmente el rubro deno-
No 3 del anexo 1). minado granos basicos. Los productores de

maiz, frijol, arroz y sorgo, se vieron seriamente
Un reciente aruilisis soble el comportamiento del afectados reduciendo sus areas de siembra de
sector agropecuario, realizado pol el Proyecto .estos productos 0 simplemente abandonandolos.
Estado de la Naci6n, 10 caracteriza de la si- En unos casos mediante el cambio a otros rubros
guiente manera: de mayor rentabilidad y en otros dejando de seT

FUENTE~".E~~.'.d~..i'~' Nacion en Desarrollo Humano . dr N 3 d I ,
1. cua 0 0 e anexo .

Sosteruble. Infornle 3. Pag. 230.
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MINISTERIO bE AGRICUL TURA Y GANADERlA

No obstante, esta tendencia de largo plazo de las vos como los obtenidos POT los comer{;iantes
areas cultivadas parece presentar una pequefia exportadores e intermediarios, como 10 es el
inflexion entre 1996 y 1997, especialmente caso de las raices y tuberculos.
impulsada POT el incremento de los volilmenes
de produccion y las areas de siembrn de arroz. De las actividades no tradicionales orientadas a

Contrnriamente a la tendencia mostrada POT los l,a . exportac~on, las que ban logrado el mayor
cultivos tradicionales y los granos basicos, se eXlto son, sm lugar a dudas, las frutas, las flores
manifiesta un extraordinario crecimiento de y plantas ornamentales. Estos cultivos se vienen
productos no tradicionales, como una expresion ~omportando ~n el mercado exterior como se
de largo plazo iniciada en la segunda mitad de la llustra en el grafico No 2.

decada del 80. Efectivamente, tornando tanto la
medida del valor agregado como el valor bruto. , ., eal d Wfico No 2 Valor IE 1.. exportlClon.. IE fttt... fIor~ yde la producClon, el creclmlento r e estos plant.. ornamental.. Perioclo 1990-1996 En mil.. IE dllares

productos desde 1990 basta 1996 es significati-
160000 ...

yo. 140000 .

El grafico No 1, que a continuacion se presenta, 120000

ilustra muy bien las tendencias contrnrias entre 100000

los productos tradicionales, los granos basicos y 80000

los no tradicionales, tornando el paIilmetro del 60000

valor ~:,. 1: Ta.a. de crecimiento del Valor ::
Agregado por tipo. de producto.. DI valore. 1990 1991 1992

con.tante. de 1966. 1993 1994 1995 1996

~~ :::::::~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:::::::~:~:::::~:~:~:~:~:~:~:::::::~:~:~:~:::~:~:~:~:~:~:::::~:~:~:~i:~:~:~: / Fnna -- F1ores y plant.. ommnentaiea I

"# FUENTE: Elaboracioo propia con base a datos suministra-
0 10~ 5 dos par SEPSA.

-I -~ Estas transforrnaciones de la economia agrope-
i .\0 cuaria nacional, motivadas principalmente POT
... -\5 . d . ., .

-20 ::.:::,::.::::::::.::::::::;'::::::::;'::::::::::;;::::,:."':::::.::,:.:.:.",:.".:.:...,,,. un nuevo tlpo e mserClon en el mercado mter-
Ados nacional, han estado acompafiadas POT algunos

-- Tradicional.. -- Granos Basicos -- No Tradicionales cambios en el mercado nacional, con el fortale-
cimiento de algunos productos y el debilita-

FUENTE: Elaborado con base en iitfonnaci6n del Banco miento de otros. Pero para todos estableciendo
Central. nuevos patrones de competitividad y de desa-

rrollo tecnologico.
El crecimiento de los cultivos no tradicionales
ha estado estimulado fundamentalmente POT las La reduccion de los aranceles con la conse-
oportunidades brindadas POT el mercado extemo, cuente introduccion de productos provenientes
no solamente POT la existencia de precios mejo- del exterior, han creado un nuevo esquema de
res y mas estables, sino tambien POT los estimu- 'competitividad, que ha obligado a muchos agri-
los establecidos POT las politicas publicas. Esas cultores a realizar transforrnaciones en sus sis-
circunstancias y determinaciones, crearon un temas de produccion, procesamiento, presenta-
escenario favorable para un grupo significativo cion y mercadeo de sus productos. Esta tenden-
de productores e inversionistas de origen nacio- cia de la organizacion productiva ha implicando
nal y extranjero. Muchos de los pequefios pro- un gran reto para las instituciones del sector
ductores dedicados a la produccion de granos agropecuario, que en los Ultimos afios han esta-
basicos y de otros productos de mercado intemo, do empefiadas en realizar transforrnaciones en
han participado muy activamente de esta dirui- sus esquemas organizativos, en sus metodolo-
mica, no siempre con los resultados tan positi- gias de trabajo y en su estructura y cultura orga-
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MINISTERIO DE AGRICUL TURA Y GANADERlA

nizacional. Transformacion que POT 10 demas proceso exportador del 4.1% en 1980 all.3% en
aim no concluye, puesto que las respuestas son 1997.
aim insuficientes, .tanto en los aspectos producti-
vos como comerciales. Esta tendencia general, ha obligado al sector

privado a dirigir sus inversiones a otIos rubros
Un somero arullisis de productividad de algwms de mayor dinamismo y futuro en los nuevos
actividades como el que se establece en el cua- esquemas de insercion en la economia interna-
dro No 6, con base en las cuasi-rentas, perrnite cional. POT .tal rnzon se ban generado en los
apreciar los bajos niveles de actividades tales Ultimos aftos importantes emprendirnientos en
como maiz, cebolla, papa, arroz, ganado de rubros no tradicionales de exportacion, de tal
came y tomate. Como se aprecia en el indicador forma que entre 1992 y 1996 ban duplicado el
establecido entre los ingresos brutos (ill) y los valor exportado, al pasar de 194 millones de
costos variables (C. V.), son las actividades en dolares a 404.1 millones. Tendencia que es y
que estos se acercan al valor de los ingresos sera el elemento estIategico de crecimiento del
brutos. sector agropecuario para las proximas decadas,

10 que exige importantes esfuerzos en materia de
Dos grandes grupos de factores estim influyendo productividad, calidad y competitividad de cada
en estos resultados: POT una parte, los incre- una de las actividades y productos que se pose-
mentos de los costos de produccion y poca co- sionarse en los mercados internacionales. Podra
rrespondencia con el sistema de precios de los tambien consti1:uirse en una fuente de bienestar
productos, y POT otra, un crecimiento no corres- economico y social para el conjunto de los pro-
pondiente de los rendirnientos POT falta de res- ductores agropecuarios, si se logran crear los
puestas tecnologicas adecuadaso EI cuadro No 5 suficientes y estIechos encadenarnientos en los
del Anexo 1, muestra la evolucion de los rendi- mercados locales y regionales, con la participa-
mientos de las principales actividades desde cion activa de los pequenos y medianos agri-
1990 a 1996, pudiendose apreciar un es.tanca- cultores, agroindustriales y comerciantes de las
miento general, sin modificaciones sus.tantivas, zonas rurales y semirurales.
pe~ a los avances satisfactorios de algunos B.- EL COMPORTAMIENTO SOCIAL
culuvos.

Aun en las circunstancias anteriormente plan- EI sect~r agr~pe~~ol y d el ar~ mr~, I esMun
teadas, el sector agropecuario sigue cumpliendo escenano par.t~cu ar e, e~o 0 socia 0 0 u-

I fundam tal las expo rtaciones tota- chas de la eqmdades e mequldades del conJunto

un pape en en d I o edad ' di .
diI d I '

D ta fi rma, durante 1996 contri- e a SOCI est.an recta 0 m rectamente

es e pals. e es 0 I. da la ' . ,
Ib '

I 54240/( de las ex po rtaciones to.tales re aclona s con s caractensUcas socia es que

uyocone 0 0 t I . L I . .,
ta .,

de sector
ampliado (agn. cultu- presen e e sector agropecuano. a po anzaclon

en su conno CIon d I d II 0 la 10 0 ,
d Id ' . d tn . a all ' mentana . ) No e esarro 0 agropecuano 0 amp IaClon e a

la, gana ena, pesca emus . .
, I ct. .dad trad .. nal d e portaCl . O' n brecha social, se expresa en el agro de una ma-

asl as a IV1 es ICiO es ex, 0
. do d r e lativo en el P roceso nera mas aguda y contundente que en el medlo

que vlenen per ten 0 peso urb EI I 0' ' bl O

rtad d sd 1980 mo P ede ap reciarse ano. menor acceso a os seMCIOS pu ICOS

expo or e e , co u I d . 0 d oda . d '
I dr N II d I I E tI 1980 Y as con Iclones e VI mas uras, asl como el

en e cua 0 0 e anexo . n e y fi.. d O. 0
1997 I art .. 0' I t t I de las exporta- 0 reclffi1ento e servlCIOS soclales de menor

, a p IClpaClon en e 0 a I .dad I I bl .'
. d I cafi ' I b la came Y el azUcar ca I , co ocan a a po aclon rural pobre en

Clones e e, e anano, fi d . I d I '
ha d did 0 ifi Uo t EI cafie' paso' ranca esventaJa con a e as areas urbanas.

escen 0 Sign lca vamen eo
de una participacion relativa en las exportacio- . ,
nes to.tales en 1980 de 24.7% al 1204% en 1997. Es 0 e~ el medlO ~ y especificamente .en la
EI b part descendio' del 20 70/( al actlvldad agropecuana, en el que se expenmen-anano, POT su e, . 0 I ' I ' I17.3% Y la came del 701 % de las exportaciones .tan os mas a to~ mve e~ de pobreza, alto de-
t tal 0 9 0/ L ~~~ d azilcar ex pe rimento sempleo y los baJos salanos. De esta forma, del

0 es a . /00 a Calla e t I d h 0 b I 0/b . 0 ofi t ' peso relatJ ." o en el ota e ogares costamcenses po res, e 64 ;to

una aJa Slgm Ica Iva en su 0..
vlve en el medlo rural. Mlentras que la pobreza
extrema signific6 el 6.9% para todo el pais, en el
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MINISTERIO DE AGRICUL ruRA Y GANADERlA

medio rnral rue de 9.0%. En el cuadro No 13 del POT tal raz6n, los esquemas de desarrollo tecno-
Anexo 1, se aprecia con claridad las diferencias l6gico de la agricultura deberim centrarse no
cuantitativas entre la probreza rnral y la urbana, s6lo en el incremento de la productividad de los
y las distintas tendencias que se presentan. diferentes factores de la producci6n, sino tam-

bien en la generaci6n del empleo, aspecto que
POT tal raz6n, la acci6n del Ministerio de Agri- exige importantes niveles de investigaci6n y
cultura y Ganaderia y de las delruls instituciones desarrollo POT parte de las instituciones publicas
que conforman el sector agropecuario tiene y de las respectivas alianzas con el sector priva-
como objetivo central emprender una lucha do y sus organizaciones.
firme para la eliminaci6n de la pobreza rnral. De
esta manera, los programas orientados a1 incre- Como consecuencia de los cambios sociales
mento de la competitividad y productividad experimentados POT el pais en los Ultimos quince
deben inscribirse en un proceso integral de desa- alios, se ha observado un proceso creciente de
rrollo social, capaz de incrementar los ingresos incorporaci6n de la mujer como jefes de hogar
de los pequefios y medianos agricultores y garia- de las pequefias y medianas explotaciones agro-
deros y de fomentar actividades econ6micas pecuarias y atin de los hogares asalariados. En el
generadoras de empleo y de salarios creciehtes cuadro No 14 del Anexo 1, se presentan .las
para la poblaci6n, de tal manera que les permita cifras que cuantifican este fen6meno.
incrementar sus niveles de bienestar econ6mico
y social. Como se puede apreciar, se experimenta un

incremento muy importante del nilmero de mu-
En el cuadro No 12 del Anexo 1, se presentan jeres que tienen responsabilidad directa -y ex-
las cifras relacionadas con el empleo en el sector clusiva- de los hogares rnrales. En terminos
agropecuario. En 1996, babian 3.281 empleos absolutos significa un total de 12.700 mujeres.
menos que en 1992. Esta reducci6n, tiene un En los hogares tipicados como pobres la canti-
importante significado econ6mico y social. dad de mujeres jefas de hogar ba permanecido
Traduce una reducci6n en el dinamismo de las sin variaciones significativas. De eSta manera se
distintas actividades y un mellor flujo de ingre- puede concluir que el mayor incremento se ha
sos para la poblaci6n rnral, con las consecuen- dado en los hogares clasificados como no po-
cias que implica para el deterioro de la condi- bres.
ciones de vida.

El incremento de la participaci6n de la mujer en
La poblaci6n desocupada en el sector agrope- la conducci6n de los hogares rnrales y en conse-
cuario con relaci6n a la poblaci6n desocupada cuencia de las explotaciones agropecuarias,
del pais, pas6 de 14.2% en 1991 a 14.8% en plantea alas instituciones del sector agropecua-
1996 y el desempleo abierto pas6 de 3.0% en rio y especificamente al MAG una serie de retos
1992 a 4.3% en 1996. Adetruis, el subempleo de considerable significaci6n, entre ellos la
visible que ba venido incrementirndose desde necesidad de generar y transferir una tecnologia
1992 basta 1996, al pasar del 34.1% al46.6%. acorde con dicbas particularidades y de inducir

procesos mas activos de participaci6n de la
Las tendencias presentadas en paises con mayo- mujer en la toma de decisiones de las organiza-
res niveles de crecimiento econ6mico y de desa- . ciones agropecuarias.
n:~llo, de reducci6n del empleo y de la pobl~- C'.- EL COMPORTAMIENTO AM BIEN-
Cion rural, no parecen presentarse boy en dia
como las truis deseables. Los relativos equili- TAL
brios que ba logrado el pais entre la ciudad y el
campo, sugieren la necesidad de incrementar las En los Ultimos alios el sector agropecuario ba
inversiones econ6micas y sociales en el agro, Y sido testigo y protagonista de grandes desequili-
de mantener patrones de desarrollo centradas en brios clitruiticos y ambientales. POT una parte ba
el mundo rural, con el prop6sito de encontrar recibido el impacto de varios fen6menos natu-
mayores niveles de bienestar. Tales que ban causado importantes perdidas en
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las principales actividades productivas, asi como En el Pacifico se presenta una disminucion de la
en la vida y bienes de los babitantes rurales. cantidad de precipitacion, el aumento en el nu-
Pero ademas, es practicante de un modelo de mero de dias secos. Esta se da con mayor enfasis
agricultura y ganaderia que progresivamente en la parte baja de Guanacaste, el Pacifico Cen-
esta llegando a su fin POT efecto negativo en el tral y el Valle Central. En el Pacifico Norte y
medio ambiente. Tanto los patrones de uso y Central se dan basta 60 dias secos de 10 normal
manejo de los suelos, como la utilizacion de yen el Valle Central y la Zona de los Santos d~
agroquimicos y el tratamiento de los desechos unos 40 dias secos.
exigen un cambio sustancial.

Durante 1997, el fenomeno del Nino afecto
Durante 1996 el pais se vio afectado POT el hura- negativamente casi todas las actividades agrico-
can Cesar, sufriendo importante perdidas eco- lag y pecuarias, reduciendo los rendimientos,
nomicas y sociales, ambientales y humanas. En ocasionando perdidas parciales y totales en las
terminos monetarios, el pais perdio 152 millones cosechas. Aim en algunas zonas del vertiente
de dolares y ba necesitado importar bienes y Atlantica, en las que se preveian lluvias, el fe-
servicios adicionaies POT un valor de 67 millones nomeno afecto con la sequia y la perdida de
de dolares. cultivos tales como el frijol, las raices y tuber-

culos, el maiz y el sorgo y la ganaderia de carne
De esa perdida total, al sector agropecuario Ie y de leche. Aim cultivos permanentes como el
toco asumir un cosio de 11.6 millones de dolares mango, principalemente en las zonas mas pro-
con una signficacion relativa del 57.8% del total ductoras se vieron seriamente afectados, con el
de las perdidas de los demas sectores economi- riesgo de reducir considerablemente la cantidad
cos, conviertiendose asi en el mas afectado. de frota recolectada.

Los sucedido en 1996 tuvo sus efectos durante Tomando en consideracion todo 10 anterior, el
1997, pues los procesos de recuperacion ban MAG Y las otras instituciones del sector, ban
sido lentos y en mucbas ocasiones los danos, puesto en marcba un programa para orientar y
especialmente en los suelos de algunas regiones, colaborar con los productores para afrontar el
ban tenido caracteristicas irreversibles. De esta problema.
maDera, este fenomeno explica parcialmente la
caida en el valor economico de la produccion Las previsiones de que este fenomeno se pro-
agropecuaria. longara durante varios meses de 1998, establece

un escenario dificil desde el punto de vista de la
De una maDera tardia e imprevista, en los inicios produccion agropecuaria, que demandani accio-
de 1997 empezo a manifestarse en el pais el Des importantes, con la finalidad de reducir 0
fenomeno del Nino, que basicamente consiste en minimizar lag posibles perdidas ocasionadas POT
una alteracion de la relacion existente entre la el desequilibrio ambiental.
temperatura de las superficie del mar y el siste-
ma de vientos, con efectos en la alteracion del A los efectos de los fenomenos ambientales
regimen de lluvias. Exceso de lluvias en la ver- anteriores, se agregan aspectos mas estructurales
tiente Atlantica y deficit de precipitacion en el tales como el manejo del suelo y el uso de pla-
Valle Central y en la vertiente Pacifica. guicidas en la agricultura, para configurar una

situacion.
Las lluvias durante la prevalencia de este feno-
meno tienden a ser cortas y violentas causando Producto de un esquema de agricultura basica-
crecidas repentinas de los rios, con los danos mente extractivo y productivista, la agricultura y
que ello coni leva para la produccion agropecua- ganaderia ban sido responsible de un proceso de
ria y para el con junto de la vida economica, deterioro del ambiente, especialmente de los
social y ambiental de las comunidades rurales. suelos, sustento fundamental de la vida natural.
De esta maDera se manifiesta en la vertiente De esta forma, no se ban tomado en considera-
Atlantica. cion las potencialidades y limitaciones agroe-
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cologicas de los recursos naturales. Es el caso de bacia progrnmas de conservacion de suelos en
la expansion de la frontera agricola, destinada a los marcos de una agricultura conservacionista y
las actividades pecuarias, ocupando suelos de sostenible, como un aspecto estrategico de la
condiciones marginates, los cuales, en muchos accion institucional, acompafiado pol los pro-
casos, ni siquiera son capaces de soportar activi- gramas de zonificacion y ordenamiento territo-
clades forestarles comerciales. rial.

Los cambios en el uso del territorio evidencian El patron de agricultura practicado basta el mo-
que el desplazamiento de la frontera agricola mento indica que los plaguicidas en la mayor
(principalmente pastos), se dio en detrimento de parte de la agricultura y g~aderia nacional, se
la cobertura forestal. Las tierras dedicadas a ban empleado en forma intensiva, extensiva e
cultivos ban venido ocupando un 10% del terri- irracional. Es el caso de la sobredosis, de aplica-
torio y poco menos de la mitad del territorio ciones innecesarias, el uso de plaguicidas en
nacional se destina a pasturas, en comparacion condiciones climaticas inadecuadas, las aplica-
con aproximadamente una decima parte que ciones accidentales 0 intencionales en rios, zo-
tiene capacidad para esa actividad. nas costeras y areas de cria de animales domes-

ticos y organismos acuaticos. De igual forma, la
Los cambios en la CObertura de la tierra entre disposicion incorrecta de envaces y sobrantes de
1979 y 1992, se presentan en el cuadro No 15. estos productos y ellavado de equipo de aplica-
Sobresale en dichos datos, el incremento del cion en rios 0 en areas susceptibles de ser dafia-
area en pastos en 744.519 hecweas, continuan- das.
dose de esta manera la tendencia historica. El
otro hecho notable, ella reduccion del area bajo En los Ultimos alios, el uso de agroquimicos ba
bosque natural en una magnitud de 799.449 venido en aumento, si se juzga pol los datos de
hecweas. Sin embargo, se presenta una com- importacion tanto de plaguicidas como de ferti-
pensacion con el incremento del bosque natural lizantes y de otros agroquimicos tales como
intervenido y el bosque secundario en un area atrayentes, coadyuvantes, estimulantes, regula-
total de 303:602 hecweas. doles y hormonas. POl ejemplo, de 1994 a 1995,

las cifras de importacion de agroquimicos as-
Como consecuencia del uso del suelo y ademas cendieron a 10 millones de litros a 32 millones.
de la utilizacion de practicas en materia de ma-
nejo de los mismos que no toman en considera- Las reducidas opciones al uso de plaguicidas y
cion su conservacion, el pais ba venido perdien- el malJlso que de los existentes se bace, obliga a
do suelo como consecuencia de la erosion. El una accion fundamental de la institucion en
Centro Cientifico Tropical realizo calculos para materia de investigacion, extension, sanidad
1984 que cuantificaron unas perdidas totales pol vegetal y salud animal. En forma con junta, y
erosion de 224.1 millones de toneladas, de las bajo un concepto de Agricultura Conservacio-
cuales 188.6 millones de toneladas estfm tipifi- nista, el MAG une esfuezos con los demas entes
cadas como no sostenible. El 56.0% de la ero- del sector agropecuario y las universidades pu-
sion total es causada principalmente pol el tipo blicas (agmpadas en el SNlTT A), para estable-
de practicas utilizadas en los cultivos anuales, el cer acciones estrategicas bacia la reduccion y
37.7% pol la actividad ganadera y el 6.3% pol . racionalizacion del uso de agroquimicos en la
los cultivos perennes. El indicador elaborado pol agiicultura nacional.
el Centro Cientifico Tropical y el World Resour-
ses Institute en dicho trabajo babla de 92.0 to- Teniendo en consideracion tres dimensiones
neladas pol hecwea pol afio de erosion total y fundamentales: la economica, la social y la arn-
77.4 toneladas pol hecwea pol afio de erosion biental, el MAG aborda el diagnostico de la
no sostenible. realidad del sector agropecuario, procurando

!ener un enfoque integral, que permita realizar
La presencia y persistencia de dicho fenomeno, sus acciones como una contribucion significati-
es el que ba orientado las acciones del MAG va para el desarrollo nacional.
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11. - PROGRAMAS BAsICOS DEL

MINISTERIO DE AGRICUL TURA Y
GANADERlA Frijol

A.- INVESTIGACION AGROPECUA- Se trabaja en la busqueda de variedades de frijol
con resistencia 0 tolerancia a Mustia hilachosa,

RIA Mancha Angular, Antracnosis y el Mosaico
Dorado y de granos con calidad comercial. En la

Mision actuaIidad ya se tienen materiales promisorios,
que se espera puedan ser liberados en corto

La investigacion agropecuaria tiene como mi- tiempo para que los productores puedan obte-
sian desarrollar tecnologias adecuadas a las nerlos.
necesidades de los sistemas de produccion, para
contribuir al mejoramiento sostenido de la pro- Arroz
ductividad de los pequefios y medianos produc-
tores, de tal maDera que estos puedan aprove- La investigacion en el cultivo de arroz ha desa-
char las oportunidades de los mercados, asi rrollado algunos materiales promisori~s, que se
como al mejoramiento de la seguridad alimenta- espera puedan liberarse a los productores. Ac-
ria y a la proteccion del medio ambiente. tuaImente los esfuerzos de investigacion en

arroz se enfocan a la busqueda de variedades
Para realizar dicha mision, la Direccion de In- resistentes a enfermedades como hoja blanca y
vestigaciones Agropecuarias cuenta con tres pericularia, asi como a la obtencion de materia-
departamentos en el nivel central: Agricola, les lruis productivas y con calidad molinera.
Pecuario y de Suelos y Evaluacion de Tierras,
que orientan y desarrollan investigaciones de Maiz
canicter nacional, tambien orienta y norma la
accion de investigacion que se desarrolla en Se trabaja con 14 cultivares en estado avanzado
cada una de las regiones del pais, en funcion de de evaluacion, variedades e hibridos, bajo dife-
las demandas particulares planteadas por los rentes condiciones agroecologicas, en la bus-
productores. queda de resistencia a la pudricion de la rnazor-

ca, manejo del cultivo bajo el concepto de mi-
A su vez, forma parte del Sistema Nacional de nima labranza y productividad. Entre algunos de
Investigacion y Transferencia de Tecnologia los materiales en estado avanzado de evaluacion
Agropecuaria (SNITT A), mediante su incorpo- se encuentran las variedades criollas G.Morales
racion en los Programas de Investigacion y y J. Saenz. Asimismo se evalilan 160 genotipos
Transferencia de Tecnologia Agropecuaria (pI- basicos de rnaiz, con el fin de obtener nuevos
TT AS), con la participacion de todas la entida- materiales que reiman caracteristicas de adapta-
des nacionales (publicas y privadas y producto- cion, rendimiento y tolerancia a las principales
res) relacionadas con la investigacion agrope- enfermedades y plagas del pais.
cuaria.

Papa
Ademas, la Direccion tiene vinculos muy im- .
portantes con las redes internacionales de inves- El programa de papa se orienta a buscar de tec-
tigacion y transferencia, tales como la Red Co- nologias que optimicen la productividad por
laborativa de Investigacion y Desarrollo de medio del mejoramiento genetico y el manejo
Hortalizas para America Central, Panama y integrado de recursos, tanto para consumo di-
Republica Dominicana (REDCAHOR), el Pro- recto como industrial. For ello, se realizan in-
grama Regional de Maiz (PRM), el Programa vestigaciones dirigidas a la seleccion de mate-
Cooperativo Regional de Frijol para Centroame- riaJes resistentes al Tizon Tardio y al control de
rica Mexico y el Caribe (PROFRIJOL), el Cen- plagas como Liryiomiza y la Polilla de la Papa.
tro Intemacional de la Papa (CIP) y otros. Se realizan pruebas regionales para desarrollar
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mejores practicas en el manejo del cultivo. El de recursos se ban realizado actividades de
proceso de mejoramiento genetico ya muestra investigacion sabre el manejo agronomico de los
entre 8 y 9 materiales promisorios en terminos cultivos con los cuales labora la institucion
de produccion y resistencia a plagas y enferme- comprendiendo el estudio de densidades de
dades, que se espera paller a disposicion de los siembra, aspectos de nutricion, manejo de plagas
productores. y agricultura conservacionista.

Semillas Suelos y Evaluacion de Tierras

Se obtuvo 10.300 kilogramos de semilla basica Se realizaron estudios de suelos y de evaluacion
de arroz, 2.040 kilogramos de semilla basica de de tierras a diferentes niveles de detalle en mas de
maiz, 370 kilogramos de semilla de frijol y 100.000 hectiu"eas: en cuencas hidrograficas
125.000 tuberculos de semilla prebasica de pa- (Cuenca Media y AIta del ria Barranca, Cuenca
pa. del ria Ario, Cuenca del ria Aranjuez),

Coopesilencio, San Gabriel de Puriscal, Fincas del
Fitopatologia Instituto Nacional de Acueductos y AIcantarillado,

entre otras. Dichos estudios forman parte de la
En esta area se contribuyo a la identificacion de informacion basica requerida para el manejo
organismos fitopatogenos y a la elaboracion de sostenible de los recursos biofisicos y como
metodos para el manejo de las enfermedades elementos escenciales para realizar la Zonificacion
como: Pyricularia oryzae en arroz, Phitophthora Agropecuaria de Costa Rica.
sp. en papa, tamale y chile, Hemileya vastatrix
en cafe, Colletotrichum gloeosporoides en man- Ademas se realizaron estudios de riego en lugares
go, entre otros. Con los resultados obtenidos se en que el recurso agua es utilizado con una
ha logrado beneficiar al agricultor reduciendo tecnologia muy baja POT parte de los productores,
sus costas y la contaminacion ambiental. logrnndose determinar los requerimientos de riego

para mango, chile picante, y en el manejo
Entomologia integrado de cultivos en areas bajo riego (Distrito

de Riego Arenal), aplicando tecnologias de punta
Se ban desarrollado metodos para el manejo en el suministro del agua para riego, como es el
integrado de plagas en los cultivos de papa, riego par goteo y microaspersion.
repollo, platano, palmito y banana. Como parte
las metodologias se ban ejecutado investigacio- En el campo de la Nutricion Vegetal y Fertilidad
nes en el usa de bongos entomopatogenos como de Suelos, se obtuvo informacion de ensayos
ha sido el caso del "salivaso 0 baba de culebra" realizados en arroz y papa, cultivos de alta
en pastas, feromonas en el cultivo de la papa, demanda y que son necesarios dentro de la dieta
repollo y platano logrimdose reducir la cantidad del costarricense. En el caso del arroz bajo riego,
de insecticidas basta en un 50%. se determino la curva de absorcion de nutrientes,

informacion basica para el planeamiento de
Malherbologia estrategias de fertilizacion. En el cultivo de la

papa, se determino tambien la curva de absorcion
Se ban evaluado herbicidas para el control de . de I:lutrientes, a partir de la cua1 se establecerim !as
malezas en los cultivos de importancia econo- dosificaciones apropiadas de fertilizacion de esta
mica y prioritarios para el pais, que atiende el importante hortaliza. Igualmente se establecieron
Ministerio de Agricultura y Ganaderia. Tambien las necesidades de fertilizacion basicas para el
se ha proporcionado coberturas vegetates para el cultivo del tabaco para la elaboracion de puros en
manejo de las malezas en citricos. la region de Puriscal, como apoyo a gran cantidad

de productores que viven de esa actividad con
Manejo Integrado de Recursos fines de ex-portacion y que en la actualidad

carecen de informacion. que permita obtener
En 10 que respecta al area de manejo integrado rendimientos satisfactorios.
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Investigacion Pecuaria dar servicios a productores e investigadores
interesados en reconocer el potencial cualitativo

Care destacar que en la actualidad en el area de los recursos alimenticios utilizados.
pecuaria se ejecuta el Consorcio Internacional
Tropileche, conforrnado pol Costa Rica, Colom- lnseminacion Artificial
bia, Peru, Nicaragua y Honduras. En Costa Rica
se incluyen siete [ficaS de la Region Pacifico Durante 1997, Centro de Inseminacion Artificial
Central e involucran a pequefios y medianos coloco 11.826 pajillas a myel nacional y 14.600
productores pecuarios. La actividad principal pajillas fuera del pais, asirnismo logro realizar
desarrollada en estas fincas es la ganaderia de 148 prnebas andrologicas. Paralelamente se
Doble Prop6sito para evaluar forrajes promiso- impartieron charlas soble inserninacion artificial
rios (herbaceas 0 arbustivas). y andrologia, capacitandose 469 productores.

Se abrio el Laboratorio de Piensos y Forrajes
ubicado en_el Alto de Ochomogo, que

REPRODUCCION DE ABONO VERDE CON FRIJOL MUCUNO
BANANITO LIMON.

SULMANALVARADO
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B.- EXTENSION AGROPECUARIA Se capacitaron a 132 extensionistas en metodos
y tecnicas de generacion de tecnologias conjun-

Mision tamente con los productores.

Contribuir al desarrollo agropecuario y una Se promocionan los rondos en custodias POT un
mejor calidad de vida de los pequefios y media- monto de 137 millones, para la asistencia tecni-
nos productores agropecuarios, sus familias y ca privada, beneficiandose con ello a 54 organi-
organizaciones, mediante su protagonica partici- zaciones. Entre los trabajos mas importantes que
pacion, en los procesos de generacion y transfe- se realizaron estim: trece estudios de cadenas
rencia de tecnologias, asi como fortaler su capa- agroproductivas, asesoria a 18 organizaciones de
cidad organizacional que les permita una mayor productores en materia de comercializacion y
sostenibilidad de sus sistemas productivos y una agroindustria y a 14 organizaciones en aspectos
correcta insercion en las cadenas agroalimenta- administrativos. La labor de la Direccion de
rias. Extension ha sido la de promover ~l programa y

asesorar alas organizaciones de productores y
Estructura de la Direccion los tecnicos del MAG en los procedimientos de- acceso a los recursos.

La Direccion esta integrada poT: departamento
de Desarrollo Metodologico, departamento de Promocion y seguimiento al Fideicomiso MAG-
Agricultura Conservacionista, departamento BAN COOP, para Conservacion de Suelos y
Promocion Mujeres Productoras, PrograIila Aguas
Nacional Apicola y Programa Nacional Caprino

Con el Fideicomiso utilizado en nivel nacional
Resultados para el desarrollo de una Agricultura Conserva-

cionista, se ha beneficiado a mas de 637 familias
Entre los alcances mas importantes que ha teni- POT un monto de 81.5 millones y se financiaron
do la Direccion de Extension Agropecuaria, 637 proyectos en fmca para promover Agricul-
durante el afio 1997, se pueden citar los si- tufa Conservacionista.

guientes:
Se brindo capacitacion a extensionistas y direc-

Se ban capacitado 125 profesionales y tecnicos toTes regionales y nacionales y a grupos de pro-
del Sector Agropecuario publico (MAG, illA, ductores en materia de genero con el prop6sito
CNP, SENARA, ICE, A Y A , ICAFE) y sector de inducir estos conceptos y su aplicacion en los
privado (Standard Fruit Co., CEDECO, Coope- procesos de extension.
libertad R.L. y otros), en temas atinentes la agri-
cultura conservacionista. Se consolida y fortalece el Programa Interinsti-

tucional Caprino en el cua1 se maneja toda la
Se ha dado el apoyo tecnico a la seleccion e cadena Agroproductiva. Se ha intensificado la
implementacion de planes de trabajos en 79 produccion POT superficie (basta 14.000 kg de
microcuencas ubicadas en todoel pais. leche POT ha), con una incorporacion muy im-

portante de la mujer en los procesos de produc-
Se ban publicado 18 documentos de la serle de . cio.n. En los marcos de este programa se ban
Agricultura Conservacionista, con el apoyo del establecido convenios con organizaciones inter-
Proyecto MAG-F AO, para orientar al personal nacionales en la ejecucion de proyectos de in-
tecnico del pais y a los productores sobre la vestigacion y transferencia asi como la capacita-
forma de llevar a la practica esa nueva modali- cion intensiva a productores y tecnicos.

dad de produccion.
El Programa Apicola ha contribuido a la conso-

Se ha capacitado al personal del MAG en siste- lidacion de la produccion nacional de miel y a la
mas de informacion geografica en disefios de aplicacion de la polinizacion POT las abejas en
Sostenibilidad y Evaluacion. cultivos estrategicos de exportacion (melon,
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citricos Y otros), mediante la asistencia tecnica exitosa del programa, se coordina con organis-
permanente a productores de seis asociaciones mos nacionales e intemacionales. Se realiz6 un
que agrupan un total de 200 apicultores. EI pro- Congreso Nacional de Apicultura y se imple-
grama contempla un proceso permanente de mentaron proyectos de cooperaci6n internacio-
capacitaci6n, creaci6n y fortaIecimiento de or- nal, a la vez que se vigila la correcta aplicaci6n
ganizaciones, vigilancia epidemiol6gica y prac- de la ley para la protecci6n de la industria api-
ticas de protecci6n y curativas, mejoramiento cola.
genetico de apiarios y otros. Para la ejecuci6n

DIRECCION EXTENSION AGROPECUARIA

PROYECTO DE CRIANZAS DE REINAS CRIADERO DE REINAS Y RENOVACION DE
MATERIAL APiCOLA
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DIRECCI6N SANIDAD VEGETAL

REVISI6N EQUIPAJE ESTACI6N CUARENTENARIA
PASO CANOAS
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C.- SANIDAD VEGETAL cochinilla lOsada, neIruitodo dorado, amarilla-
miento letal y mosca del melon que afecta al

Mision melon y al mango, productos que Ie significan al
pais US$ 57 y US$ 48 millones respectivamen-

Contribuir a la proteccion de las plantas del pais, te.
especialmente aquellas que tienen un valor eco-
Damico, contra los prejuicios derivados del ata- La presencia de trips palmi, que afecta a las
que de plagas y enfermedades, tanto aut6ctonas flores cortadas y plantas ornamentales cuyas
como exoticas, asi como la preservacion de la exportaciones ascienden a US$ 42 millones
salud de los habitantes, la conservacion de los anuales, reduciria ese monto en aproximada-
recursos naturnles y del medio ambiente. mente US$ 16 millones.

Estrnctura de la Direccion Se efectuaron 3.382 inspecciones en areas de
cultivo, plantas empacadoras y puntos de salida;

Esta conformada pol los siguientes departa- se extendieron 49.920 certificados de trata-
mentos: Servicios Fitosanitarios Internacionales, miento y 648 diagnostico fitosanitario pam la
Control de Insumos Agricolas y Servicios Fito- exportacion.
sanitarios Nacionales. AdeIruis dispone de la
Unidad Administrativa. Esas labores Ie ban permitido al pais, garantizar

que las exportaciones efectuadas cumplan con
Resultados los requisitos fitosanitarios pam accesar los

mercados extemos.
Los controles fitosanitarios llevados a cabo para
la prevencion y control de plagas, estuvieron En materia de modernizacion fitosanitaria, se
fundamentados en 10 estudios de arullisis de construyo un incinerador en Puerto Caldera
Riesgo de Plagas, se extendieron 7602 autoriza- fortaleciendo los sistemas de control que redu~
ciones previas a la importacion; se efectuaron cell los riesgos de introduccion de plagas y
65.840, inspecciones de productos y subpro- creando un aliciente para que los cruceros que
ductos vegetates en puertos de entrada y origen, atraquen puedan eliminar los desechos sin con-
se elaboraron 1025 estudios tecnicos pam con- secuencias contaminantes.
formar los requisitos fitosanitarios; se analizaron
33.880 muestras de productos vegetates y se Con respecto al registro, uso y control de sus-
monitorearon plagas exoticas en las Regiones tancias quimicas y biologicas de uso agricola,
Chorotega y Pacifico Central. durante 1997, se inscribieron 153 plaguicidas y

403 fertilizantes que cumplieron con los requi-
Esas actividades permitieron el cumplimiento de sitos legales y tecnicos estipulados en las leyes,
la reglamentacion tecnica para la importacion de reglamentos y normas del Ministerio de Agri-
productos y subproductos vegetales; y con ello cultura y Ganaderia. Ademas, se realizaron 38
se evito la introduccion de plagas de importancia ensayos de eficacia biologica y de residuos pam
cuarentenaria y economica; garantizando el garantizar al usuario las normas de calidad y
abastecimiento del mercado nacional y fortale- dosis contempladas en la etiqueta. Se emitieron
ciendo la competitividad de n\Iestros productos ~40 certificados de registro y libre venta de
en los mercados internacionales. productos pam su comercializacion a nivel na-

cional e internacional y se publicaron en La
Los controles fitosanitarios ban impedido el Gaceta 556 edictos con el propOsito de informar
ingreso de la Broca del Cafe, plaga que podria a terceros la inscripcion de esos productos.
producir una perdida de US $2.5 millones
anuales por grano no comercializado. Se realizaron 50 inspecciones y atendieron 15

solicitudes pam el reenvase y reempaque de
Gracias a la accion fitosanitaria, el pais se en- agroquimicos.
cuentra libre de gorgojo kaphra, trips palmi,
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Para regular los niveles maximos de residuos de Esta accion permitio retirar del mercado 0 no
plaguicidas que pueden contener los vegetales permitirel ingreso de los fertilizantes y plagui-
en concordancia con las normas internacionales cidas que incumplieran las normas de calidad
y el Codex Alimentarius , se recolectaron y estipuladas y tammen legitimar mediante con-
analizaron 869 muestras de vegetales se retuvie- troles legales y tecnicos los aproximadamente
Ton y eliminaron 35 POT no seT aptos para el 400.000 millones de colones, .que anualmente
consumo humano. invierten los productores en la adquisicion de

fertilizantes y plaguicidas.
Con respecto al registro y control de los equipos
de aplicacion de sustancias quimicas y biologi- La Direccion Nacional apoyo alas Direcciones
cas de uso agricola, se realizaron 10 inspeccio- Regionales del MAG para lograr los resultados
Des en empresas importadoras, fabricantes y con respecto al control de plagas establecidas y
ensambladoras para verificar que el equipo co- exoticas: langosta voladora, moho azul, hernia
mercializado se encontrara debidamente regis- de las cruciferas, mosca blanca, rata de campo,
trado y dispusiera de repuestos y talleres de picudo de chile, fOra, ojo de gallo, minador de
reparacion. los citricos, sigatoka negra y moko. El combate

de estas plagas tiene una importante significa-
Producto de esa labor, se autorizaron 200 soli- cion economica para el pais, toda vez que de
citudes de desalmacenaje de equipo importado incrementarse su infestacion y dafio reduceD la
POT medio del servicio de ventanilla (mica. produccion de importantes rubros de la produc-

cion agricola nacional.
Otra accion fundamental rue la de determinar la
calidad de los agroquimicos para uso nacional, En la produccion de nuevos organismos renefi-
para ello se recogieron 509 muestras de fertili- cos para combatir plagas en distintos cultivos, se
zantes y despues del analisis de laboratorio se reprodujo la cochinilla harinosa para reproduc-
comprobo que 104 muestras violaban las normas cion de parasitoides que atacan a la cochinilla
de calidad. rosada. El insecto reproducido masivamente rue

utilizado POT el agricultor en cultivos de cafe y
En relacion con los plaguicidas, se obtuvieron ornamental~s, 10 cual disminuyo el uso de agro-
875 muestras y los aruilisis de laboratorio indica- quimicos, protegiendo al medio ambiente y
Ton que 95 no calificaban. Tambien se decomi- contribuyendo a la reduccion de los costos de
saroD 1.605 kgs. de fertilizantes, 585 kgs. de produccion.
plaguicidas y se reexportaron 400 litros de ferti-
lizantes y 52.490 kgs. de plaguicidas.
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miento alas diferentes plantas que cumplieron
D.- SALUD ANIMAL con los requisitos sanitarios; contribuyendo con

ello a la reduccion de la contaminacion POT losMision deshechos solidos y liquidos.

Conservar, proteger y ~ejorar el ~stado ~tario Se cumplio con los acuerdos y normas estable-
del patrimonio pecuano del pals, mediante el cidas POT organismos como la Organizacion
cumplimiento de la legislacion vig~~e y ~ro- Mundial del Comercio (a.M. C.), la Organiza-
mover el mejoramiento de la producclon animal cion Internacional de Epizootias (O.I.E), aIR-
y su directa repercusion en la salud humana. SA, el Codex Alimentarius, la Camara de Insu-

mos, el Colegio de Medicos Veterinarios y
Estructura de la Direccion otros, relacionados con la fabricacion, manejo,

. . uso y expendio de los medicamentos de uso
Tiene los siguientes departamentos: SeTVlclos veterinario.

Zoosanitarios Internacionales, Servicios Zoosa-
nitarios Nacionales y Control de Insumos Agri- Registro de los medicamentos de uso veterinario
colas que se comercializan en el pais. Las acciones

para el registro y control fueron: 210 productosResultados registrndos, 600 estudios farmacologicos, 178

muestras para control de calidad y 1.500 kilo-Se realizaron 178 visitas de inspeccion. y super- gramos de productos decomisados, garantizando
vision a las plantas exportadoras garantlzando el con ello su buena calidad.
mantenimiento de las condiciones higienico
sanitarias, como condicion necesaria para man- Se emitieron 1.810 formularlos de importacion
teller abiertos los mercados internacionales de de medicamentos de uso veterinario para garan-
los productos de origen anilnal. tizar que los productos importados cumplen con

los requisitos de la legislacion vigente.
El 100% de las plantas industrializadoras de
productos de origen animal aprob~~s para. la Asimismo, se emitieron 446 certificaciones para
exportacion, cuentan con los reqmsltos samta- la exportacion de medicamentos de uso veterina-
rios tanto higienico sanitarios como ~st~cturales rio, cumpliendo con las nomlas de los mercados
establecidos POT las autoridades samtarlas de los internacionales. Tambien se lograron 280 certi-
paises que adquieren nuestros productos pecua- ficaciones de libre venta facilitando la exporta-
rios, entre ellos: Estados Unidos, Japon, Alelna- cion de estos productos.
nia Comunidad Economica Europea, Centro y,
Sur America. Se logro el cumplimiento de los requisitos tecni-

cos y buenas practicas de manufactura de los
Se garantizo la inocuidad de los pr.oductos .pe- productos de 38 establecimientos que formulan
cuarios para consumo humano mediante la l~S- y fabrican productos de uso veterinario.
pecci on de 327.826 bovinos en las cuatr~ pnn-
cipales plantas procesadoras de carne .bovlna. S.e Capacitacion de los sectores involucrados para
realizaron 2.475 aruilisis de laborat~no: garann- )ograr el manejo y control adecuado de los me-
zando de esta fonna la calidad samtaria de los dicamentos de uso veterinario mediante 15
productos cArnicos charlas impartidas a medicos veterinarios re-

. . gentes, fabricantes, importadores y expendedo-
Se emitieron 9.359 certificados samtarios, 10 que res ademas se dio a conocer la nueva legislacion
permitio realizar una exportacion de productos '

de origen anilnal de 51.577 t.m. con un valor de La Direccion Nacional oriento y apoyo alas
US$222. 917 .113 Direcciones Regionales en aspectos relaciona-

dos con el control y prevencion de la brucelosis
En coordinacion con el Ministerio de Salu~, se bovina, la tuberculosis bovina, la rabia paralitica
otorgaron 60 permisos sanitarios de funclona-
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bovina, la peste porcina clasica, la leptospirosis, Se controlo ell00% de los animales productos y
la leucosis virica bovina, la anemia infecciosa subproductos importados garnntizando el estado
equina, enfermedades vesiculaTes, new clastle e zoosanitario de los mismos, mediante la inspec-
influencia aviar. cion y cuarentena domiciliar, asi como la elabo-

racion previa de anaIisis de riesgo para evitar el
La ejecucion de estos prograrnas dio como re- ingreso de enfermedades exoticas. Para tal fin se
sultado el mejoramiento del estatus zoosanitario emitieron 8.050 autorizaciones de importacion
del patrimonio pecuario nacional. de animales, productos y subproductos.

Para lograr una ejecucion de dichas tareas con Se capacitaron a 21 funcionarios de diferentes
un alto nivel tecnico y organizativo, se capacito paises del area mediante el curso regional de
a los medicos veterinarios de campo y tecnicos cuarentena agropecuaria
en salud animal mediante 25 charlas y cursos
impartidos sabre diferentes temas como: bruce- Se realizaron 27.955 aruilisis de diagnostico de
losis, leptospirosis, rabia, diagnostico de labo- la diferentes enfermedades que atacan los am-
Tataria, anemia infecciosa equina, peste porcina males de produccion, entre las cuales tenemos:
clasica, curso sabre aruilisis de riesgos y control antrax, leucosis virica bovina, brucelosis, lep-
de puntas criticos. tospirosis, rabia, rinotraqueitis infecciosa bovi-

na, anemia infecciosa equina, carbOn sintornati-
Se seleccionaron 8 fincas centinelas en la Re- co, trichomoniasis, campilobacteriosis, hemopa-
gion Brunca, realizando una vigilancia epide- nisitos, new castle, influenza aviar, laringotra-
miologica constante sabre el comportarniento de queitis, fiebre porcina cIasica.
enfermedades como: brucelosis, tuberculosis,
rabia paralitica bovina, anemia infecciosa equi- Se efectuaron 2.827 aruilisis para control de
na, P.P.C., new castle e influenza aviar, entre calidad de los medicamentos de usa veterinario:
otras. Se designaron 8 muestreos en estas fincas titulacion viral, inocuidad, forrnaldehido resi-
para deterrninar la prevalencia 0 ausencia de las dual, viabilidad bacteriana, disociacion bacteria-
enfermedades mencionadas. na, Salmonella §n, Mycoplasma en Vacuna,

Stauhvlococcus aureus. Pseudomonas, recuento
Ademas, se disefiaron 22 muestreos nacionales y bacteriologico total, bongos y levaduras, ~,
regionales para detenninar la presencia 0 ausen- volumeD y detenninacion del principia activo de
cia de enfermedades de interes economico del medicamentos.
halo ganadero, y para deterrninar la prevalencia
de algunas enfermedades enzooticas, perrnitien- Se realizaron 5.416 aruilisis toxicologicos y
do ejercer acciones para prevenir y controlar microbiologicos en alimentos de usa humano.
dichas enfermedades, evitando perdidas econo-
micas importantes y problemas serios a la salud EI Laboratorio Nacional de Servicios Veterina-
publica. rios (LANASEVE) produjo aproximadamente

9.300 mililitros de antigeno de rivanol bufIera-
Se confeccionaron 16 boletines epidemiologicos do, anillo en leche y solucion de rivanol, insu-
sabre los principales eventos ocurridos en el pais mas indispensables para realizar pruebas de
en cuanto al comportarniento de las enfermeda- . al~s enfermedades como brucelosis.
des de declaracion obligatoria, de acuerdo con la
lista emitida POT la Organizacion lnternacional Se logro controlar el 100% de las importaciones
de Epizootias, cumpliendo con las obligaciones de alimentos balanceados, materias primas,
deterrninadas par los organismos intemacionales aditivos y premezclas utilizados en la elabora-
y lograndose su divulgacion a nivel mundial y cion de los alimentos para animales, garnntizan-
par ende el conocimiento del status zoosanitario do su calidad. Como prueba de ella, se emitieron
del pais, perrnitiendo el comercio internacional un total de 865 autorizaciones de importacion.
de anirnales, productos y subproductos.

Asimismo, se emitieron 230 certificados para la
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DIRECCION SALUD ANIMA.L

PROYECTO DE GANADO SEMI-ESTABULADO
SAN FRANCISCO DE TINOCO, DISTRITO PALMAR NORTE, OSA

GRACE MONTOYA S. Y JOHN RAMIREZ

exportacion de alimentos 0 materias primas Se realizaron 446 visitas de inspeccion 0 fabri-
principalmente a Centro America y Panama, cas, expendedores y fincas de productores pe-
~rmitiendo el intercambio comercial de estos cuarios, para constatar las condiciones higieni-
productos y 69 certificados de libre venta. co-sanitarias de los establecimientos y el co-

rrecto almacenamiento y uso de los alimentos 0
Se logro que 168 empresas activas dedicadas a materias primas para su elaboracion, brindando
la importacion 0 elaboracion de aditivos, materia las recomendaciones tecnicas para mejorar los
primas, premezclas y alimentos balanceados se procesos productivos, condiciones sanitarias y el
registraran en el Centro de Investigacion en control de calidad de los productos que elabo-
Nutricion Animal (C.I.N.A.). mo.

Se logro el registro de 4.428 productos durante Se recolectaron 507 muestras de productos re-
el afio en el CINA, cumpliendo con la legisla- gistrados para constatar que la calidad declarada
cion vigente, y garantizando que los productos del producto es la correcta y se mantiene a tra-
registrados tuviemo la calidad nutricional esti- ves del tiempo durante su almacenamiento,
pulada en la etiqueta. asi como el manejo ade- garantizando al consumidor la calidad de los
cuado durante la produccion, almacenamiento, productos adquiridos, mejorando de esta forma
transporte y expendio de materias primas, aditi- la produccion y salud animal, asi como la salud
vos, premezclas y productos terminados. publica.
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111.- LA ACCION REGIONAL DEL A.- REGION CHOROTEGA
MAG 1.- DESCRIPCION DE LA REGION

A continuacion se exponen los resultados de la
accion regional del MAG. Es en los niveles Se ubica al NoTte del Pais. Limita al Este con la
locales y regionales donde la Institucion des- Provincia de Alajuela, al Oeste con el Oceano
pliega su capacidad de accion, atendiendo todos Pacifico, al NoTte con Nicaragua y al Sur con
los problemas planteados pol su clientela. POT Puntarenas. Tiene una extension de 1.019.958
tal razOn, la presente administracion ha realizado hectareas y una poblacion de 292.140 habitan-
un esfuerzo importante pol desconcentrar los tes. Sus ciudades mas importantes son: Liberia,
recursos y darles el mayor apoyo. Nicoya, Santa Cruz y Canas.

Cada una de las Direcciones Regionales con sus La Region se dedica a la produccion agricola
respectivas Agencias de Servicios Agropecua- tradicional: calla de amcar, arroz, maiz, frijol,
rios, expresan en su accion los cuatro programas ganaderia, cafe, y en la Ultima decada, se ban
fundamentales de la institucion: investigacion, introducido otros cultivos como melon, mango,
extension, sanidad vegetal y salud animal. Con sandia, citricos y frotales en general. Tiene una
esta concepcion de la Agencia de Servicios importante diversidad de servicios; como educa-
Agropecuarios y de las Direcciones Regionales, cion superior, servicios financieros y vias de
se pretende prestar un servicio mas integral y comunicacion que incluye la creacion de un
eficaz a la comunidad agropecuaria nacional. aeropuerto Internacional. Destaca el importante

auge del turismo con la existencia de 81 estable-
Pero ademas de la accion propiamente ministe- cimientos especializados que generan un empleo
rial, las direcciones regionales cumplen ~ im- directo estable para 1.185 personas, ademas de
portante papel en los procesos de planificacion, los empleos indirectos demandados pol los ser-
coordinacion e integracion de la accion de las vicios y actividades realacionadas.
instituciones del sector agropecuario. En tal
sentido, los directores regionales del MAG, Organizacion de la Direccion
ejecutan tareas claves en dicho proceso como
coordinadores de los Comites Tecnicos Regio- Cuenta con una nomina de 93 funcionarios,
nales Sectoriales. Durante 1997, denominado distribuidos en once Agencias de Servicios
como el Afto de la Integracion Sectorial, los Agropecuarios. El 300/0 de los funcionarios son
directores regionales, en con junto con su equipo profesionales universitarios, el 41% tecnicos
de apoyo, desplegaron una intensa e importante medios y un 190/0 personal de apoyo administra-
actividad en aspectos como: identificacion, tivo con formacion academica basica.
preparacion, negociacion y apoyo a la ejecucion
de proyectos productivos de caracter sectorial, La estructura organizacional esta compuesta pol
coordinacion de acciones para la integracion de un Director, 4 Cordinadores de Programas (Ex-
servicios (uso de oficinas, vehiculos, etc.), ela- tension e Investigacion, Salud Animal, Sanidad
boracion de planes y programas de tipo sectorial Vegetal) y 3 Unidades de Apoyo (planificacion,
regional y local; establecimiento del Programa Administracion, Proyectos). Para la orientacion
de Informacion Agropecuaria, denominado de las acciones en el nivel regional funciona unINFOAGRO, en estrecha coordinacion con el . Cotnite Tecnico Regional (COTER), compuesto

lnstituto Interamericano de Cooperacion para la pOT el Director y todos los Coordinadores de
Agricultura (IICA) y la Secretaria de Planifica- Programa. A su vez, en la region funciona un
cion del Sector Agropecuario, especialmente en Equipo Regional de Investigacion y Extension
las regiones Huetar Norte y Bronca. Tambien (ERIEA) que trata los problemas tecnologicos
desde esas direcciones, se laboro en la busqueda mas importante.
de recursos financieros con las otras institucio-
Des nacionales, asi como tambien se particip6 en POT otra parte, recae soble el Director Regional
la negociacion de convenios con organismos Y su personal de apoyo, la coordinacion de la
internacionales y paises amigos. accion del Sector Agropecuario, mediante el
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funcionamiento del Comite Tecnico Sectorial 4.- INTEGRACION DE SERVICIOS
Regional, en el que participan todas las institu-
ciones del sector agropecuario. Esta importante estrategia de accion inter-

2.- PROYECTOS PRODUCTIVOS institucional, acordada POT todos los Comites
Tecnicos SectorialesRegionales del pais, bajo la
orientacion del - Mini. d A .

cuIEn los marcos de la accion regional del MAG, . " senor. , stro e grt turn, se
se apoya la identificacion, formulacion. nego- matenallzo en la region con la asesoria conjunta
ciacion y ejecucion de proyectos proyectos pro- a 55 proyec~os en !as 11. ,Agencias de Servicios
ductivos en las areas de produccion agricola Agropecuanas de la Region. tal como se aprecia
comercializacion. agroindustria, forestal y am: en el cuadra No 2 de Anexo 2.

biental, riego y drenaje, servicios y conservacion 5.- LOS CENTROS AGRiCOLAS BA-
de suelos, en un area de 22.690.5 hectareas; que
involucra a 124 organizaciones y 3.703 beneti- giCOS
ciarios con una inversion de t658.9l6.649.00

La region atiende en fonna directa, mediante la
Estos proyectos generaron una contribucion al estrategia de los Centros Agricolas Basicos,
Producto Intemo Bruto (p.I.B.), durante 1997, 3.728 productores, organizados en 79 CAB y
de t548.579.5l0. Adernas, crearon un total de con una extension de 36.676 has.

363.450 jornales.
De acuerdo co la infonnacion del cuadra No 3

En cuanto al incremento de los ingresos de los del Anexo 2, se logro integrar 4 CAB para el
productores se ban beneticiados 3.703 familias ~o 1997, en los cantones de canas, Santa Cruz,
con un promedio de 5.25 miembros cada una, NIcoya y Nandayure. Asimismo, el nilmero de
para un total de beneticiarios indirectos de productores atendidos se incremento en un 33%
19.431 campesinos. con respecto a 1996.

En el cuadra No 1 del Anexo 2 se da infonna- For otra parte, se disminuye el area atendida en
cion sabre este importante aspecto de la accion 7 cantones (Abangares, Canas, Tilaran, La Cruz,
regional. Liberia, Carrillo y Nandayure). Los cantones

, restantes (Bagaces, Hojancha, Santa Cruz y
3.- DIALOGO CAMPESINO Nicoya) incrementaron el area de atencion al

cliente.
For media de este foro, se ban involucrado di-
versas organizaciones de productores, en as- La disminucion en el area atendida rue ocasio-
pectos sustanciales del accionar regional tales nada principaimente POT los efectos del Feno-
como: Proyecto de Citricos de la Zona Norte meno del Nifto, ya que muchos agricultores no
con 2.000 beneticiarios, Proyecto PRODAPEN sembraron. principalrnente las utilizadas en la
con 2.600 beneticiarios, Proyecto BANCOMU- produccion de granos basicos(arroz y maiz).
NALES AGUADEFOR-MAG con 716 beneti-
ciarios y 17 organizaciones~ Proyecto Reactiva- 6.- RESULTADOS ALCANZADOS

cion de la Ganaderia de Came, en el que se paR LOS PROGRAMAS
involucran 11 Camaras de Ganaderos, Proyecto
Lacteos de COOPEPENIN R.L. con 56 beneti- Investigaciones Agropec .
. . COO G be ti uanas Clanos, Proyecto PE AN con 100 ne-

ciarios; Proyecto de Consolidacion de la Filial Evaluacion de los efectos de 35 tr
de Mujeres Productoras de la Region Chorotega rata de campo. ampas para

con participacion de 55 Organizaciones femeni-
nas, Proyecto Comercializadora FECAP con 217 Se realizaron 11 evaluacio n e d '

be ti . . s en galla ena,

ne IClanos. maiz, arroz, melon y cafia de azilcar.

Seis validaciones en modelos de riego POT goteo
en ayote, maiz, arroz y sandia.

MEMORIA 1997 31



MINlSTERIO!;2E AGRICULTURA Y GANADERlA

Cuatro ensayos en frijol, cebolla, arroz y chile Salud Animal

picante.
En bmcelosis se realizaron 3.665 vacunas, san-

Tres parcelas para la reproduccion de semilla de grados 1143, pmebas de anillo en leche 199 para
pifia y variedades criollas de arroz. una prevalencia de 2.7%.

Dos ensayos para determinar la modalidad de De 223 pmebas de tuberculosis hobo prevalen-
temero, bajo 2 sistemas de manejo prenatal y cia o.
edad optima de las hembras para primer servi-
cio. Se capturaron 726 vampiros en control de rabia.

El 31 % de las investigaciones fueron evaluacio- Se atendio un brote de rabia con una mortalidad
Des en ios diferentes mbros como: cafia de azU- de 8 bovinos. Vacunandose 1.150 animales en
car, ganaderia, maiz, arroz, melon, chile picante 14 fincas.

yayote.
En peste porcina clasica se realizaron 279

Sanidad Vegetal muestras.

En el Combate de la Broca del Cafe se cubrieron Leptospirosis: 433 animales muestrados, salien-
221 has. do un 59% de prevalencia.

Se realizaron 60 visitas de inspeccion a expen- Leucosis: se muestraron 161 para un 190/0 de

dios de agroquimicos prevalencia.

Se capacitaron en uso seguro de plaguicidas 328 Se trabajo en anemia infecciosa equina, vesicu-
estudiantes, 165 agricultores y 49 expendedores. lar, newcastle, influenza aviar logrando un

100% de todas las acciones.
Se realizaron en Langosta Voladora, las si-
guientes acciones: 33.133 has de vigilancia,
2.879 has de area afectada.
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B.- REGION'HUETAR NORTE ciones y grupos de productores mejorando la
1.- DESCRIPCION DE LA REGION calidad del servicio y cobertura.

. " Para la ejecucion de estos proyectos se conto
La RegIon esta compuesta POT los cantones de con la participacion de instituciones como:
Los Chiles, San Carlos, Guatuso, U~ y l~s IMAS, CNP, MAG, IDA, PDR, PPZN, PRlAG,
distritos de Penas Blancas de San Ramon, Rio CENAP CECADE FINCA, IMAS SASAF
Cuarto ~e Grecia y Sarapiqui de~ canton central SENm, etc., be~eficiando a 8.892 farnilias:
de AlaJueJa. que cubre aproxlrnadam~nte el con una inversion total de t695.000.000. (Ver
21.65% del territorio nacional con un area. ~e cuadro No 4, anexo 2).
9.803.88 kilometros cuadrados y una poblaclon ,

de 214.990 habitantes. 3.- DIALOG OS CAMPESINOS

Los principaIes rubros son: falceS y tuberculos, Los diaIogos campesinos ban sido importantes
platano, palmito, pilla, granos basicos, naranja, para conocer 10s problemas de las comunidades
cafta de azilcar, cafe, chile picante y ganaderia, y en especial las que correspondeD al sector
con un area aproximada de 364.000 hectilreas y agropecuario, POT medio de reuniones, talleres y
unos 15.000 productores dedicados a estas acti- encuentros con grupos organizados de producto-
vidades. Cabe destacar que una buena parte de res y productoras, para identificar los principales
estos productores se encuentran agrupados en problemas con sus posibles soluciones.
distintas tipos de organizaciones como camaras,
asociaciones de productores y productoras, cen- Con base en la problernatica detectada se logro
tros agricolas cantonales, cooperativas, sindica- formar equipos de trabajo para cumplir los com-
tos y federaciones. promisos adquiridos con los productores e ins-

tituciones en los que destacan: taller divulgativo
La Direccion Regional Huetar Norte cuenta con sobre fuentes de credito, encuentro sobre comer-
los programas de Extension, Investigacion, Sa- cializacion de perecederos, aumento en el nUrne-
nidad Vegetal y Salud Animal, que brindan sus ro de CAB's, capacitacion en produccion, co-
servicios POT medio de 15 Agencias de Servicios mercializacion y mercadeo, asi como el replan-
Agropecuarios con 74 tecnicos y 13 administra- teamiento de los planes de trabajo de las institu-
tivos para un total de 87 funcionarios. Es im- ciones del sector, entre otras.
portante resaltar que en la region se ejecutan dos 4.- INTEGRACION DE SERVICIOS
proyectos de ambito regional el de Pequeftos
Productores de la Zona Norte (PPZN) y el Pro- L . t . , d .. d I . . .

Ii . la In t . . , d am egraclon e servlclos e as mstItuclones

g rama de Re Orzatnlento a ves 19aclon e ".

. del sector agropecuano ha sldo una herrarnlenta
Granos Basicos (pRlAG) que Vlenen a reforzar . rtant I . ta . , d I tr b . . . . . lmpo e en a onen CIon e os a aJos con
la capacldad mstltuclonal. grupos de productores y las instituciones involu-

2.- PROYECTOS PRODUCTIVOS cradas. En el cuadro No 5 del anexo 2 estan los
datos mas importantes sobre el particular

En 1997 la Region Huetar Norte apoyo a 97 5.- LOS CENTROS AGRiCOLAS BA-
organizaciones de productores y productoras con
proyectos cuyo prop6sito rue mejorar las condi- SICOS
ciones de vida, proteger el ambiente y fortaIecer
la capacidad gerencial y de negociacion de los For medio de los Centros Agricolas Basicos se
productores organizados. atiende en forma integral a los grupos de pro-

ductores organizados, utilizando metodologias
Estos proyectos ban pennitido generar empleo participativas, en las que el productor es prota-
en las comunidades, darle valor agregado a la gonista de su propio desarrollo y las institucio-
produccion, planificar sus actividades producti- Des involucradas programan su trabajo, con base
vas e incrementar su capacidad de inversion. en las necesidades de ellos a traves de taIleres,
Asi como fortalecer los vinculos entre institu- reuniones y jomadas de trabajo participativo.
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De acuerdo con el cuadro 6 del anexo 2, durante -En 10 que a comunicacion y prensa se refiere se
el afto 1996 y 1997 el crecimiento de los CAB's emitieron 156 programas de television de 30
del 9 % se debio a la incorporacion del canton minutos cada uno en los canales de canal 14 y
de Sarapiqui a la Region, ya que 10 que se ha 55 a nivel regional con temas agricolas y pecua-
hecho es fortalecer y consolidar los grupos rios. 17 programas radiates de 30 minutos cada
existentes. uno emitidos en la emisora radio Santa Clara y

48 en radio Pital. 13 comunicados de prensa. 12
En 1997, la Region desplego su accion en 105 publicaciones de una pcigina publicadas sobre
CABS, atendiendo 3.498 productores con un temas agropecuarios en el periOdico San Carlos
area total de 37.946 hectareas. al dia.

6.- RESULTADOS ALCANZADOS 2 000 ~ .1' , .
-. J.aIn1 las con credito PPZN de las cuales

paR PROGRAMA 553 correspondeD a 1997 y el resto es producto
del seguimiento de creditos otorgados en los

Extension Agropecuaria aftos anteriores.

El programa de Extension Agropecuaria ha -59 comites de creditos autogestionarios en
brindado el servicio de capacitacion, asistencia diferentes organizaciones de productores.
tecnica y credito a mas de 3.498 familias en
grupos de productores y productoras bajo los Investigaciones Agropecuarias
Centros Agricolas Basicos dentro de los cuales
se destacan los principales resultados obtenidos. Durante 1997 el programa de investigaciones
que se exponen a continuacion: agropecuarias procuro evaluar tecnologias que

propiciaran una disminucion de los costos de
-97 proyectos productivos atendidos en CAB's produccion y de plaguicidas, mitigar la degrada-
para un total de 695.000.000 millones de colo- cion de los suelos, mejorar los rendimientos de
Des y 18 perfiles elaborados para conseguir los cultivos y ademas ofrecer al halo ganadero
credito. una alimentacion estrategica. Para ello se esta-

blecieron los siguientes ensayos:
-3.630 productores capacitados en manejo de
cultivos, comercializacion, seguridad alimenta- -3 ensayos sobre validacion del uso de la sem-
ria, uso de registros, manejo del halo, conserva- bradora R y C en el cultivo de maiz con dife-
cion de suelos, manejo de crooitos, abonos orga- centes tipos de cobertura.
nicos, mariposarios, agricultura orgamca, etc.

-6 ensayos sobre evaluacion de practicas agro-
-3.500 productores atendidos en asistencia tec- nomicas para un manejo sostenible de los culti-
nica POT medio de manejo agronomico de los vos de tiquisque, jengibre y palmito.
principales cultivos de importancia economica
en la region, conservacion de suelos, insemina- -Un ensayo sobre prueba de tres variedades de
cion artificial, manejo del halo, reproduccion de pifta.
pastos, suplementacion animal, rotacion de cul-
tivos y uso de registros. . -8 ensayos nacionales de adaptacion y rendi-

miento de frijol rojo y negro.
-14 microcuencas y 3 areas de ampliacion aten-
didas en 15 agencias de extension con estudios -Un ensayo de identificacion de depredadores
de suelos, diagnosticos y planificacion de fincas. naturales para el control de mosca en papaya.

-346 educadores capacitados en conservacion de -3 ensayos sobre la utilizacion de bancos protei-
suelos correspondientes a 298 escuelas y 11 coso
circuitos escolares con la entrega de folletos,
revistas y rompecabezas.
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Sanidad Vegetal necia y Aguas Zarcas. AdeIruis de 3 evaluacio-
nes de prosapia en San Vicente, Monterrey y

Este programa baw sus esfuerzos en proteger Santa Rosa.
las plantas de valor economico y sus productos
contra los perjuicios producidos pol las plagas y Salud Animal
enfermedades, asi como prevenir el ingreso de
plagas exoticas; evitar la contanIinacion y salva- El Prograrna de Salud Animal busca proteger los
guardar la salud hurnana, obteniendo los si- animales de enfermedades exoticas y endemicas
guientes resultados: para garantizar el estatus zoosanitario, la calidad

de los productos y subproductos en mejora de la
-78 productores, 36 productoras y 30 maestros salud publica y del comercio nacional e interna-
capacitadas en manejo seguro de plaguicidas cional. AdeIruis de controlar y asegurar el ade-
para un total de 144 participantes. cuado transporte, comercializacion y calidad de

los medicamentos y biologicos de uso veterina-
-45 expendios y 8 aerOdromos cumplen con la rio, logrando durante 1997 los siguientes resul-
legislacion vigente en el manejo y venta de tados:
agroquimicos. Se realizaron 12 retenciones, 7
decomisos, eliminacion de 5 ventas ilegales -1.357 productores capacitados en brucelosis,
cierre temporal de los aeropuertos de Los Chiles tuberculosis, labia paralitica, peste porcina,
y Upala. leptospira, enfermedades vesiculaTes, new castle

e influenza aviar, entre otras.
-5.000 hectareas de cafe vigiladas para prevenir
la entrada de la broca, eliminacion en Upala de -1.550 halos exarninados para un total de 5.129
38 hectareas de cafe abandonado y seguimiento anirnales para la prevencion y control de enfer-
perrnanente a las 212 hectilreas de la frontera. medades.

-1.500 plantas de musaceas erradicadas para -3 capturas de vampiros con 44 anirnales captu-
eliminar hospederos de Moko y la atencion de rados.
un brote en fincas bananeras. Ademas se realizo
una evaluacion de erradicacion de guineo cua- -261 animales examinados para detectar la en-
drado e incidencia de moko con resultados de fermedad peste porcina clasica donde se detecta-
una disminucion de la enfermedad del 99 %. Ton 3 anirnales con anticuerpos procediendo al

sacrificio. 1.342 grnnjas porcinas visitadas de las
-Eliminacion de 185 hectilreas de citricos aban- cuales 1.004 fueron muestreadas con 18 cero
donados. positivas y 42 granjas despobladas para un total

de 1.891 cerdos examinados. Se mantiene la
-13 empresas de pilla controlan la maleza Mika- region libre de peste porcina cIasica, logrando
nia micrantha y se mantiene libre la region de controiar un brote en los meses de julio a octu-
calla silvestre. bre.del presente aDo, presentado en Upala.

-125 trampeos de identificacion de las especies -121 fincas atendidas para en diagnostico de
de mosca de la fruta para llevar un control de las anemia infecciosa equina con 29 positivos.

plagas.
-14 brotes atendidos de enfermedades vesicula-

-3 brotes de mosca paletera atendidos. res con un animal positivo de estomatitis vesi-
cular .

-1 ensayo de investigacion con 6 replicas soble
Stomoxys calcitrans. -398 grnnjas de; traspatio examinadas para un

total de 544 aves, manteniendo la region libre de
-Una evaluacion para deterrninar la incidencia new castle e influenza aviar.
de ojo de gallo detectandose problemas en Ve-
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-37 establecimientos veterinarios atendidos con mal foe detectado con leucosis, el cual foe sacri-
17 actas de decomiso de productos y muestreo ficado.
de 4 productos para control de calidad.

-Un estudio epidemio16gico de hemoparasitos
-4 mataderos atendidos para muestreo, 8 plantas con muestreos trimestrales.
de leche y 63 queseras atendidas para salud
publica y toma de muestras. -Para atender el programa se realizaron 3.448

visitas a fmcas y 3.148 establecimientos.
-Una cuarentena domiciliar atendida para im-
portaci6n procedente de Mexico donde un ani-

APROASA.
LA LEGUA DE PITAL.

LUIS GARCiA Y JOHANA ARAYA
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C. REGION PACIFICO CENTRAL 95 organizaciones y 1.799 productores con una
. . inversion de t822.688.830, en los que sobresa-

1.- DESCRIPCION DE LA REGION leu los proyectos Forestal Ambiental pol un

monto de t238,854.00 y los proyectos de pro-
La Region Pacifico Centml limita al norte con duccion agricola. Los primeros se desarrollan en

las Regiones Chorotega y Huetar Norte, al este fincas ganaderas, 10 que ha permitido la recupe-

con la Region Centtal y al suroeste con el racion de bosques de carcavas y proteccion de

Oceano Pacifico y Region Brunca. Comprende nacientes en esas fincas. Los proyectos de pro-

los cantones de Aguirre, Parrita, Garabito, Es- duccion agricola y pecuaria ban permitido el

paml, Montes de Oro y Central de Puntarenas, mejoramiento de actividades como mango, pal-

de la provincia de Puntarenas, adeIruis de San ma aceitera, ganaderia y especies menores.

Mateo y Orotina de la provincia de Alajuela.

Tiene una extension territorial de 3.921,9 km.2, Es importante resaltar el gran beneficio que ban

con una poblacion de 140.694 habitantes. Ade- dado estos proyectos a la mujer rural, ya que Ie

Iruis posee 5.400 km2 de mar territorial y repre- ha permitido organizarse, capacitarse, cambial y

senta mas de un 55 % del potencial pesquero del ampliar su rol, e incrementar su autoestima.

pais. incorporandose al proceso productivo, desarro-

llando proyectos en actividades como: aves,
El Pacifico Centml presenta una variacion alti- cabras, cerdos, hortalizas, flores, tilapias, vive-

tudinal desde 0 basta los 1.400 m.s.n.m., con lOS, artesania, panaderia y agroindustria, pol

una diversidad de microclimas que dan un gran medio de 20 organizaciones.

potencial para el desarrollo de diferentes activi-

dades agropecuarias, como son: ganaderia de Care destacar el hecho de que el MAG no se

leche, cria, carne y doble prop6sito, frutales, limita a trabajar con las organizaciones imica-

cafia de azUcar, palma africana, cafe y granos mente en aspectos productivos, sino que tambien

basicos, a los que se dedican pequefios, media- en comercializacion, agroindustria y servicios,

nos y glandes productores. razon pol 10 que se ban promovido y ejecutan

proyectos en esas areas que en con junto suman
Para brindar sus servicios a los productores y t78.542.000.00 y benefician 72 productores. En

sus organizaciones la Direccion Regional del el cuadro No 7 del anexo 2, se puede apreciar el

Pacifico Central, cuenta con 83 funcionarios: 6 detalle de la magnitud de los proyectos produc-

medicos veterinarios, 30 ingenieros agronomos, tivos que se ejecutan a nivel regional.

30 tecnicos y 17 funcionarios administrativos, .
que laboran en las diferentes instancias como la 3.- INTEGRACION DE SERVICIOS

Direccion Regional, Unidad Tecnica de Apoyo, . . , . . ,

Unidad Administrativa, Progran1aS Regionales Durante 1997 la Dlfecclon Reglo~l r~zo
(Ext ., Sal d Animal Investi g acion y Ser- grandes esfuerzos para lograr una eficlente mte-

enSlOn, u, . , . . fi . . .. F '
tosanitarios) Y las A g encias de Servi- graclon de servICIOS, de tal orma que penmtIeraVlCIOS I, . I fi . rial la .,

cios Agropecuarios ubicadas en Quepos, Parrita, mcrementar a e IcaCla secto en prestaclon

S Mat Miramar Cedral Chomes, Monte- de estos. En el cuadro No 8 se resume el alcancean eo, , , '. , .
dd J . I Pa

q uera Y Cobano, que son apo- que ~e ha temdo en esta RegIon, en matena evcr e, lcara, .,

d S ..
yadas en su accionar desde la Sede de la Direc- ~ntegraclon e ervlclOS.

cion Regional, ubicada en Esparza. 4.- Centros Agricolas Basicos

2 - PROYECTOS PRODUCTIVOS. En 1997 la Direccion Regional atendio 78

C ltado del enfasis q ue la Direccion CABS con 2.623 productores que en conjuntoomo resu . ha E 'R . al sus agencias ha puesto en la genera- trabaJan 49.884,22 s.. sto represento un

.~gt°

dn y
ect os Productivos se lo g ro obtener incremento del 4% en el nUmero de CABS y delCIon e PlOY , 0'

d d ., den 1997 financiamiento y ejecutar .p~oyectos .de 8 Yo,en el num~ro e ~ro .uct~~es, tem~ ose en
od . ,

co mercializacio n, servlclos, agrom- el area una hgera dismmUClon del 2 Yo como
pr UCClon, . I d ., d I '

aldustria, recursos naturales y riego que benefician consecuenCla de a re UCClon e area en gu-
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nos CABS. sando de 248.000 kg. a 413.040 kg. Disminu-
cion del rechazo de la fruta del 30 al10% debi-

E1 82 % de las Agencias mantuvieron 0 incre- do a1 buen manejo post -cosecha. Se capacitaron
mentaron su cobertura en numero de CAB y 116 productores en manejo y produccion de
productores, sin embargo, sOlo el 64 % incre- mango.
menta 0 mantiene el area y en un 27 % se dismi-
nuye. Esta situacion se debe a que en mas zonas 166 productores hacen uso del servicio de ma-
de la Region, se ha dado una marcada emigra- quinaria para la prepa.racion de 1.094 has. a
cion de productores y sus familias debido a la precios mas bajos, obteniendo un ahorro de
ausencia de servicios como salud, educacion, t1.350.000.
recreacion, exceso de oferta de mano de obra en
relacion con las escasas fuentes de empleo y una 216 productores establecen 461 has. de pasto
ausente 0 deticiente infraestructura vial que mejorado.
incide negativamente en el proceso y comercia-
lizacion de la produccion agropecuaria. En el Elaboracion de 1.700 pacas de paja de arroz para
cuadro No 9 se dan los detalles de los CABS en mitigar el verano y los efectos del fenomeno de
cada una de las Agencias de Servicios Agrope- "EI Nino".
cuarios.
5 - RESULTADOS ALCANZADOS EN 170 ~aderos con ;.641 has. y 2.8?9 cabezas
. beneticlados en las areas de salud arumal y pro-

EL NIVEL REGIONAL paR PRO- duccion pecuaria en la zona de Esparza.

GRAMA 597 productores capacitados y aplicando practi-
cas de agricultura conservacionista.

Extension Agropecuaria
118 familias beneticiadas con el Programa

Disminucion del rechazo de la frota de mango Mundial de Alimentos (PMA).
pasando de un 12% a un 8% en Paquera.

102 productores de cafe realizando un hueD
20 apicultores beneticiados con el estableci- manejo de su cultivo.
miento de 50 nucleos de fecundacion, el cambio ~

de 200 reinas y la reproduccion de 43 colmenas En 1997 el Programa Regional de Extension
en Jicaral. Ademas 14 apicultores con 721 col- Agropecuaria fomento en todas las actividades
menas produjeron 41 estafiones de miel para un el uso de tecnologias apropiadas, amigables con
total de t8.036.000. el ambiente, con la incorporacion de toda la

familia. EI trabajo se hizo fundamentalmente
Disminucion de perdidas ocasionadas POT man- con grupos organizados con la metodologia
cha de latex en la fruta de mango de un 60 % a participativa y teniendo siempre a la unidad
un 2 % en Jicaral. productiva como sistema y a la familia produc-

torn como eje prinicipal del Programa.
33 ganaderos protegen carcavas y nacientes.

- Investigaciones AgropecuariasDisminucion de la incidencia de mal seco en un .

70%, aumentando el rendimiento de tiquisque de Evaluacion de 4 atrayentes para las moscas de la
5.000 a 7.000 Kg./ha. Y disminuyendo el recha- fruta del mango.
zo en planta de 10 a 30/0, generando con ello una
produccion bruta de 874.000 kg. con un ingreso Estudio de adaptacion de 24 variedades de arroz.
de t287.595.000 para 55 productores en 126
has. Prueba de 4 funguicidas para el control de fusa-

rium en vainilla.
Incremento del 60% del volumeD exportable de
mango en la zona de San Mateo y Orotina, pa-
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Efecto del organico cobertura de flora de coco y castle e influenza aviar con el 100% de animales
caldos de compost en elcontrol de Fusarium sp. negativos.

EvaIuacion de variedades promisorias de arroz. 450 animales vacunados con vacuna doble,
triple, antrax e ffiR; 100 anitnales examinados

Durante 1997, se tenninaron 5 investigaciones y para otras enfennedades como ffiR parJsitos
continilan en proceso 18, con el objeto de obte- infernos, mastitis, hemoparasitos; 80 brotes
neT resultados que pennitan solucionar proble- atendidos de otras enfennedades como: carbOn
mas de calidad y produccion de la biomasa de sintomatico, antrax, septicemina; 2.200 paIpa-
morera, riego y variedades de mango, produc- ciones de vacas y yeguas, a mvel de CAB; 3.424
cion de abono verde, pasto de corte que presenta visitas a fincas diferentes fines; 2.266 fincas
los sistemas de produccion de los productores de atendidas en actividades de salud animal.
la zona.

311 visitas a establecimientos procesadores de
Salud Animal productos de origen anitnal como: mataderos,

plantas procesadoras de leche, plantas de pes-
1.693 animales vacunados; 1.232 examinados, cado y mariscos, centros de acopio, en activida-
464 pmebas anillo en leche en 93 halos con un des de SaIud PUblica ejecutadas.
98% de animales negativos y 65 halos certifica-
dos libres, en control y prevencion de la bruce- 62 visitas de fiscalizacion de farmacias veterina-
losis bovina. rias.

. . Este programa realizo acciones muy importantes
En control! prevencion d~ I~ tuberculosIs boVl- tanto a nivel de CAB como fuera de eIlos, pre-
na, 462 animales tuberculllllza.do~ en ~9 halos servando la salud de las especies anitnales y
examinados; con un 0% de mcldencla de la garantizando la salud publica, razon POT la que
enfennedad durante 1997 su accion estuvo centrada en el

control y prevencion de enfennedades como
33 capturas de vampiros, en prevencion de la bmcelosis, tuberculosis, rnbia paralitica, leptos-

rabia paralitica. pirosis, peste porcina clasica, anemia infecciosa
equina, 10 que ha contribuido aI sostenimiento

30 animales examinados, 141visitas a porqueri- de las explotaciones pecuarias de la region.
zas examinadas para prevencion de la peste S "d d V aI. I ,. ani a eget
porctna c aslca.

555 animal d exatninados en 39 77 visitas a 15 viveros que hall mejorado su
es vacuna os y aI.dadfi .. d d .

fi .

ha . , tr I d leptospl.rosl.s c I tosarntaria y e or enamtento ISICO.
tos para prevenclon y con 0 e .

E tr I . , d la Ie COSI.S vI'n.ca Prospeccion de langosta voladora en 4.132 hec-
n con 0 y prevenClon e u , . , 0

b . . 300animal en 15 halos !areas, deternunandose un 23 Yo (965 has.), delovlna se exammaron es , d d :_~ . , aI 23 0/88 3 0/ tt . area con un gra 0 e llllestacion to, /0

con. ;10 nega vos. ed. 3l\O/ b . I 23 0/m 10, 770 ajO Y en e /0 restante no se
371 . aI . d 850/ negatt.vo encontro infestacion aIguna de langosta.

antm es exanuna os con un ;10 -

en control y prevencion de anetnia infecciosa .. ,
. Se muestrearon 2 beneficlos de la Region en

equlna. broca del cafe, dando resultados n~gativos.

En control de enfennedades vesiculaTes, 50 . . , .
.tnal . ad 28 hat I 1000/ Se fiscaltzaron 19 expendios de agroqUlnucos,

ani es exanun os en os con e /0 . . . . , .
d . aI t . d ' d 28 InSpeCCI .O pOT medlo de 96 vIsltas, realtzandose retenclo-

e antm es nega IVOS, a emas e - .
d . . nes de producto en 2 de eIlos y deconusos en

nes e granJas porctnas.

uno.

13 granjas examinadas en prevencion de new . . .. ,
Se capacltaron 212 personas distnbmdas asl: 21
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expendedores regionales de agroquimicos, 85 con 16 trarnpas Jackson y 10 trampas Mac Phail
escolares y 94 productores y 12 productoras en y un monitoreo regional con 23 trampas Mac
manejo seguro de plaguicidas. Phail con los siguientes resultados: Toxotripha-

na curvicauda, 130; Ceratitis capitata, 1.349;
Como parte del combate de anillo rojo, se erra- Anastrepha serperitina, 1.266; Anastrepha stria-
dicaron 403 plantas que presentaban la enferme- ta, 1.922; Anastrepha obliqua, 8.663; Anastre-
dad, en 83,4 km. que se evaluaron peri6dica- pha ludens, 50. Total: 13.380.especimenes co-
mente cada meso lectados e identificados.

Se establecieron 40 trampas para control de El accionar de este Programa es de soma im-
roedores. portancia, tanto para la produccion regional

como para la comercializacion de la produccion
Se realizo un rastreo en las plantaciones de taba- agricola. Su desempefio durante 1997 ha pemli-
co de la zona de Parrita para la prevencion y lido la prevencion, vigilancia de ingreso de
control del moho azul, igualmente para verificar plagas de importancia cuarentenaria a la region
la incorporacion de rastrojos. y el control de plagas y enfermedades que afec-

tan los cultivos regionales, tanto de exportacion
Se procesaron 122 muestras a las que se les dio como los de consumo inferno, adeIruis de garan-
su respectivo diagnostico fitosanitario. tizar la condicion fitosanitaria del material de

propagacion que ofrecen 15 viveros y el buen
En monitoreo de moscas de las frutas, acumula- uso de los agroquimicos que se utilizan en las
do en el aDo, se trabajaron 49 puntos de trarn- actividades agricolas.
peo, dividido en un monitoreo de mosca exotica,

LAVAN DO MELON
EMPACADORA LOS VENEGAS, PILAS DE CANJIL,

LEPANTO,PUNTARENAS
JAVIER VENEGAS
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D.- REGION CENTRAL OCCIDENTAL Para llevar a cabo su mision, la Direccion Re-
1.- DESCRIPCION DE LA REGION gional.cuenta con 120 ~cionarios. De estos, 11

profeslonales con 5 tecmcos y 4 peones estan
dedicados a la in t. . ,

E 1 dL D. . , n . nal C 1 Oc .d tal d 1 ves Igaclon. n e programa e
a lfecclon I'-egIo enucu Cl en e Salud Animal part.. 3 ':'.1' ..

M .. . d A .cui G d ' ~l; lClpan m~lCOS vetennanos
Imsteno e gn turn Y ana ena geoo"""- con dos tec' m. .

t t El d. cos aSlS en es. programa e
camente comprende la zona occIdental del Valle Fl.toprotecc. '.~ d 2 ~. nal. . Ion esla a cargo e proJ.eslo es y
Central, mtegrada POT los cantones de la provm- 3 tecnicos El . d xt . , .

1 d. d H ed, . , d S ., 1 . eqmpo e e enslOn, mc uyen 0 el
CIa e er 13, con excepclon e araplqul; ~ personalq e 1bo la A . d S ..... . , u a ra en s genClas e eMClOS
provmcla de AlaJuel3, excepto la RegIon Huetar Agropecua . .~ . t ad 24 ~.. nos eSla m egr 0 POT proJ.eslo-
NoTte, San Mateo y Orotma y los cantones de la nales 36 tecnico 9 d .

al 3. d 1 d la .. d S J ' , s, e apoyo secretan y

zona sur - OCCI enta e provmcla e an ose ffil.scelan' eos L d .. tra ., . al '. . " . a a InlnlS CIon region esta a
denoInlDada SubregIon de Puriscal. Alnbas cargode 5 Pr o~e . 1 2 t '.

4 d. .. . 11 Slona es, ecnlcos, e apoyo
zonas tlenen marcada diferencla en su grado de secretarial Y nbod d d, nifi ., , u eguero, provee or, conta 0-
desarrollo, presentandose una alta tec lcaClOn, ra guarda,mecani '

d fin .

.dad .al ul . . d h ., co peon e ca.
capacl gerencl y c tlvos onenta os aCla
la exportacion en la zona occidental y una agri- 2.- PROYECTOS PRODUCTIVOS
collura de ladera con enfoque al consumo nacio-
nal en la subregion de Puriscal. Los proyectos productivos se ban constituido en

la estrategia de mejor aceptacion POT las organi-
Esta Region presenta una alta densidad pobla- zaciones de productores y como elemento que
cional (174 habitantes/km2, en contraste con 64 facilita los procesos de planificacion de la insti-
del promedio nacional). De acuerdo con una tucion, tambien se ha tomado como base para el
mayor cercania al area metropolitana, se incre- funcionamiento de los comites sectoriales loca-
menta notablemente el efecto urbano en el uso les. La limitacion mas importante que se ha "

del suelo y las actividades economicas que se presentado durante este periodo y los anteriores r
desarrollan. La poblacion total estimada para el obedece a la carencia de recursos financieros
afto de 1996, es de 741.480 personas, ubicada en adecuados a las condiciones actuales del sector,
una area de 4.333 km2 (sin considerar el con- Como medidas para afrontar esta carencia se ban
glomerado metropolitano de la ciudad de San logrado unificar acciones con otras instituciones
Jose y los cantones circunvecinos). como el IMAS, ONGs, y el programa de Recon-

version Productiva.
En la zona occidental el cafe es el principal

'c cultivo, seguido POT las explotaciones pecuarias La inversion realizada durante el afto supera los
" (lecheria y avicola principal mente), las hortali- 750 millones de colones. Los proyectos ban

'.i zas como el tomate, chile dulce, repollo y de pennitido la realizacion de convenios entre los
hoja constituyen los rnbros mas comunes en los entes ejecutores, los que se refleja en un total de
sistemas del pequeno productor. En la subregion 223 organizaciones participando en 113 pro-
de Puriscal el cafe y el tabaco son los principales yectos para un promedio de 2 organizaciones
cultivos, seguidos POT la calla de azucar para pOT proyecto. El nilmero de productores (5.956)
dolce y frntales como la papaya, pilia, sandia y que participan en estos proyectos superan a los
melon. Como caracteristica dominante se pre- atendidos mediante los CABs (5.792). Estos
senta una amplia zona dedicada a la ganaderia - datos reflejan estar cerca de la meta de que POT
extensiva con un marcado deterioro de los recur- 10 menos cada CAB participe en la ejecucion de
sos naturales. Un factor de gran importancia en un proyecto productivo.
la tipificacion de los sistemas de produccion es
la gran parcelacion que generacionalmente se ha En el cuadro No 10 del anexo 2, se presenta un
venido dando. Durante los wtimos aftos se ban mayor detalle de los proyectos que se ejecutan
introducido algunos frntales perennes como el en la Region.
mango y los citricos, pero la prevalencia se
muestra en los rnbros de subsistencia de peque-
lias explotaciones de granos basicos.
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3.- DIALOGOS CAMPESINOS responsabilidades y derechos que sus compafie-
ros varones de la organizacion. La mayor parte

La comunicacion constante con las organizacio- de los proyectos irnicos curnplen su segundo afio
Des locales ha derivado en una estrategia para de operacion, como tal se ban evaluado y ac-
buscar altemativas de solucion a los problemas tualizado en su problelruitica y actividades para
con un enfoque predorninantemente local. La continuar su funcionamiento para el nuevo pe-
renovacion del interes de las organizaciones de riodo.
productores de la Region se refleja en la partici-
pacion de 66 de ellas con 55 sesiones de trabajo El crecirniento relativo en cuanto al numero de
efecttiadas. Los problemas analizados van desde produtores atendidos es del 60 0/0, en relacion
la infraestructura y servicios de apoyo a la pro- con 1996. El area de cobertura tarnbien crecio en
duccion, basta 10s de indole tecnico y de comer- un 38 %. Esta situacion se debe a la creacion de
cializacion. Se puede concluir que esta figura de nuevos grupos en algunas agencias, y a una
participacion de las organizaciones locales ha mejor sistematizacion de la informacion, tal
superado la etapa de integracion y se encuentra como se presenta en el cuadro 12 del anexo 2.
en un periodo de consolidacion. 6.- RESUL T ADOS paR PROGRAM A

4.- INTEGRACION DE SERVICIOS
Extension Agropecuaria

La integracion de servicios ha sido uno de los
lineamientos lruis claros que ha aplicado el El programa de Extension Agropecuaria realiza
MAG en la Region. La coordinacion como ins- las labores muy cercanas alas Agencias de Ser-
trurnento de ejecucion de politicas sigue siendo vicos Agropecuarios en los aspectos metodolo-
muy debil en la funcion publica. gicos del seguirniento, los archivos tecnicos, la

capacitacion y la participacion en las instancias
Sin embargo, en los marcos de este escenario, se nacionales de coordinacion. Para ello se cuenta
ha dado un importante paso, en el ambito de con un coordinador y un equipo ad doc.
Agencia de Servicios Agropecuarios, y en el
regional, con la forrnulacion planes de trabajo En coordinacion con el Centro para el Desarro-
para 1998, donde se refleja la responsabilidad de 110 de la Mujer y Familia, se logro establecer un
cada institucion en el apoyo de los proyectos de prograrna de capacitacion orientado a dar res-
las organizaciones de productores. Con algunas puesta alas aspiraciones de desarrollo de los
otras instituciones del sector agropecuario se CABs de mujeres.
comparten oficinas y servicios.

En el mbro de cafe se ha irnpartido capacitacion
En el cuadro No 11 del anexo 2, se da informa- para la renovacion de plantaciones con varieda-
cion sobre el nivel de integracion en las distintas des mejoradas como la CR-95. De surna irnpor-
agencias de la Region. tancia ha sido la campana de control del "ojo de
5 - LOS CENTROS AGRiCOLAS BA- gallo" y el manejo inte~o de las enf~rrneda-

. des que atacan este cultlvo. Como medlda pre-

giCOS ventiva se ha mantenido una fuerte campana de
informacion y capacitacion para prevenir la

La estrategia de prestacion de servicios a traves entnida de la broca del cafeto. En las casi 50.000
de la organizacion de productores sigue siendo hectareas dedicadas a esta actividad.

el punto central del accionar del MAG en la
Region Central Occidental. A pesar de que no se La agri.cultura conservacionista es una de las
ha pretendido aurnentar la cantidad, sino el me- estrateglas de mayor aplicacion en la Region. El
jorar la calidad del servicio brindado, el nilmero uso de coberturas, las obras de conservacion de
de productores y productoras alcanza un total de s~elos, los estudios de suelos y la aplicacion de
5.792, organizados en 141 CABs, con un area de bloabonos y abonos organicos ban sido practicas
47.130 has. Es de surna irnportancia indicar que de gran difusion.

de este total participan 866 mujeres con iguaies
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En la diversificacion de la produccion se ban gran pobreza y los remanentes del PMA. La
introducido ~quefias areas de maiz dulce para tecnologia recomendada ha permitido aumentar
chilote, aguacate de la variedad Hass, frijol la produccion de arroz en ladern de 15 a 30
ganchillo blanco, nuevos tipos de tabaco para quintales POT hectflrea y del frijol de 15 a 25. Las
cigarro en las 850 has. granjas porcinas y avicolas familiares se ban

incrementado notablemente en las zonas mas
En el chile dulce se trnbaja para el control del alejadas de los centros urbanos y donde la fami-
picudo y la mosca blanca. En Zarcero se ha lia campesina encuentrn un complemento a su
mantenido un incremento sostenido en la pro- ingreso 0 su alimentacion.
duccion organica y la ejecucion del convenio
con la transnacional Dole para la exportacion al En el cultivo de pilla de la zona baja, se ha con-
mercado norteamericano. tinuado con la modernizacion de los sistemas de

siembra, se ha pasado de una densidad de
En los sistemas de produccion de ganado de 12.000 a 25.000 plantas POT hectflrea en la zona
came y doble prop6sito, se ha mantenido la de La Gloria, para pilla criolla. Los productores
sustitucion de los pastos trndicionales POT nue- ban continuado con la introduccion de cultivaTes
vas variedades de mayor produccion. Debido a del tipo Cayenna que tienen mejor expectativa
las condiciones de topografia y tamafto de las de mercado.
explotaciones, se ha desarrollado tecnologia
para intensificar la produccion bajo sistemas de El tabaco ha registrndo la mayor area de siembra
semiestabulacion y estabulacion. en los ultimos 10 aftos, llegando a 850 con 700

productores en toda la Region, en convenio con
La produccion de dulce ha incrementado su la Asociacion. de Tabacleros de Puriscal, se ha
evolucion, se ban modificado trnpiches y 4 or- brindado asistencia tecnica mediante la asigna-
ganizaciones ban presentado proyectos para la cion de dos funcionarios del MAG y tres con-
construccion de trnpiches comunales. Estos tratados POT medio de Fondos Chinos. Se ha
proyectos se acompafian con mejorns en la etapa apoyado ampliamente la formulacion y gestion
de produccion, tanto con el uso de variedades del proyecto global ante la Junta de Reconver-
mejorndas como con las labores culturales del sion Productiva, Fideicomiso de Asignaciones
cultivo Familiares y el PIPA-BANCOOP.

Los frutales son otTo de los rubros prioritarios en La produccion de cebolla tiene bastantes limita-
la Region. El mango es el cultivo mas extendido ciones en el mercado, POT la estacionalidad de
con 1.100 hectflreas en produccion. El uso de la cosecha, para ello se ha disefiado un proyecto
los inductores florales y la sustitucion de copas de acopio y comercializacion que mitigue los
son las practicas mas innovadoras introducidas efectos severos del proceso de a~rtura comer-
POT el MAG. Se ha desarrollado un progrnma de cial.
monitoreo y control de moscas de la fruta. En
este ~riodo se incremento los rendimientos de Investigaciones Agropecuarias
3.000 a 5.000 kg/ha.

Evaluacion de "Grnmineas de Corte promisorias
Los citricos son parte muy significativa de mu- - de uso potencial en sistemas de produccion de
chos sistemas de produccion que tienen cafe. Es leche de altura".
un rubro con problemas de comercializacion
para el cual se dispone de tecnologia para in- Respuesta del mango, (variedad morn) a la
crementar la productividad y pam el control de fertilizacion quimica.
las principales plagas que ~rjudican los rendi-
mientos. Parcela foresta:l de Teca en RAGASO.

En- seguridad alimentaria destaca el PROIN- Parcela para produccion de semilla de pastos
DER para la atencion a zonas prioritarias de mejorados en El Salvador.
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Evaluacion de dos densidades en el frijol de Salud Animal
exportacion ganchillo blanco. Los resultados
sugieren que con densidades bajas (50.000 Este programa ha dado respuesta a los proble-
pls/ha) se obtienen 7 grnmos mas POT planta que mas de sanidad en el halo ganadero y a las caID-
con densidades mayores (100.000 pls/ha), sin panas de erradicacion y prevencion de enferme-
embargo, con estas densidades altas se produceD dades exoticas.
680 Kg. mas POT hectilrea, 10 que es una conse-
cuencia de la mayor densidad Se puede alcan- Dentro de las campafias nacionales del Depar-
zar producciones de 1.384 Kg./ha con 1.20 m. tamento Zoosanitario Nacional se reporta la
entre hileras y 0.50 m entre plantas (50.000 vacunacion de 2.221 temeras contra brucelosis,
pls/ha) y 2.9064 Kg./ha cuando se siembra a 190 contra leptospirosis, 2.697 muestreos pro-
1.20 m. entre hileras y 0.25 m. entre plantas venientes de 605 explotaciones. Resultaron
(100.000 pls/ha). positivos 16,9 de leptospirosis, 2 de leucosis, 3

de A.I.E, y 2 de enfermedades vesiculaTes. En
Efecto de dosis de paclobutrazol en la floracion las explotaciones avicolas no se reporta ningim
y fructificacion de mango. La fructificacion no positivo. Se reali7aron 1.152 visitas de vigilan-
se mejoro para el primer aDo de aplicacion del cia epidemiologica y se cumplieron con otras
producto, a pesar de que la floracion rue abun- responsabilidades en el envio de muestras y
dante, las lluvias afectaron el prendimiento del divulgacion de resultados.
fruto al favorecer la antracnosis. El segundo aDo
despues de aplicado el producto, la floracion no Este prograrna atendio en la region un total de
es afectada POT los tratamientos. 3.705 fincas y cumpli6 con las inspecciones en

24 plantas de pescado y mariscos, 31 queseras y
Identificacion de las causas de la pudricion de la 4 centros de acopio de leche. Se inspeccionaron
pilla. 62 farmacias veterinarias y se atendio la erradi-

cacion de la rabia paralitica bovina con 192
Evaluacion de pastos mejorados en sistemas capturas de vampiros.
silvopastoriles.

Sanidad Vegetal
Suplementacion en novillos con gallinaza, calla
de azUcar y melaza. Se dio capacitaci6n a las plantas procesadoras y

empacadoras de plantas omamentales.
Investigaciones en Proceso:

En Anillo rojo de las palmaceas, se realizaron
En la actualidad existeD una serle importante de 646 visitas a fmca, se erradicaron 497 cocoteros
investigaciones en proceso en gramineas de afectados POT la enfermedad y se particip6 en
cotta y de piso, legwninosas, control de la Plu- tres reuniones de la Comision Regional de Ani-
tella xyloste11a en cruciferas, altemativas de 110 Rojo. Estas actividades se realizaron en las
control biologico en jobotos, respuesta del man- zonas de Parrita y Quepos, con la finalidad de
go y naranja a fertilizacion, evaluacion de la disrninuir los daiios que provoca esta plaga en
variedad valencia injertada, comparacion de los palma aceitera.
cultivos naranja y mango en forma intercalada,
parcelas demostrativas en cafe, evaluacion del Moho Azul del Tabaco y Residuos. Con la fma-
hato porcino y uso de registro y lagunas de oxi- lidad de evitar que se produzcan daiios de im-
dacion en porquerizas, nuevas especies foresta- portancia en el cultivo se efectuaron 393 visitas
les intercaladas con cafe, obonos organicos en a fincas, 69 actas confeccionadas, 33 notas,
cafe y fresa, y otras mas en calla de azUcar para tambien se particip6 en nueve reuniones de la
dulce, frutales, maiz y frljol. Comision Regional de enfermedades del tabaco.

Broca del Cafe. Se realizaron diferentes activi-
dades, en 10 que se refiere a la prevencion de
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,-- esta plaga, 32 visitas de inspeccion, 402 mues- plimiento del Decreto que rige esta actividad se

treos de cafe en beneficios, capacitacion de efectuaron 76 visitas de inspeccion y 65 anota-
beneficiadores a traves de 4 charlas, 25 boleti- ciones en libro de actas.
nes, 18 afiches, no se detecto la presencia de
plaga a la fecha. Expendios de agroquimicos. En cumplimiento

de la Ley y el Decreto que regula esta actividad,
Se realizaron diferentes actividades de capacita- se realizaron 79 visitas de inspeccion, 17 reten-
cion soble manejo seguro de plaguicidas al CAB ciones y 12 decomisos de productos (agroquimi-
de Salitral de Santa Ana, en coordinacion con la cos) que no cumplian con 10 que estipula la Ley.
Camara de Insumos Agropecuarios, Agencia de
Extension de Mora y Santa Ana. En total se Muestreo y diagnostico de plagas. Se dio apoyo
brindaron 7 charlas con 140 participantes, 5 a productores de diferentes CABS a traves de un
reuniones, 31 visitas a finca; 40 encuestas. diagnostico rapido en solucion a problemas

fitosanitarios entre los que se pueden mencionar
Trips palmi. Se realizo monitoreo de esta plaga nematodos, fusarium, bacterias, ceratosistis,
con la finalidad de constatar la presencia de la antracnosis, phytopthora; phytium, cercospora
misma en el pais, se efectuaron 270 muestreos e en diferentes cultivos. Se realizaron 75 mues-
igual numero de muestras trasladadas al labora- treos, 282 aruilisis y 202 informes.
torio. Muestreos realizados en San Rafael de
Ojo de Agua y Belen, no se detecto la plaga a la Otras plagas. Se realizaron visitas de inspeccion
fecha. con la finalidad de determinar los niveles pobla-

cionales de diferentes plagas; acaros, minador,
Moscas exoticas. Se efectuaron 205 visitas de moscas blancas, picudo del chile y otras plagas,
inspeccion (revision de trampas) e igual numero se efectuaron 54 visitas de inspeccion de Manejo
de aruilisis de laboratorio, no se detecto la plaga Integrado de Plagas (MIP).

Unicamente las COllUDes en el pais.
Se capacito a 78 productores de diferentes

Supervision de viveros. Con la finalidad de CABS, soble la importancia del uso de la meto-
controlar la calidad fisica y fitosanitaria del dologia Manejo Integrado de Plagas (MIP).

material vegetal que se comercializa y en cum-
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F.- REGION CENTRAL ORIENTAL esta region cuenta con 72 funcionarios ubicados
1.- DESCRIPCION DE LA REGION en l~s diferentes Agencias de Servicios Agrope-

cuanos y en la propia Direccion Regional. De

L n' , C -- I Ori talla ' t part d estos funcionarios 28 son profesionales en cien-
a ftegton enua en m egran e e . . , .

la provincia de San Jose y toda la Provincia de Clas ~~as, 17 son.t~mcos medios, 3 medicos
vetennanos 20 administrntivos Y4 guardasCartago, con un total de 12 cantones que son los' .

siguientes: canton central de Cartago, El Guar- 2.- PROYECTOS PRODUCTIVOS
co, Oreamuno, La Union, Jimenez, Turrialba,
Alvamdo, Paraiso que pertenecen a la Provincia Se ban elaborado 48 proyectos pam 52 organi-
de Cartago. Desamparados, Tarrazi1, Vazquez de zaciones que cubren un total de 2.761 producto-
Coronado, Dota, LeOn Cortes, que pertenecen a res pol un monto de 272 millones de colones. En
la provincia de San Jose. el cuadro No 13 del anexo 2 se brinda un mayor

detalle de estos proyectos.
Cuenta con ocho agencias de Servicios Agrope- 3 - DIALcuarios y un Convenio con el Centro Agricola . OGOS CAMPESINOS

Cantonal de Coronado, ubicadas en Tierra Blan- Estos son muy importantes ya que pennitieron
ca, Pacayas, Paraiso, Corralillo, Frailes, TarrnzU, un espacio que propicio la seleccion y priorizq-
Turrialba, Tucurrique y Coronado, con una cion de la problematica del Sector Agropecuario
extension de 3.818.39 km2 Y una poblacion de entre los cuales se mencionan: deficiente pro-
250.690 habitantes. duccion y comercializacion de los cultivos, ojo

de gallo en cafe, uso semilla de baja calidad en
Dentro de las actividades agropecuarias de la papa, produccion inadecuada de queso, conse-
Provincia de Cartago, se destacan las hortalizas cuencias del Fenomeno de "El Nino", dificil
de gran significado para la economia plies abas- acceso al credito del Sistema Bancario Nacio-
tecen la mayor parte del mercado nacional. nal., falta de tierra de vocacion agropecuaria

para el pequeno agricultor, deforestacion dete-. '
La Region Central Oriental tambien comprende nOlO de los suelos y otros problemas relaciona-
la zona Norte con Tierra Blanca, Pacayas, parte dos con la comercializacion y procesamiento de
d T .alb P , d al S b T . I los productos.e urn a y aralSO, e turn u - roplca
hilmeda desde 1600 a 3000 m.s.n.m., con suelos En los DiMogos Campesinos participaron 46
de origen volccinico reciente, temperatura pro- organizaciones y las instituciones del Sector
medio de 17°C, precipitacion annal de 2.600 Agropecuario. Las sesiones de trnbajo permitie-
mm. que cubre las estribaciones de los volcanes roo la fonnacion de organizaciones como la
IrazU y Turrialba, tiene problemas de erosion Corporacion Horticola Nacional, que administrn
pol mal manejo del agua de escorrentia y la- recursos donados pol el Estado, como la Planta
branza inadecuada. "El Molino" pol un valor dec 1.000 millones de

colones y el diez pol ciento de los impuestos del
Existe una area baja hilmeda con caracteristicas cemento. Entre los proyectos importantes que se
de bosque Tropical Hilmedo en la que se incluye identificaros rue el de fonnar un Centro de Co-
la Sub Region Turrialba y Jimenez, con tempe- mercializacion de productos agricolas.
raturas ~romedio de 27° C con precipitacio~es 4.- INTEGRACION DE SER C 0
promedlo de 3.200 mm annales, suelos tlpo' . VI I S

latosol y de origen aluvional. En el cuadro No 15 del anexo 2, se exponen las
Una tercera area, la Sub Region de los Santos, acci~nes mas impo~tes que la Region ha
caracterizada pol poseer suelos lateriticos y de reallzado ~a la la mtegracion de los servicios
baja fertilidad natural, con gradientes muy fuer- :~opec:uanos, como u:~ ~ane~ ~e d1J:rle cohe-
tes. La temperatura promedio es de 21 ° C Y su e CIa) orden ala aCClon mter-mstItuclonal.

precipitacion promedio annal es de 2.500 mm.

Para la atencion a los productores, el MAG en
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5.- LOS CENTROS AGRICOLAS BA- fincas de monitoreo. Se logro que 15 producto-
SICOS res aprendieran a monitorear polilla en sus pa-

pales. 35 productores usaron racionalmente
E 1 dr N 16 la ~-~ ., productos contra polilla y liriomysa Tambien 10n e cua 0 0 se expone uuormaClon . . . .

b 1 C tr A ' 1 B " d 1 R productores utllizaron cultlvos trampas que a la
so re os en os gnco as aslCOS e a e- vez' b .
. , d ' d 1 A . d S .. slrven como arreras vivasglon, aten I os par as gencms e eMClOS .

Agropecuarios (ASA). S . 1 . , , . . I
e Imp ementaClon de practlcas de maneJo inte-

En 1996 varios CAB estaban en estado de moti- grado de ~lagas (MIP) en cultivos. 75 agriculto-
. , . , . ,. res capaCltados en MIP Y se diero n recomenda -vaClon, formaClon y en la rase de dmgnostlco.. . '

. . Clones en tamale chile dulce Papa, man' dEn 1997 los grupos se ban consoltdado, motlvo ,.'. ' eJo e
par el cual, el total de CAB pasa de 54 a 59. En agroqwnucos yetlquetado.

el cuadra citado, tambien se puede observar el Se colab' la " ,
avance que se ha tenido en cuanto al awnento de . ora en or~Clon de la Asociacion

. ,de Agncultores Organlcos de la zona Norte de

productores atendidos y el nwnero de hectareas. Carta (APn OSONOC) T b. , . ,go ~ . am len se deflDlo el
6.- RESULTADOS POR PROGRAMA inventario tecnologico para los cultivos organi-

cas de papa, cebolla, zanahoria y otras hortalizas
Extension Agropecuaria y se definio el programa de investigacion. En la

actualidad, la Region cuenta con el Centro de
Para contribuir a un mejor usa de los suelos, se Capacitacion de Agricultura Organica del lNA
ha logrado que el 60% de los productores reali- en la Chinchilla.

cell la preparacion en contra de la pendiente y
que el 800/0 de los productores atendidos cons- Creacion del plan de certificacion en plaIitas
truyeran acequias de ladera. Adelruis, se ban empacadoras de chayote para detenninar resi-
construido reductores de velocidad de agua en duos toxicos y capacitacion en manejo postcose-
las acequias. Se ha puesto a disposicion de los chao Se muestrearon 68 fincas para aruilisis de

productores algunos materiales para barreras residuos.

vivas como zacate Vetiver.
El control integrado de la mosca del meditem'l-

Se capacito a 144 productores en tecnicas agro- neo se realizo en citricos como la naranja, me-
conservacionistas, y se realizaron demostracio- diante metodos biologicos con parasitoides.

Des con arado de cincel en 78 hectareas.
Se efectuaron 243 reuniones y 445 visitas a

Se delimito el area de las microcuencas para fincas para informal a los productores acerca de
trabajarlas en agricultura conservacionista y se las actividades de los CAB y darle seguimiento
realizan los estudios agroecologicos necesarios. a los proyectos. Realizacion de 19 talleres de
En proteccion de cuencas se colaboro en la programacion para apoyo a la Reserva Indigena
siembra de 3.700 iu-boles par parte de los agri- en Turrialba.

collaTes. Adelruis se realizo una campana de
muestreo de suelo y aruilisis en CAB. Los productores aprendieron a trabajar con in-

vemaderos y adquirieron nuevas conocimientos
En las ASA de Tierra Blanca y Pacayas se capa- iecnologicos aplicables a los sistemas de pro-
cito a los agricultores en muestreo de suelo, duccion.

manejo segura de plaguicidas, fertilizacion,
manejo de los cultivos y combate de plagas y Participacion de la mujer en actividades agrope-
enfermedades. cuarias comunales no tradicionales. Capacita-

cion del grupo de mujeres de Las Vueltas en
Con relacion con el usa de agroquimicos se abono organico, en organizacion, liderazgo y
instaiaron 23 parcelas de manejo integrado de planificacion. Trabajo en la autoestima para los
cultivos, 192 Trampas con feromonas en 12 grupos de mujeres de Pejibaye y El Humo. For-
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macion de Ia: Junta Directiva de la Asociacion Introduccion de riego POT goteo en el almacigo
Mujeres productoras. de cebolla en Tierra Blanca.

Se establecio la escuela de Jovenes de 12 a 15 Salud Animal
aDos en Tierra Blanca, para la capacitacion en
los temas de conservacion de suelos, manejo Combate de la brucelosis mediante los siguien-
seguro de plaguicidas, viveros forestales, cuen- tes procedimientos: 130 vacunaciones con bacte-
cas hidrogrcificas, agricuItura organica, organi- Tina triple en bovinos, 93 halos examinados
zacion, elaboracion de proyectos, gestion em- 1.077 muestras para brucelosis en bovinos, Ii
presarial y administracion agropecuaria. charlas sobre el lema de brucelosis, 6 demostra-

ciones grupales sobre Brucella Abortus, 26
Validacion economica y tecnica del cuItivo de certificados de salud animal.
cebolla en 3 fincas. Identificacion de plantas C b t d I be cuI. . .
aut6ctonas con proteccion de cobertura. om. a e e. a tu r OSIS ?oVlna, mediante

225 tnaCulaClones de tubercultna, 3 charlas so-

I . . A . bre tuberculina y distribucion de 10 boletines
nveStlgaClones gropecuanas sobre la enfermedad.

Con la participacion de los investigadores regio- Combate de la rabia paratitica bovina mediante
nates, nacionales, de otras instituciones y em- 3 capturas de vampiros, 6 evaluaciones pre y
presas privadas, se realizan 41 experlmentos post captura de vampiros, 7 charlas sobre la
dentro de la Region de la siguiente maDera: captura, 3 demostraciones grupales, distribucion

de 161 boletines educativos para el combate de
Cafe 10, Forrajes 6, Cebolla 5, Riego y Drenaje la enfermedad, mediante la captura de vampiros.

3, Agricultura Organica 4, Papa 3, Agroforeste-
ria 2, Chile 2, Aguacate 2, Mora I, Narimjilla I, Trabajo para la prevencion y cambate de la peste

"'!:'"'-~~o,. Granadilla 1y Porcinps:~..", porcina clasica, mediante 98 inspeccio~S:c";Y'
"" ,. ,,;' vigilancia de granjas y 2 charlas sobre laenfer-

A continuacion semuestra el resumen de activi- medad.
dades de investigacion realizadas en las Agen- Para el combate de la Letosp. 0 . . -

. d S .. A . . ff SIS, se examtna
Clas e ervlClos gropecuanos: Ton 116 bovinos para diagnosticar la enfermedad

en 12 halos y 21 muestras deprevalencia.
En Tierra Blanca se hizo 1a evaluacion de ,,' .

variedades y de Germoplasma de cebolla En el trabajo para el combate de la anemia equi-
(Allium cepa L.) paffi la produCcion de bulbos. na infecciosa, se muestraron 130 equinos y 48

halos.

En Pacayas se realiza un estudio fenologico de
densidades de siembra y de extraccion de nu- EI programa distribuyo en la region 9 boletines
trientes en cuatro variedades de papa. Prueba de sobre las enfermedades vesiculares y se atendie-
adaptacion del sauco como material de aboneras. Ton 98 casos clinicos en diferentes enfermades.

Seguimiento a una parcela de Manejo Integrado
de Cultivo(MIC) referente a la distancia entre Ademas, se realizaron 15 inspecciones a Farma-
trampas. cias Veterinarias.

En Paraiso se hizo la evaluacion de crecimiento Sanidad Vegetal

y adaptacion de la variedad de papa Floresta 0.7
bajo el manejo lntegrado de Plagas (MIP). Durante 1997 se ban realizado diferentes activi-

dades en el nivel regional en cumplimiento a la
En Corralillo se identificaron las causas que ley de Sanidad Vegetal y sus reglamentos; den-

,::~ ocasionaban daiio en las puntas de las hojas de fro de la~ ~es figuran: vi.sitas de inspeccion a
cebollino. agroseTVlClos y viveros, muestreos, anlilisis,

, . capacitacion, trampeos de moscas exoticas,
~ retenciones, decomiso de agroquimicos, al igual
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que la coordinacion intra e inter institucional Tierra Blanca en la capacitacion de los 15 jove-;,
que siempre se ha dado con ONGsy organismos nes que conforman la Escuela de Jovenes Agri-
gubernamentales. cultores.

Manejo integrado de Mosca Blanca: productores Programa Teach: visitas de seguimiento a 20
de chile y tomate continnan adquiriendo los escuelas de Alvarado y Oreamuno y se realizo
aImacigos en centros de reproduccion y desa- un taller de seguimiento con los maestros.
rrollo de plantulas adscritos al programa de
viveros. Programa Nacional de Viveros y Almacigales:

se efectuaron 19 visitas de inspeccion a viveros
Hernia de las Cruciferas: se realizaron 15 visitas y almacigales.
de inspeccion en los cantones de Alvarado y
Oreamuno. Se particip6 en reuniones no programadas POT

invitacion de Empresas Privadas y de la direc-
Manejo Integrado del Picudo en Chile: en la cion Regional Central Oriental Cartago.
zona de Los Santos se presentan serios proble-
mas con esta plaga y en el canton de Paraiso
algunos agricultores decidieron abandonar esta
actividad POT un tiempo mientras se logre esta-
bilizar la plaga.

Prevencion Broca del Cafeto. Se ban realizado
muestras en los beneficios de la region. ;0." .

Manejo Integrado del Ojo de Gallo. En coordi-
nacion con las ASA de Los Santos y Frailes se
impartieron charlas y demostraciones de metodo
en el uso de agroquimicos, boquillas y calibra-
cion de equipo con la participacion de 30 cafi-
cultores. ~

Capacitacion y divulgacion MIP en Granadilla.
Se realizo un ilia de campo en la agencia de
TarrazU con la participacion de 57 productores.
Se distribuyeron muestras de parasitoides para el
control de la mosca de la frota (Dasioos so) . Se ~

continUa con la parcela MIP en Granadilla en el
manejo de la frota, control de enfermedades,
malezas y manejo de la fertilidad del suelo.

Fiscalizaci6n de agroservicios y bodegas. Se
visitaron 74 agroservicios en toda la regi6n y en .,. " algunos de ellos se realizaron retenciones y - ;.. ., .,':~ decomisos. ;: ...'

".

Capacitacion en manejo adecuado de plaguici-
das a 177 agricultores y empleados de fincas "ii:, ..c
productoras de papa, mediante charlas, cursos y . """

. .0
, demostraciones de equipo. . ;' .~." ,
~1;~.;,r:. ." ',: "

.' " Se continuo coordinando con la Agencia de .,

~,
',.
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G.- REGION HUET AR ATLANTICA 2.- PROYECTOS PRODUCTIVOS

1.- DESCRIPCION DE LA REGION La mayor inversion se ba realizado en la rebabi-
litacion y ampliacion de areas de siembra y en el

La Region Huetar Atlantica limita al este con el mejoramiento de los sistemas de produccion
Oceano Atlantico, al norte con el Rio San Juan y pecuaria. En este sentido ba sido importante
al Sur con Panama. AI oeste limita con la Re- aumentar la productividad y la calidad de los
gion Huetar Norte y con la Region Central Oc- product?s. en el campo, con el objeto de mejorar
cidental y Oriental. La extension en kilometros ~rodUCtiV1dad y no ampliar la frontera agricola,
cuadrados es de 9.188.53, con una poblacion de hberar ~erre~os .no. aptos para la agricultura y
255.248 babitantes. Limon es la ciudad mas g~ena, ~snunmr los riesgos de comerciali-
importante de esta region. Siquirres, Guapiles, zac!on y mveles de rechazo, para aumentar la
La Rita y Cariari son otras ciudades importantes, calldad de lo~ productos y mejorar los ingresos

bl ., . .dad . de los productores.
pOT po aclon y pol su activi agropecuana.

En este periodo se realizo una importante inver-
La produccion de la Region es inminentemente sian en infraestructura productiva, tales como
agricola. Destaca en este aspecto una mayor centros de acopio y comercializacion, obras de
cultura bacia cultivos de exportaci6n. El banano drenajes y conservacion de suelos. Con estos
es el principal producto, sin embargo existe una proyectos trata de buscar solucion a los princi-
importante diversificacion bacia actividades pales problemas de la funcion productiva de la
como platano para exportacion, palmito, falCeS y region, como es la comercializacion que ba
tuberculos, flores y omamentales, especies, estado en manos de intermediarios.
cacao, y ganaderia. La produccion bananera es
realizada principalmente pol transnacionales, Los problemas de drenaje que limitan la produc-
donde la utilizacion de mano de obra contratada cion en importantes areas de la region y la de-
es alta. Sin embargo los otros cultivos mencio- gradacion de suelos que esta afectando desde las
nados, son desarrollados con una gran participa- tierras en lomerias, bastantes marginales, basta
cion de pequefios productores, 10 cua1le confie- los aluviones dedicados a banano, con impor-
re un gran caracter social a estas actividades. tantes niveles de deterioro de sus caracteristicas

fisicas y quimicas.
La Direcci~n Region~,. ubicada en Si~uirr~s y 3.- DIALOGOS CAMPESINOS
ocho agenclas de SeMclos Agropecuanos Sltua-

das en Pococi, Guacimo, Siquirres, Matina, . ,
Limon, Valle de La Estrella, Cahuita y Marga- E~, la Reglo~ durante el aiio 1997, no opera el
rita, son las estructuras organizativas del MAG. DlaIOgO RegIonal Campesino.

En todas estas instancias, se cuenta al menos con E I . 1
un equipo basico conformado pol un profesio- ~ , e mve local se mantuvieron operando dos

nal, un tecnico Y una secretaria, a exce pc ion de llialogos Cantonales. Uno de ellos en Pococi
que se tran fi ' . . ,

dla agencia de Margarita donde 5610 se tiene un . s ormo en una orgaDlzaclOn e se-

profesional. La Direccion tiene ademas un De- gund~ PI~ (FOPRORCA) que involucra 16
partamento de salud animal conformado con orgaruzaclones de peq~~fios prod?ctor~s de la

cinco medicos veterinarios y dos tecnicos me- p~~ Norte de la, RegIon (POCOCI, Guacimo y
dios. El programa de Sanidad Vegetal tiene tres . S~~:UlrreS). Ademas sc: ~tuvo operando el

tecnicos medics. Para las actividades de investi- diaI~go Cantonal de LImon, el cual se ba con-
gacion la direccion cuenta con la Estacion Ex1>e- v~.rtldo en una fu~nte permanente de informa-
rimental Los Diamantes, en donde estim desta- CIon para las orgaruzaciones participantes.

cados 3 investigadores, con el apoyo de tres 4.- INTEGRACION DE SERVICIOS

tecnicos medics, con un radio de accion que
cubre toda la Zona Atlantica a nivel de fmcas y Se logro la integracion de los Comites Sectoria-
en las Agencias de Servicios Agropecuarios. les Cantonales. Espe~ificamente con esta accion

se ba mejorado la cobertura de los servicios de
asistencia tecnica, asi como la elaboracion y

52 MEMORIA 1997



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERlA

ejecucion de proyectos productivos sectoriales. sensibilizacion en genero a todos los CAB's.
Ademas se atendieron 15 grupos de mujeres,

En el Comite Sectorial Agropecuario se definie- buscando una mayor partipacion de la mujer en
Ton cuatro subregiones para trabajar en la inte- el aruilisis y toma de decisiones que ataften a la
gracion de los servicios agropecuarios, princi- familia productora.
paImente considerando la cobertura de otras
instituciones como el ill A Y CNP. Durante 1997, se caracterizaron siete micro-

cuencas, en las cuales se implementaron accio-
En el cuadro No 18 del anexo 2, se aprecian las Des de agricultura conservacionista. Se realizo
acciones de integracion que ha realizado la re- un estudio agroecologico y socioeconomico de
gion en las distintas Agencias de Servicios la cuenca del Rio Bananito en el Canton de
Agropecuarios. Limon, con la participacion de instituciones

, , como el MINAE, JAPDEV A, INA, ICE, la
5.- LOS CENTROS AGRICOLAS BA- empresa privada y grupos de productores.

SIC OS . . .
investigaciones Agropecuanas

El niImero de CAB con que se trabajo disminu-. .
yo durante 1997 y esto obedecio a los serios Se e~tablecler?n cuatro ensayos en e! culbV~ ~e

blemas de transporte que tuvo que enfrentar Musaceas (platano y Banano), se dio conbnw-
i:~ireccion. dad a ocho ensayos en palmito de pejibaye y

. . , producto de este proceso, durante 1997, se libero
En la actualidad, se abende en la region un total semilla de la variedad Yurimaguas que favorece
de 50 CAB, con 1.241 productoresy 14.390 has, su manejo, pol no teller espinas.
como se aprecia en el cuadro No 18 del anexo 2.

MA Se dio continuidad a seis trabajo de investiga-
6.- RESUL T ADOS paR PROGRA cion en fitoproteccion, tendientes a detenninar el

daDo causado pol !as principaies plagas en las
Extension Agropecuaria cultivos de importancia economica para la re-

gion. Con el fin de disminuir la containinacion
Entre los principales resultados del Programa se provocada pol los sistemas de produccion de
pueden citar: cerdos tradicionales, se establecio un ensayo en

. . la busqueda de sistemas alternativos, a partir del
Elaboracion de 74 proyectos produ~tlvoS. ~ eje- uso de la granza de arroz para la eliminacion de
cucion de 46 de estos, para. una mver:s1~n de escretas en las porquerizas.
t 116.612.552,00. Las princlpaies actlvldades
productivas financiadas fueron: platano, ~ito Sanidad Vegetal
de pejibaye, raices y tuberculos, ganadena, ba-
DaDO criollo y construccion de drenajes, con los Control de enfermedades, dada la importancia
cuales se beneficiaron 750 productores, y se economica para el pais de la actividad bananera
rehabilitaron 2.713 hectareas con problemas de y platanera en la Region Huetar Atlimtica, se
drenaje. establecieron programas de vigilancia, y erradi-

cacion de focos de infeccion de enfermedades
Se capacitaron 1.241 productores,y produc,t~ras, como el moko, sigatoka negra, mal de panama y
miembros de 50 Centros ~~colas B~s~cos BSV (Virus del Estriado en Banano).
(CAB), en el manejo de las pnnclpales acbVlda-
des productivas, mercados y comer~ializacion, En los Ultimos aDos se detecto en la Region
nutricion animal, asi como el uso raclonal de los algunas areas de Calia Silvestre (Sacharum
recursos naturales. spontaneam), maleza de gran importancia cua-

rentenaria, pol el cual se establecieron accionesComo ~e del seguimie~to ~ Proyecto MAG - de control y erradicacion, en con junto con las
F AO - GENERO, se continuo con. el ~roceso de compafiias exportadoras de la zona, lograndose
capacitacion en aspectos organlzaclonales y
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contralar el avance de la maleza en las areas Tuberculosis. Se establecio una cuarentena pro-
identificadas. visoria en la zona limitrofe con PanaIrui, debido

al reporte de casos positivos en bovinos en la
Con el fin de prevenir el deterioro en la salud de zona froteriza con este pais.
los productores y del ambiente, se continuo con
el proceso de capacitacion a todos los producto- Rabia. Como medida preventiva, se vacuraron
res miembros de los CAB's, asi como a expen- 323 bovinos en 13 hato~ en areas de alto riesgo
dedores y encargados de bodegas en el manejo y y se capacito a estos productores en medidas
aplicacion de los agroquimicos, tambien en el preventivas.
uso y mantenimiento del equipo.

Con respecto a enfermedades como la peste
Salud Animal porcina clasica, la leucosis, la anemia infecciosa

equina y el new castle aviar, se matuvo en la
Brucelosis. Durante en afto las acciones para el region una estricta vigilancia epidemiologica
control de la brucelosis se basaron en el mues-
treo de animales adultos para el diagnostico Se siguio con el proceso de capacitacion a los
serologico de la enfermedad, la vacunacion de productores pecuarios miembros de los CAB's,
temeras como medida profilactica y capacita- en aspectos de manejo sanitario del halo.
cion de productores en el control y prevencion
dei mal.

, j

..

"
MINI EMPACADORA

LA LUCHA DE SAN ALBERTO DE SIQUIRRES
LIMON
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SAN BUENAVENTURA. PRODUCCION DE PEJIBALLE ASOCIADO CON PAPAYA,
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H.- DIRECCION REGIONAL BRUNCA versi6n total en proyectos productivos de 1.833
millones de colones, que benefician a 282 orga-

1.- DESCRIPCION DE LA REGION nizaciones y cubren un area de 6.512 has, tal
como se aprecia en el cuadro No 19 del anexo 2.

La Regi6n Brunca se encuentra ubicada el su- ,

roeste del pais, al norte limita con los cantones 3.- DIALOGOS CAMPESINOS
Paraiso y Turrialba de la Provincia de Cartago y
Talamanca de la provincia de Lim6n. La Regi6n Brunca ha tenido una eyoluci6n sig-

nificativa al crecer cada dia mas la participaci6n
AI noroeste con los cantones TarrazU y Dota de de productores y dirigentes de las organizacio-
la provincia San Jose y Aguirre de la provincia nes, en los DiaIogos Regionales. Se inicia con
de Pontarenas. participaci6n de organizaciones a nivel regional,

luego se programan y ejecutan los dialogos
Este y suroeste con la Republica de Pananm, al cantonales campesinos con la participaci6n
oeste y sur con el Oceano Pacifico. integrada de los miembros del sector agropecua-

rio cantonal. Se aprueban proyectos cantonales
Tiene un area de 9,534.09 km2, que representa presentados al dialogo regional para su finan-
eI18,6% delterritorio nacional. ciamiento.

A julio de 19% la Regi6n tenia una poblaci6n En relaci6n con los programas institucionales y
de 319.276 habitantes, representando el 11.8% sectoriales, se definieron comisiones para apo-
de la poblaci6n de Costa Rica. yar el seguimiento a }as organizaciones e institu-

ciones responsables segUn la problematica defi-
Tiene una densidad de poblaci6n de 33,5 nida en los siguientes temas: mercadeo, agroin-
hab./km2. Los cantones con una densidad mas dustrla, investigaci6n y protecci6n agropecua-
alta son Perez Zeled6n (60.1 hab./km2) y Corre- ria, extensi6n, credito y tierra.
doffs (58,2 hab/km2). 4.- INTEGRACION DE SERVICIOS

Entre las actividades mas importantes que se L . t . , S .. A . ha. , .. a m egraclon se ervlclos gropecuanosdesarrolla en la region se pueden Cltar las Sl- .
afi' ,. 'fri. I t. . sldo un esfuerzo y un proceso permanente, en el

gualentes:I~ e, CI.trlCOdS, ~ dz, ~o, IqUlsqd u~, que se ban realizado cambios mentales, estructu-
p ma, p atano galla ena e carne galla ena ., . ' , " , rales y fislcos para llevar a cabo una mayor
doble proposl.to, ganadena ~e cna, !eche, ~dia, presencia de las instituciones del sector agrope-
calces y .tube.rculos, hO~IzaS, Calla de azucar, cuario. Las Agencias de Servicios de Laurel,
arroz chile plcante, cuba, mora, y maderables. C. dad N .1 P.edr BI Po rt J. ,, 1U el y, I as ancas, e 0 Imenez,

. , ... Potrero Grande y Rivas, son vanguardia del
La region cuenta con 73 funClonanos que partl- fu . I I . t ., d . .

. . .. es erzo reglona en a m egraclon e servlclos,
cipan en las diferentes mstanclas organlzatlvas. tan t. . , .

I. A . d S .. A Y se presen a con muaclon sus acclones re e-
Funclonan 12 ge~clas e.. ervlclos gro~ua- vantes:
rios: San Isidro, Rivas, PeJlbaye, Buenos Aires,
Potrero Grande San Vito Gutierrez Brown .,.
C.

dad N .11 L' I Piedra' BI Po rt ' Las restantes Agenclas estan en proceso de mte-

IU el y aure s ancas, eo., d. Ii .' ., . ' " . graclon, coor lnan proyectos y ormulaclon de
Jimenez y Cludad Cortes. los mismos a nivel del Comite Tecnico Sectorial

2.- PROYECTOS PRODUCTIVOS Agropecuario Regional, involucrando los Cen-
tros Agricolas Basicos.

Los proyectos productivos so~ el resul~~o ~- 5.- LOS CENTROS AGRiCOLAS BA-
gible de un esfuerzo compartldo y partlClpativO
entre el Centro Agropecuario Basico (Producto- giCOS
re;s) y la instituci6n.

De 1996 a 1997, la regi6n increment6 en forma
Finalizando 1997 la regi6n cuenta con una in- significativa el numero de CABS atendidos.
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pasando de 72 a 97. Ese incremento irnplico un de las aspectos mas irnportantes durante 1997.
aurnento en el nilmero de productores atendidos
de 4.369 a 5.622. Sin embargo, ello no significo En curnplirniento con los ejes de accion del
un aurnento del area atendida, sino una reduc- MAG, la region se coinprometio en la formacion
cion de 49.334 a 37.290 has. y organizacion de Bancomunales, bajo la orien-

tacion del programa de extension.
En el cuadra No 21 delanexo 2, se da un detaile
de los CABS en cada una Agencias de Servicios En materia de asistencia tecnica al cuItivo del
Agropecuarios de la region. arroz, se estable como logro durante 1997 la

- S ADOSPOR PROGRAMA adopci~n.de la tecnologia de nivel~do.del tern:-
6. RE UL T no. Aslffilsmo, en el caso de las perdidas sufri-

das POT los productores, la intervencion de la
Extension Agropecuaria direccion regional procuro que el INS pagara el

100% de las perdidas.
Se logro la consolidacion legal de 11 Centros
Agricolas Basicos y la ca~citacion de las Juntas En frijol, se logro la ejecucion de parcelas de
Directivas en manejo de l1bros. validacion de frijol exotica, la entrega de semi-

. llas , fertilizantes y herramientas, en los marcos
La construccion de un centro acopio POT media del programa CNP-DESAF. Esto rue comple-
de la coordinacion con el PIMA, rue uno de los mentado con la asistencia tecnica directa al
logros importantes de este prograrna. cuItivo y la relizacion de un dia demostrativo

con frijol Chirripa raja.
Con el fin de fomentar la diversificacion de los
sistemas de produccion agricola con jengibre, se Ademas de 10 anterior, se instaiaron parcelas
realizo una gila con los productores. demostrativas en maiz y en maiz-frijol.

Para la promocion de una agricultura alternativa,
el programa de extension agropecuaria estuvo Un aspecto de gran importancia para los agri-
involucrado en la realizacion de Festival Ecolo- cultores 10 constituyola capacitacion produccion
giro. de sernillas.

Para el fomento de la producion de granos y el. .
. d I od .. dad tab 1. dad de ConJuntarnente con estas aCClones en los ante-
mcremento e a pr uC~Vl y r~ I I riores cuItivos tradicionales, el programa de

estos cuItivos se coordmaron aCClones con el . , . , . . . ,, extensIon trabaJo en proyectos de diverslficaclon
PRIAG. con falceS y tuberculos, guaniibana y otros fru-

. . tales, con recomendaciones sabre el cultivo y en
En los trabaJos de desarrollo de las comumdades .

al , too t '. d fi rtil . . ,

I d . , I .'. espeCI en me os y ecrucas e e lzaClon.

rurales, e programa e extensIon rea lZO lm-
portantes acciones para la consecucion de la S ti ul d . .. , . e orm aron proyectos e cacao y uqmsque y
construCClon de acueductos rurales y la tltu1a- ad I d d S . " I cuI . d. , . , m u os e cer, os. e mcentlvo e tlvo e
cion de tlerras dellDA, aSI como la dotaClon de . .11 I ., d .

11 (600od . , valru a con a consecuslon e seffil a
credito para la pr UCClon. .

)esqueJes .

Una de las actividades mas importantes bajo la " . . .
. . , Se logro mcrementar el rendlffilento en ayote de

conduccion del programa regional de extenSIon, 5000 kg/ha 14 000 kg/ha
rue la realizacion de las "jornadas agropecua- ...

rias" eventos de participacion y reflexion con D ' d . b cuI . d .la .
'. . . la emostratlvo so re uvo e tl plas Y se

las comumdades agropecuanas, sabre las condi- d., INCOPESCA I . ',.
. . , . . . COOT mo con a aslstencla tecruca

Clones de producclon actual y las poslbll1dades I . .en estas exp otaclones que se conVlerten enfuturas. alternativas economicas viables y rentables para

-. . , d., . .. t . los productores.
La reallzaclon de los lagnoStlcos partlClpa IVOS
en cada uno de los grupos de la region, rue uno
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Parcela de reproducci6n Diamantes 8843. Se realizaron 10 capturas de vampiros y se trat6
a 46 vampiros.

Ensayo Regional de variedades de maiz.
ASA Rivas

Introducci6n de leguminosas, stylosantes.
Se realizaron 231 pruebas anillo de leche.

Ensayo de hortalizas de clima caliente.
Se realiz6 8 capturas de vampiros.

Ensayo de siembra de platano en forma com-
pacta: ASA Pejibaye

Uso de registros en porquerizas. Charlas, captura de vampiros, desparasitaci6n.

Parcela plantas medicinales. DMG, aplicaci6n de desparasitantes.

Parcela de frijol Red kine. ASA Buenos Aires

Cultivates de maiz promisorios Sector de Saba. Se imparti6 15 charlas.
na.

Se imparti6 2 DMG con las anteriores activida-
Utilizaci6n de Mucuna en suelos degradados. des, se benefici6 a 230 productores.

Pastos mejorados (Brachiaria). ASA Potrero Grande

Ensayo 5 variedades frijol ex6tico. Charlas sobre Rabia Paralitica Bovina, captura
de vampiros, manejo sanitario del halo.

Ensayo adaptaci6n frijol Red kine.
Sangrado de equinos.

Adaptaci6n de pastos mejorados. Apoyo Jornadas Agropecuarias.

P.D. Mucuna. ASA Gutierrez Brown

Validaci6n 3 variedades de maiz. Capturas de vampiros.

Reproducci6n de semilla de frijol Chirrip6 Rojo. Charla manejo del halo.

Salud Animal ASA San Vito

ASA San lsidro Capacitaci6n enfermedades bovinas.

Desparasitaci6n interna 66 caballos. Captura de vampiros.

Vacunaci6n 16 perros.

Toma de muestras a 83 caballos.

Se muestrearon 303 animales control de Bruce-
losis.

Se muestreo 115 animales control de tuberculo-
sis.
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IV.- NEGOCIACIONES COMERCIA- terio de EconomiaIndustria . C .
LES 0 ' ...' y omerCIO y

Y C OPERACION INTERNA- el Ministeno de Comercio Exterior) y pri-

ClONAL vado para el establecimiento de los dere-

chos arancelarios de los contingentes agro-

A.- NEGOCIACIONES COMERCIALES pecuarios periodo 1997 Y 1998, los cuales

se establecieron via Decreto Ejecutivo No.

La Unidad de Negociaciones Comerciales tiene 26198 COMEX-MEIC-MAG, e12l dejulio

como objetivo general asesorar al Ministro de de 1997. Adetruis se administro el proceso

AgricultUla y Ganaderia en forma pennanente de compra e intemainiento a nivel nacional

asi como al sector publico y privado en la to~ de los mismos en coordinacion con el Mi-

de decisiones que promuevan la insercion e nisterio de Hacienda y la Bolsa Nacional de

integracion al sector agropecuario en el mercado Productos Agropecuarios (BOLPRO).

centroamericano (regional) e internacional con
el prop6sito de lograr mayores beneficios' eco- 4. Participacion en la Comision de Prdctica de
nomicos y sociales. Comercio Desleal y Medidas de Salvaguar- '

da coordinada POT el MEIC, en las que se

Las principaies acciones realizadas durante 1997 analizo. la denuncia presentada POT ia aima-

fueron las siguientes: ra NaClonal de Cebolleros en la cual se in-

volucran empresas de los Estados Unidos de

1. Seguimiento de los compromisos adquiri- America, Guatemala y Nicaragua; dandose

dos, en materia agropecuaria en los princi- las recomendaciones pertinentes en este fo-

pales tratados, acuerdos y convenios: Orga- roo

nizacion Mundial del Comercio (OM C), .. . ,

Acta Final de Ronda de Uruguay (GATT 5. P.~rtIClpaClon en el grupo de trabajo Comi-

94), Tratado General de Integracion Eco- ~lon de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,

nomica Centroamericana, Tratado de Libre mtegrado POT el Ministerio de Agricultura,

Comercio Costa Rica-Mexico y Tratado e~ Consej~ Nacional de Produccion, Comer-

Bilateral Costa Rica-Panama, acuerdos de c~o Extenor, Economia Industria y Comer-

trato preferencial como POT ejemplo la Ini- ClO Y el Ministerio de Salud. El objetivo de

ciativa para la Cuenca del Caribe (CBI), la este grupo .fue analizar y revisar el acuerdo

Union Europea y Canada. Adetruis se ha sabre medldas sanitarias y fitosanitarias de

dado seguimiento POT media del Ministerio la O~C. Con base en dicho aruilisis se pre-

de Comercio Exterior (COMEX), sabre el Para:o ~l documento "Acuerdo de Medidas

avance alcanzado en el establecimiento de Sanltarias y Fitosanitarias-OMC. Revision

los lineamientos que se seguiran para esta- Gobiemo de Costa Rica, octubre de 1997",

blecer el Area de Libre Comercio de las el coal foe enviado POT media de COMEX a

Americas (ALCA). la representacion de Costa Rica en Ginebra.

Este grupo tambien elaboro una propuesta

2. Elaboracion de las notificacaciones sabre de los anexos del Reglamento Centroameri-

ayuda externa del pais en el sector agrope- ca~o para la aplicacion de las Medias Sani-

cuario para los aDos 1996 Y 1997 con la fi- tarias y Fitosanitarias, para seT discutido

nalidad de presentarlos ante la OMC, referi- con el Testa de los paises y proceder a la

das a los programas de investigacion, exten- elaboracion a su elaboracion.

sion, proteccion agropecuaria, capacitaciony programas de desarrollo y sabre acceso a 6. Revision ~ anMisis de los primeros capitu-
mercados en 10 que respecta a la adjudica- los del SIstema Annonizado Centroameri-

cion de los contingenfes agropecuarios calla (~AC), en conjunto con MEIC para

(productos avicolas, llicteos y embutidos de detenmnar la reduccion arancelaria de con-

polIo). formida~ con 10 acordado POT los presiden-

tes a myel centroamericano en cuanto a

3. Negociacion entre el sector publico (Minis- materias primas, bienes intennedios y bie-
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nes fmales, los cuales pasarian del 5 al 0, sabre temas especificos a los que asistieron
del 5 all0 y del 20 al15 par ciento respec- representantes del sector publico y privado
tivamente, asi como la participacion activa agropecuario, tales como: "Seminario En-
en las diferentes negociaciones con otros cuentro Gerencial entre Productores de Flo-
paises centroamericanos pam dicho efecto. res y Helechos", "Seminario de Competiti-
En este lema se logro un acuerdo para darle vidad y Agroempresas en el Contexto de la
a los productos considerados como sensi- Apertura Comercial", dirigido a exportado-
bles un tratamiento diferenciado. res de productos agropecuarios.

7. Seguimiento permanente sabre el compor- 11. Capacitacion sobr el Fenomeno del Niiio a
tamiento de los productos sensibles (arroz, nivel nacional y regional, para 10 cual se
maiz, frijol, cebolla, papa, cerda, aves, le- realizaron 35 seminarios taller con mas de
che, aceites, azUcar, tabaco y yule), con el 2.500 participantes entre tecnicos y pro-
fin de mantener inforrnado a las autoridades ductores.
sabre la evolucion de la produccion, el con-
sumo, importaciones, exportaciones y pre- 12. Elaboracion del Plan para Mitigar los
cios (nacionales e internacionales) con el fm Efectos del Fenomeno del Niiio en el Sector
de sustentar la aplicacion de medidas espe- Agropecuario, en coordinacion con el Ins-
cificas que se requieran, como POT ejemplo titulo Metereologico Nacional, el SENARA,
en los casas de desabastecimiento a nivel INCOPESCA, CORECA, el cual foe ex-
nacional 0 de sabre oferta, 0 bien pam la puesto ante el Consejo de Gobierno, y en
aplicacion de los diferentes instrumentos de coordinacion con la Comision Nacional de
politica comercial vigentes. Emergencias (CNE) se publico el Decreto

de Emergencia No 26290-MP-MOPT-
8. Aruilisis del comercio agropecuario con MAG, publicado el 24 de setiembre de

Mexico pariodo 1994-1996. EI trabajo in- 1997. Ademas se mantuvo un monitoreo
cluye los capitulos del 01 al 24 del SAC y permanente sabre la problematica en las re-
destaca el crecimiento experimentado en el giones del pais, principal mente en la Cho-
comercio entre estos dos paises (tasa media rotega y la Pacifico Central.
de crecimiento annual de las exportaciones
costarricenses 46,58% y de las mexicanas 13. Establecimiento de las Unidades Ejecutoras
bacia Costa Rica de 66,56%). Se hace enfa- en el Sector Agropecuario (CNP, SENARA,
sis en 10s principales productos exportados INCOPESCA), de conformidad con el De-
par Costa Rica bacia Mexico y los importa- creta de Emergencia y elaboracion de los
dos par el pais procedentes de Mexico. POT planes reguiadores de dichas unidades, con
Ultimo, se calculola balanza comercial total una inversion de 1.396 millones de colones.
y la agropecuria para el periodo establecido.

14. Coordinacion par parte del sector agrope-
9. Sistemas de informacion en comercio agro- cuario de las acciones tecnicas con los or-

pecuario. Con base en informacion de las ganismos internacionales en apoyo y aseso-
direcciones de Salud Animal y Sanidad Ve- ria alas actividades que desarrollan ante los
getal, se mantiene actualizada la base de mandalas de los Ministros de Agricultura.
datos con las exportaciones e importaciones
de los productos llamados sensibles. Se ela- 15. Participacion en con junto con el Ministro de
boran informes par semana, mensuales y Agricultura en las reuniQnes realizadas POT
anuales, 10 que permite tamar decisiones el IICA, tal como la Junta Interamericana
oportunas en caso de amenaza de daDo 0 Agricola y los Comites Tecnicos. Asi como
daDo a los productos nacionales, POT efecto en las reuniones del Consejo Regional de
de las importaciones. Cooperacion Agricola de Centroamerica,

Mexico y Republica Dominicana (CORE-
10. Organizacion y realizacion de seminarios CA), del Consejo Agropecuario Centroame-
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ricano (CAC) y adeIruis se participO en las geneticos; capacitacion en gerencia agropecua-
reuniones del Comite Internacional Regio- ria; pesca y acuacultura; fortalecimiento de los
nal de Sanidad Agropecuaria (CIRSA), sistemas de cooperacion y ensefianza agropecua-
brindando el apoyo requerldo; POT otra parte ria; regulacion fitosanitaria nacional e interna-
se participO activamente en !as reuniones cional.
del Consejo de Ministros del CA TIE.

3) Elaboracion negociacion y ejecucion del
B.- COOPERACI6N INTERNACIONAL proyecto denominado "Manejo y Utilizacion de

Avena Forrajera en Ganado Lechero" con el
1) Elaboracion y puesta en marcha del nuevo gobierno Chilena.
Programa de Cooperacion TecDica Bilateral
Costa Rica-Mexico 97-98. 4) Tr3mites de proyectos con la Agencia Brasi-

. .. lena de Cooperacion. Fueron presentados los
Se aprobaron los siguientes proyectos mst1~clo- siguientes proyectos: capacitacion en produc-
Dales: indutrializacion del hello en las Reglones cion artesanal 0 local de semilla de granos basi-
Chorotega y Pacifico Central, aruilisis de la cas; tecnologia de produccion de frutales tropi-
experiencia mexicana en el proceso de apertnra cales; utilizacion y multiplicacion de semillas de
comercial y sus efectos en el sectO! agr~pec~- pastas; capacitacion al equipo promotor de pro-
rio, aruilisis socioeconomico ~e la mv~st1g~c~on rectos de inversion de la Region Central;
agropecuarla, metodos y tecmcas de diagnost~co

de enfermedades, reproduccion bovina, ~~fi- 5) Elaboracion, tnimite, aprobacion ante la F AO
cacion de cultivos en zonas aridas y senu~das y puesta en marcha del proyecto de Emergencia
de Guanacaste, suplementacion alimenti~la. en de la Region Brunca.

produccion, manejo poscosecha y comerqaliza-
cion de mango, limon mesina y melon, sistemas 6) Ejecucion de todas las actividades relaciona-
de credito rural, manejo integrado de ,pl~gas das a las condiciones previas de negociacion del

exoticas en frutales (mango, aguacat~ ~ crtnco), Proyecto de Desarrollo Agricola de la Peninsula
manejo segura de plaguicidas, maneJo mtegr.~o de Nicoya. Este proyecto se encuentra aprobado
de la tal~ (Orthogoi~ys. sp~: prodUCCI?n, POT la Asamblea Legislativa y esta en la rase de
industrializacion y comerclalizaClon del cult1vo cumplimiento de las condiciones previas al

de la naranja en Mexico, ,cultivo ~e mango, primer desembolso.
transferencia de metodologlas en sistemas de
agricultura sostenible para la produccion. ,de 7) Seguimiento y participacion en las activida-
pilla, fitoproteccion en mango. de ~xp~rtaCIOn, des de ejecucion del proyecto de Rehabilitacion
asesoria en biotecnologia y sus I~pllcaclones ~n Agropecuaria de la Region Huetar Atlantica,
el intercambio de productos agncolas, asesona TCP-COS-56 1 1 (E)
en tecnicas de muestreo de productos vegetales,
cuarentena animal, practicas de manufactura de 8) Revision, reformulacion y presentacion a

medicamentos veterinarlos. FUNDECOOPERACION del proyecto denomi-

. .. Dado: Consolidacion de un modelo organizacio-
2) Coordinacion y seguimiento a myel ~~Itu- nal y productivo aplicado a sistemas sostenibles
cional de las principales acciones del ~stro . en. el tropico humedo de la Region Pacifico
de Agricultura y Ganaderia de la reumon de Central de Costa Rica.
presidentes de la Region Centroamericana y del
Caribe, denominada Tuxtla II. Coordinacion de
estas mismas acciones a Divel sectorial. Las
acciones a Divel institucional son las siguientes:
inspeccion fitosanitarla y control cuarentenarlo,
Donnas fitosanitarlas y su contribucion al co-
mercia; combate y control de la abeja africana,
varroasis y mosca de la planta; mejoramiento de
las actividades de extension; rescate de recursos
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v.- 01ROS PROGRAMAS rivas, 219 negativas; cuatro queseras de
C.hominivorax y ocho queseras de otros dipte-

A.- GUSANO BARRENADOR TOg. El total de moscas encontradas es de 1.590,
595 machos, 920 hembras esteriles y 75 hem-

El Programa para la Erradicacion del Gusano bras ferules.
Barrenador del Ganado es un acuerdo Coopera-
tivo entre el Ministerio de Agricultura de Costa En el area de c6mputo se ba obtenido software
Rica con un aporte del 15% del cosio total y el especializado. Se desarrollo una Base de datos
Departamento de Agricultura de log Estados geogr3flca, que permite el registro y analisis de
Unidos de America que aporia el 85%. la informacion soble lag actividades del Progra-

ma.
El objetivo es erradicar el guscano barrenador
del ganado de costa Rica, mejorar la produccion En el area de divulgacion se particip6 en ferias
pecuaria, ayudar a la vida silvestre, proteger la ganaderas, colocando vallas publicitarias en
salud publica, continuar extendiendo la zona puntos estrategicos y distribuyendo material
libre de gusano barrenador en Centroamerica y promocional. Se particip6 en lag actividades de
dar proteccion adicional a la industria ganadera fin de afto a nivel nacional en el "Tope", y en el
en log Estados Unidos de America, Mexico, "Redondel del Zapote".
B~lice, Guatemala,. El Sal.~ador, Honduras y B.- PROGRAMA MUNDIAL DE ALI-
NIcaragua de una reinfestaclon de gusano barre-
nador. MENTOS

El Programa en Costa Rica consta de dog de- La ayuda a log agricultores se ba concretado en
partamentos principales: Operaciones de Campo apoyo alimentario y con herramientas de labran-
y Administracion, y de tres secciones especiali- Za, bacia acciones de agricultura conservacio-
zadas: Divulgacion, Epidemiologia y el Centro nista, especificamente a obras de conservacion
de Identificacion Nacional. de suelos, reforestacion, drenajes, estableci-

miento de barreras antierosion, canales de guar-
Aproximadamente en junio de 1995, el Progra- dia, acequias de ladera y diversas practicas agri-
ma inicio un proceso de reclutamiento y selec- colas-culturales.
cion de personal y comenzo con sus operaciones
financieras y de gestion de compras. Dicbas acciones se desarrollaron desde una

perspectiva operativa sectorial: es decir me-,
En abril de 1996, se comenzo la dispersion de diante acciones coordinadas entre instituciones
moscas esteriles (20 millones de moscas pol del sector agropecuario que en varios casos
semana) y lag organizacion de seis sedes regio- comparten lag mismas instalaciones locales. A
Dales (Region Chorotega, Huetar Notte, Huetar estas se agrego - en el caso de la Region Brunca
Atlantica, Pacifico Central, Region Central y -PRODERE, una Organizacion no Guberna-
Region Brunca) mental destacada en esta region, la coal cumpli-

po un papel clave en la lnitigacion de log efectos
La estrategia de campo consiste en: vigilancia del Huracan Cesar a traves de la rehabilitacion
epidemiologica, trampeo, visitas a fincas, distri- qe caminos, puentes, puestos de salud, escuelas,
bucion de Coumaphos 5% (polvo curativo), asi comedores escolares, acueductos rurales y gene-
como se elaboran mapas de cada rota para cada ral obras dafiadas pol el huracan.
region del pais.

Los proyectos de conservacion de suelos fueron
POT otra parte, se instalo el Centro de Identifica- asesorados principalmente pol el MAG.
cion Nacional, el coal se encarga de recibir lag
muestras de gusaneras del campo para verificar POT otra parte se atendieron proyectos producti-
la especie colectada. A final de 1997, se recibie- vos ejecutados pol log grupos de mujeres orga-
Ton 343 muestras, de lag cuales 112 fueron posi- nizadas, en actividades de cultivos de plantas
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medicinales, agricultura organica, panaderias, res dentro y fuera de las areas de intervencion
actividades artesanales, etc. para mejorar el directa del proyecto.
ingreso familiar entre otros.

Con este proyecto se ha logrado mantener 0
Los beneficiarios de la ayuda alimentaria fueron incrementar los niveles de produccion y pro-
seleccionados entre las familias rurales rruis ductividad de granos basicos.
pobres y necesitadas y organizadas en asocia-
ciones de productores. En el cultivo del arroz se llevaron trabajos en

adaptacion de variedades de bajos insumos y
Durante 1997 se favorecieron con alimentos un bajo el sistema de minima labranza como son:
total de 6.643 productores, mediante la realiza- Chin Chin, Llano Azul y Turipana (panamefia).
cion de 12.511 opernciones y 153 proyectos para
la reabilitacion de obras comunales afectadas Parn hacerle frente a los problemas de produc-
pol el Ruracan Cesar, ayuda a damnificados, cion se realizaron trabajos de investigaci6n y
adelanto de obras de agricultura conservacio- transferencia, en el sistema de maiz-frijol en
nista y apoyo a proyectos de drenaje, tal como asocio 0 en relevo utilizando Mucuna y la Cana-
puede observarse en el cuadro No 22 del anexo valia, como sujeto de investigacion en los tIes
2. niveles: nacional, regional y local del productor

para su manejo, validacion y aceptacion. De la
Se distribuyeron 1.256 herramientas agricolas serle de trabajos realizados se logro conocer que
(ver cuadro No 23 anexo 2) donadas pol los la mucuma puede seT utilizada para fines nutri-
gobiemos de Argentina y Rolanda pOT media- cionales y proteccion fisica del suelo en la forma
cion del PMA, principalmente a gmpos organi- de sucesion 0 rotacion.
zados que ejecutaron obras de conservacion de
suelos y en la rehabilitacion de caminos y obras En el caso de Canavalia, utilizada como cobertu-
comunales deterioradas a raiz de los desastres rn en zonas de alta evapotranspiracion y suelos
naturales. Dichas herramientas consistieron en con problemas de fertilidad es muy promisorio.
palas de diferentes tipos, patines, rnstrillos, aza- La cantidad de nitrogeno aportado pol la cana-
doTes, machetes de distinto tamafio, limas, bom- valia se encuentra entre los 35 y 70 kg/ha y
bas de espalda, carretillos, macanas y tIes plan- puede llegar a 140 en casos excepcionales. Esta
ills electricas de 110 voltios. informacion y utilizacion de la misma, Ie ha
C - PROYECTO MAG-PRIAG permitid.o a los p~oductores disminuir costos y. obtener 19ual 0 mas producto.

Este proyecto logro la priorizacion de la inve~- En la region Brunca se utilizo la Mucuna dee-
gacion ~~onomica pol pr.obl~mas. de producclon ringiana para el control del helecho macho,
y genero lmportantes y slgmficauvos resultados mejorar el suelo y su regeneracion
en varias lineas de investigacion, como los abo- .

nos. verdes, co~rturas. ~ proteg~r suelos, Tambien se llevaron a cabo trnbajos de difusion
va~edades de ~~Jol, vah.dacI~n de varte~e~ de y adopcion de practicas de siembrn de mucuna
malZ, producclon porclna, msumos or~ant,cos en asocio con maiz, y difusion de los materiales
como los ex1rnctos de plantas con uso blOClda, frijol MUS-181 RAB-572 (Corobici) Maleku y
diversificacion con el des:a:!°llo de p~oye~tos de . Cliirripo.' ,

mariposas, que Ie permlno a la muJer mvolu-
ClaISe ~~ el proceso p~oductivo, asi como la Se validaron tecnologias para la prevencion del
producclon local de semilla. mal seco en el tiquisque y el uso de semina "in

. . , vitro" libre de enfermedades.
Se establecio una agenda para la invesngaclon
agronomica, basada en la demanda. y en la pro- Se ha validado y difundido el modelo semi-
bl~matica de los productores. A nlvel de areas intensivo de engorde de cerdos a partir del uso
seleccionadas, se investigo en diferentes con de materiales disponibles en la finca, comple-
resultados que ya estim en uso pol los producto-

64 MEMORIA 1997



~STERIO DE AGRICULnJRA Y GANADERlAmentando el modelo de produccion de gas apartir del excremento de cerdo. D.- FONDOS EN CUSTODIA DEValidacion del equipo de minima labranza en el ASISTENCIA TECNICA MAG/BANCOcultivo de frijol y ~z en el area d~,Upala! en NACIONAL. COMITE DE SEGUI-frijol y arroz en Pejlbaye y Concepcion de Pitas.MIENTOPOT medio del proyecto, se gesto una estrategiametodologica con la cual se busco reforzar la Durante 1997, las acciones realizadas se orienta-capacidad investigativa de los agricultores 0 Ton a la promocion del uso de los recursos delagricultores experimentadores. Con esta estrate- Fondo, revision y aprobacion de proyectos degia se ha logrado incrementar el nivel de au- asistencia tecnica privada y estudios especificos,toestima y el sentido de responsabilidad con enviados POT las organizaciones de productores,relacion a su participacion en el desarrollo de su seguirniento y evaluacion de proyectos en ejecu-familia y de su comunidad. A su vez, se ha con- cion, negociacion con el Gobiemo de la Repu-tribuido a modificar el sistema local de exten- blica de China para fortalecer la asistencia tecni-sion, asi como el sistema convencional de in- ca publica en apoyo al Fondo con la dotacion devestigacion. flota vehicular para la atencion a los agricultoresbeneficiarios de los creditos, lograndose la adju-En con junto de las regiones Huetar Norte y dicacion de la compra de vehiculos automotores.Brunca se cuentan con una centena de agriculto-res investigadores. Los logros del programa durante 1997 se puedenapreciar con los siguientes indicadores: 64 pro-La capacitacion de agricultores y tecnicos ha rectos de asistencia tecnica y estudios especifi-sido una de las actividades importantes del pro- cos con un monto total comprometido de 216,8recto en aspectos agronornicos de los cultivos, rnillones de colones. Esta cifra estuvo distribui-seguirniento y evaluacion, manejo integrado de da en las distintas regiones del MAG de la si-plagas, produccion local de sernilla, manejo guiente forma: Chorotega, 91,4 rnillones; Huetarpost-cosecha, manejo agronomico de varie~des NOTte, 37,9 millones; Central Occidental, 23,9de arroz, maiz, frijol, conservacion y manejO de millones; Brunca, 23,7 rnillones; Pacifico Cen-suelos. En comunicacion se hizo enfasis en tral, 16,8 millones; Central Orienta, 11,5 rnillo-tecnicas y metodos de extension, comunicacion Des; Huetar Atlantica, 10,4 rnillones y en elradiofonica, redaccion y produccion de material nivel nacionall,l millones.divulgativo.Los proyectos se ban dirigido a diversas areas deLa capacitacion de los productores estuvo asistencia tecnica, principalmente en gestionorientada a aspectos tecnicos como conservacio,n empresarial, comercializacion, produccion agro-y manejo de suelos, con enfasis en abonos orga- pecuaria, agricultura orgamca y credito comu-nicos, de cobertura, barreras vivas, manejo de nal.variedades de arroz, frijol y maiz, produccionlocal de sernilla, capacitacion en temas de orga- E.- SISTEMA NACIONAL DE INVES-nizacion rural, metodologias de experimentacion TIGACION Y TRANSFERENCIA DE
v de comunicacion, especialmente radiofonica. ,. TECNOLOGIA AGROPECUARIAProducto de la accion del proyecto, se p~blica- (SNITT A)Ton una serle de documentos que recopllan laexperiencia con los productores, asi ~omo ~arios El MAG ha vendio impulsando un Sistema Na- . ..tOO 1" Yde hneam1entospnnClplOS me . 0 OglCOS cional de Investigacion y Transferencia de Tec-tecnicos de trabajo. nologia Agropecuaria, como una estrategia or-ganizativa para establecer vinculos de accionentre las distintas instituciones publicas y losMEMORIA 1997 65
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diversos entes privados para el desarrollo tec- millones de colones parael desarrollo de pro-
nologico del agro. Por tal razon, el Gobiemo rectos de investigacion y transferencia. Tambien
constituyo el Sistema, en la presente etapa en recibe el apoyo de las oficinas, vehiculo y gastos
que se encuentra, mediante el Decreto No de funcionarniento.
2490 I-MAG del 2 de febrero de 1996.

La base del Sistema esta constituido por los
De acuerdo a este acto administrativo, el Siste- Programas de Investigacion y Transferencia de
ma incluye una serle importante de instituciones Tecnologia Agropecuaria (pITT AS), que agm-
publicas y organismos privados, todos ellos pan a investigadores, extensionistas y producto-
relacionados con la generacion y transferencia res directamente ligados a las actividades pro-
de tecnologia agropecuaria, bajo tres categorias ductivas.
basicas: entidades gubemamentales, universida-
des y organizaciones privadas. Los resultados mas importantes obtenidos du-

rante 1997 son los siguientes:
Para su funcionarniento integral, el Sistema
inc!uye una fundacion denominada Fundacion a) Integracion de nuevos PITT AS, de acuerdo a
para el Fomento y Promocion de la Investiga- las solicitudes de tecnicos y agricultores. De
cion y Transferencia de la Investigacion y esta forma, se constituyeron los siguientes:
Transferencia de Tecnologia Agropecuaria de Agroindustria, Cafe, Cebolla y Hortalizas.
Costa Rica (FITT ACORI), encargada de la ad- Estos organismos realizaron actividades re-
ministracion de proyectos, el apoyo a las activi- lacionadas con la formulacion de prograrnas,
dades de transferencia, el fortalecimiento en capacitacion a tecnicos y productores y reali-
materia de informacion y documentacion' y, la zacion de eventos en respuesta al fenomeno
mas sustantiva, el aporte de recursos financieros del Niii.o y el estudio de la Broca del Cafe.
para la realizacion de los proyectos de investiga-
cion y transferencia. b) Los PITT AS constituidos arrojaron los si-

guientes logros durante 1997:
La conduccion del Sistema recae en la Comision
Nacional de Investigacion y Transferencia de -La Red Nacional de Informacion Agropecuaria
Tecnologia Agropecuaria (CONITT A) con par- (REDNlA), capacito en esta materia y publico la
ticipacion de represeritantes de las Universida- bibliografia agricola nacional en medios electro-
des PUblicas, el Ministerio de Agricultura y nicos, con informacion de 10 aDos.
Ganaderia, los entes descentralizados del Estado
y la Camara de Agricultura y Agroindustria y -Papa: estuvo activo durante todo el aDo, anali-
los Pequefios Productores. zando los problemas tecnologicos del cultivo y

recomendando soluciones. Desarrollo el curso
Para el funcionarniento de la Comision, de la "Produccion de Papa bajo el Enfoque de Manejo
Secretaria Ejecutiva del Sistema, el MAG ha Integrado del Cultivo".
dado un aporte importante en materia de recur-
sos humanos, materiales y financieros. A su vez, -Ganado Lechero: realizo un ilia de campo y un
recibe el apoyo de la Universidad Nacional con curso de capacitacion sobre los resultados de las
el aporte del Secretario Ejecutivo de la CONl- investigaciones en proceso sobre las diferentesTT A a medio tiempo. . variedades forrnjeras.

Los aportes del MAG al Sistema ban sido los -Citricos: realizacion de tres talleres sobre la
siguientes: un Ingeniero Agronomo Pill, una planificacion de la investigacion en citricos.
Economista Agricola M.B.A, un Asistente Ad-
ministrativo y una Secretaria. En el transcurso -Frijol: liberalizacion de la variedad Chirrip6.
de esta administracion ha recibido un apoyo
financiero inicial de 10 millones de colones y en -Ganado Porcino: curso de capacitacion para
el momento ha comprometido recursos por 100 tecnicos del MAG y del Ministerio de Salud
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PUblica en alternativas de manejo de desechos
segiln el niImero de cabezas de porquerizas.
Realizacion del corso intemacional sobre clasi-
ficacion de carne en canal. Ejecucion del corso
latinoamericano de actualizacion de produccion

agricola.

-Ganado Caprino: ha sido un organismo muy
activo con varias actividades de investigacion y
extension. dentro de las cuales se destaca la
capacitacion brindada a grupos de mujeres indi-
genas.

-Pastos: actividades de capacitacion sobre los
resultados de las investigaciones regionales.

-Raices y Tuberculos: investigacion sobre limpia
de semilia, con la rase de traslado de laboratorio
a invernadero.

-Aguacate: corso de capacitacion para tecnicos y
recoleccion de yemas.

.Pejibaye: produccion de un manual tecnico pam
la actividad.

-Platano. Presentacion de un programa de inves-
tigacion pam la consecusion de fmanciamiento a
varios organismos gubemamentales.

Ademas de los resultados anteriores, mediante la
Secretaria Ejecutiva, se realizaron actividades de
capacitacion pam los coordinadores de PITT AS
en cadenas agroproductivas.

For otra parte, tanto la Secretaria Ejecutiva de
CONITT A como la de la FITT ACORI, hicieron
presencia de representacion en los siguientes
eventos: Taller sobre Agricultura Conservacio-
nista y sus Proyecciones Futuras", elaboracion
del Proyecto de Ley sobre Conservacion de
Suelos y Agua, taller sobre Sostenibilidad Agri-
cola, El Caso de los Granos Basicos, V Foro de
la Red Nacional de Informacion Agropecuaria,
entre otras. En el transcorso de 1997, el SNI-
TT A tiene participacion activa en la Comision
Nacional de Cadenas Agroproductivas (SIA-
GRO).
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VI.- ORGANIZACION Y AVANCES Mencion especial merece la participacion de
ADMINISTRATIVOS esta Unidad en el disefio y ejecucion del Pro-

recto de Organizacion de los Pequefios y Me-
A - EL SISTEMA DE PLANIFICACION dianos Ganaderos, en conjunto con otros funcio-. narios de la institucion, bajo la coordinacion del

Y PRESUPUESTO despacho del Mmlstro.

A finales de 1997, por disposiciones de las auto- B.- LOS RECURSOS HUMANOS
ridades del Ministerio, se creo la Unidad de . , ..., . .
Planifi . , Estr te ' o1ca adscrita al Des p acho Esta lmportante area de la administraclon msti-

lcaclon a b' , . nal b .' d 1997 1 .
d 1 V . .. tr tuCIO tra ajO urante en e mejora-

e lcemImS o. . d .. 1 fun . . d laInlento e sus servlclos a os Clonanos e
E ta U .dad ~ l' un Sistema Operativo Para Insti1:i1cion, especialmente en 10 relacionado cons m 10rmu 0 1 .l .dad d 1 ,. d !as ...~~ .
la planicacion insti1:i1cional que esta siendo apli- a agll tan . e os tramites e celU1lcaclones

la . . . tt. tant Y cons Clas.
cado en todas s mstanClas orgamza vas, 0

en las regionales como nacionales. .. ,

Como consecuencla de la reestructuraClon del

Mediante la coordinacion de esta Unidad, se ban MA?, el departamento de Recurs~s Humanos
dad . rtan tes en la articulacion de los aC1:i1o como contraparte en los estudios de proce-

0 pasos lffipo d 1 In . . , 1 at. . ,
d 1planes de trabajo con la formulacion y ejecucion ~s . e a sti1:i1clon y en a re lzaClon e es1:i1-

resu uestaria, mediante el funcionarniento de ~? mtegmI de puestos. Igualmente en la confec-p . ~ . .. .,
d 1 CIon de los manuales de cargos.comlSlones especlales con la partlclpaclon e os

directores nacionales y regionales. A su vez, se C.- PROVEEDURiA

ha logrado integrar al presupuesto de la institu-

cion el sistema de cuentas especiales. En 1997 el MAG obtiene la autorizacion de la

Proveeduria Nacional para crear y funcionar
En respuesta a las demanda del Viceministro, la como Proveeduria Insti1:i1cional.

Unidad de Planiticacion Estrategica coordino la

evaluacion de los distintos programas del MAG, Se logra la reorganizacion de las bodegas, espe-

tanto a nivel nacional como regional y local. cialmente la bodega central. Como resultado de

Esta evaluacion rue ejecutada por un amplio ello, se logro un AImacen de Suminsitros debi-

equipo de funcionarios de todas las direcciones damente ordenado aplicando tecnicas en materia

de la insti1:i1cion y se realiZo mediante la aplica- de almacenaje, que permiten incrementar la

cion de una metodologia participativa basada en eficiencia insti1:i1cional.

la opinion de los usuarios de la insti1:i1cion.

En las relaciones con la Direccion de Sanidad
La Unidad coordino, en conjunto con el Director Vegetal, se logro la ac.tualizacion del Regla-

de Investigaciones Agropecuarias, la elabora- mento del Fideicomiso de esta direccion, inclu-

cion de un Plan Nacional para la Calidad de los yendo en forma general todo 10 relativo al pro-

productos agricolas no tradicionales de exporta- ceso de compra, indicando claramente la funcion

cion, mediante la participacion de otras institu- de verificador pol parte del Departamento de

ciones como el CNP, el MEIC. COMEx, PRO- ,PrQveeduria, asi como los procedimientos que se

COMER, CINDE y los programas del MAG. deben de cumplir en materia de contratacion y

los montos minimos para cada proceso de com-
Tambien se participO activamente en las activi- pra.

dades relacionadas con el funcionamiento de la

Comsion Nacional de Sistemas Agroproductivos Se dolo de equipo de computo al Sistema Unifi-

(SIAGRO) y en el la organizacion del Sistema cado de 1nf0ni1acion Institucional (SUNil).

Nacional de Investigacion y Transferencia de

Tecnologia Agropecuaria (SNITT A), asumiendo Se adquirieron los siguientes vehiculos, con el

la reprentacion del MAG en la CONITT A. propOsito de mejorar la flotilla del MAG: 12
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,
Pick-up Toyota doble traccion, 60 motos REDNIA, y del Centro Nacional ante los Siste-
Ymaha, I vehiculo KIA, 1 Susuki y 18 vehicu- mas Internacionales AGRIS-CARIS de la FAO.
los de doble traccion. Tambien es parte del proyecto de base de datos

soble granos basicos (PRIAG) para centroame-
De la cuenta especial Gusano Barrenador du- rica, del Sistema Nacional de Desarrollo Soste-
rante los afios 1996 Y 1997 se ban ejecutado un Dible (SINADES) y del proyecto BioData que
monto total de 268 millones de colones, .tanto en coordina el INBIO.
publicidad, equipo y suministos de oficina. E.- CONTABILIDAD Y FINANZAS

Ademas, bubo una ejecucion total del Presu- , . , .
puesto Ordinario de 1997, de 167 millones de - En, esta m:ea de aCClon los logros pnncipales
colones para la provision de bienes y servicios. e~.tan ~elaclonados con la desconcentracion de la

ejeCUCIOn presupuestaria del Ministerio de Ha-

Tambien bubo una ejecucion total del Fideico- c~en~ ,de tal forma que se puedan autorizar la
miso en 1997, de 64 millones de colones. ejecuclon de pagos.

D.- SISTEMA UNIFICADO DE INFOR- Asimismo, se ha logrado la coordinacion con el
MACION INSTITUCIONAL Ministerio de ~aci~nda p~ la ejec.ucion del

presupuesto ordInanO mediante el sIstema de

.. . . . pagos, usando una terminal conectada directa-
Funclonamlento de la red mstltuclonal de 20 mente al departa t d tr I d. , . meno e con 0 e presu-
USUarIOS de Internet y 70 de correo electromco. puesto.

Desarrollo de los siguientes sistemas de infor- F.- BIENES Y SERVICIOS
macion: Recursos Humanos (MAY A), Sistema
de Proyectos (SIP), Sistema de Puestos Cuaren- En esta area administrativa, se vienen desarro-
tenarios, Sistema de Archivos Tecnicos, Sitema llando acciones conducentes al merjoramiento
de Flotilla de Vehiculos, Sistema de Cons.truc- general de los servicios internos de la institu-
ciones, Sistema de Bodegas, Sistema de Medi- cion, especialmente relacionadas con el funcio-
camentos Veterinarios, Sistema para el Centro namiento de los vehiculos. el control de bienes,
de Investigaciones en Nutricion Animal (CINA), la distribucion de combustibles y el control
Sistema Financiero, Sitema Fitopatologico. automotor.

Publicacion del Reglamento de manejo de pu-
blicaciones del MAG.

Publicacion del reglamento para el manejo de
Archivos Tecnicos de Investigacion, Extension,
Estudios Especiales y Consultorias

En la actualidad se dispone de un Centro de
Infonnacion especializado en el campo agrope-
cuario, con lector de disco compacto y acceso a
Internet.

Durante 1997 se atendieron 2.777 usuarios Y se
prestaron 6.878 servicios en el Centro de Infor-
macion, incrementando en mas de un 80% los
niveles de atencion.

En 1997, el SUNI actuo como coordinador de la
Red Nacional de Infonnacion Agropecuaria,
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