INFORME DE LOGROS DEL MAG. 2015

1. Acción:
Desarrollo de proyectos que fomentan emprendimientos
agroproductivos y encadenamientos de valor agregado
Pilares: 1 y 2
Área estratégica: Aumento de la producción y productividad con valor agregado;
Mejoramiento de los procesos de comercialización interna; Desarrollo de
capacidades en jóvenes rurales para el desarrollo humano
Resultados e importancia para el sector y para el país:
Apoyo a 29 organizaciones de pequeños y medianos productores mediante la
aprobación de proyectos que contribuyen al fortalecimiento de la infraestructura
productiva para la producción, comercialización y agroindustria
La mayoría de los proyectos aprobados en el 2015 (82%), se localizan en zonas de
Índice de Desarrollo Bajo y Muy Bajo, por lo cual el promedio del IDS es de 46,8,
los cuales se ubican en Regiones como Huetar Norte, Brunca, Huetar Caribe,
Subregión Sarapiquí, Central Oriental y Central Sur. Como dato relevante, el
promedio del IDS de los proyectos de transferencia de los proyectos aprobados
durante el año 2014 fue de 60,2.
Un 40,0% de los recursos de transferencia se otorgaron para el fortalecimiento en
infraestructura y equipamiento para producción, comercialización y agroindustria en
productos como frutales, plantas medicinales, zanahoria, pimienta, palma aceitera
y cítricos. El 32.8% del presupuesto se orientó a proyectos de Fortalecimiento en
infraestructura y producción de actividad ganadera. Un 27.2 de los recursos se
enfocó en proyectos de buenas prácticas sostenibles en la actividad de café,
ganadería, frutales.
Se aprobaron 4 proyectos por ¢115,0 millones para organizaciones de mujeres, que
beneficiaron un total de 90 mujeres, de Distritos y cantones de ID Muy bajo como
San Isidro y Llano Bonito de León Cortés, Golfito y la Legua de Aserrí y 1 proyecto
focalizado a la reinsercion de jóvenes en el sistema de agricultura familiar” (caso de
135 jóvenes pimenteros de Puerto Viejo de Sarapiquí con ID de 41.7, beneficiados
con una inversión de ₡62.0 millones
Área Geográfica de intervención: Regiones Chorotega, Brunca, Pacífico Central,
Central Sur, Central Oriental, Central Occidental, Huetar Norte, Huetar Caribe,
Subregión Sarapiquí
Beneficiarios: 2679 (90 mujeres y 2.589 hombres)
Monto Invertido:

¢2,250 millones presupuesto de transferencias
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Articulación Interinstitucional:
Se dispone de proyectos agroproductivos financiados con recursos de
transferencias del MAG y de otros fondos del INDER, IMAS, INAMU, entre otros que
se focalizan a proyectos articulados e integrados en las políticas de gobierno como
Tejiendo Desarrollo y Puente al Desarrollo, Estrategia Nacional de empleo y con los
planes de Desarrollo Territorial formulados en los territorios priorizados para la
política de Territorios Rurales, que se articulan en las comisiones de coordinación a
nivel nacional y en los CSRA.
Perspectiva del 2016
Se disminuye la cobertura de financiamiento de proyectos, por cuanto se disminuyó
el monto presupuestario a ¢1.250,0 millones, que impactará negativamente en el
número de proyectos aprobados y de organizaciones beneficiadas
Regiones
Chorotega, Brunca, Pacífico Central, Central Sur, Central Oriental, Central
Occidental, Huetar Norte, Huetar Caribe, Subregión Sarapiquí 2679 (90 mujeres y
2.589 hombres)
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2. Acción: Gestión y prevención del riesgo a desastres naturales en la
agricultura
Pilares 1 y 4
Área Estratégica: Acciones de mitigación del sector agropecuario y rural ante el
cambio climático; Defensa de la producción nacional; Gestión integral del riesgo
Resultados e importancia para el sector y para el país:
En el 2015 se implementaron los recursos aportados por la declaratoria de
emergencia definido mediante el Decreto No. 38642 del 2014, publicado en la
Gaceta No. 195 del 10 de octubre de 2014, a raíz del impacto del fenómeno del
Niño, que ocasionó daños y pérdidas en la regiones Chorotega y Pacífico Central.
En este año se ejecutaron recursos focalizados en planes de inversión, por un
monto de ¢2.950 millones en las regiones Pacífico Central y Chorotega, mediante
los cuales se brindó apoyo a productores con insumos agrícolas y de alimentación
y equipamiento para la rehabilitación de la producción agropecuaria afectada.
En la región Chorotega se logró beneficiar a 4480 ganaderos y a 3059 agricultores
afectados por la sequía y se invirtieron ¢1.355,0 millones en Planes de Inversión de
alimentación pecuaria, insumos para pastos y picadoras, insumos agrícolas y
proyectos de RBA y se apoyó en el seguimiento a la contratación de bienes por
parte de la C.N.E. y la Proveeduría Institucional MAG
Los productores de Café manifestaron que las fórmulas de fertilizantes distribuidas
y específicas para cada región cafetalera (Península de Nicoya y Cordillera de
Tilarán Abangares) mostraron resultados favorables en la producción; en el caso de
Caña de Azúcar, los productores expresaron que el fertilizante Urea que les fue
distribuido, también contribuyó a dar una mejor respuesta de sus plantaciones en el
campo. En caso de la actividad ganadera la ayuda con insumos alimenticios para
los animales, permitió mitigar los impactos de la sequía.
En la Región Pacífico central inició con el programa de rehabilitación y
reconstrucción de pérdidas agropecuarias a raíz de la afectación del fenómeno del
niño que afectó a esta región en este año y que se financia con recursos de la CNE.
Se aprobaron planes de inversión por un monto de ¢360,8 millones en insumos
pecuarios, agrícolas.
En el asentamiento Aqueroga en coordinación con el INDER se entregó semilla de
maíz e insumos por un monto total de ₡5,346,100 millones para beneficiar a 25
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familias productoras. Se beneficiaron 1213 ganaderos y 96 apicultores con el
programa de distribución de insumos.
En junio y julio hubo un exceso de precipitación en el Caribe provocando daños
importantes en la agricultura, por tal motivo se acordó emergencia reflejada en el
Decreto N° 39056-MP. El MAG hizo levantamiento de pérdidas determinando un
monto de ₡ 19,000 millones.
También se inició la elaboración de las fichas técnicas y los planes de inversión para
la ejecución de los recursos destinados al sector (₡6,500 millones)
Área Geográfica de intervención: Regiones Chorotega, Pacífico Central (2015)
, Central Oriental, Huetar Caribe, Subregión Sarapiquí (2016)
Beneficiarios: 11.265 productores
Monto Invertido:

¢2,950 millones de CNE

Articulación Interinstitucional: La ejecución de los planes de inversión se realiza
con la participación del MAG, el aporte financiero de la CNE y apoyo de instituciones
del Sector Agropecuario
Perspectiva del 2016: se seguirán ejecutando los recursos de emergencia en las
regiones Pacífico Central y Chorotega, y se iniciará la entrega en el Caribe
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3. Acción: Programa de Renovación Cafetalera y Fideicomiso cafetalero
Ejes de la Política 1 y 4
Área Estratégica: Aumento de la producción; Transferencia de tecnología, extensión
y Gestión integral del riesgo
Resultados e importancia para el sector y para el país:
Aumento de la producción nacional de café de 8.982 has renovadas, podadas y
asistidas mediante la ejecución del Programa de Renovación Cafetalera. La
cobertura del programa incluye la atención de 2464 has, podadas, 3557 has,
renovadas y 2961 has, asistidas.
El MAG apoya el seguimiento a créditos y aplicación de medidas agrícolas al cultivo,
mediante asistencia técnica. En el 2015 se verificaron y autorizaron créditos por
un total de ¢3489,7 millones de colones en todas las zonas productoras del país.
Estos recursos son de una gran utilidad para los productores para atender los costos
de producción asociados con el segundo año de poda y de siembra nueva,
esperando que la inversión se refleje en un incremento de la cosecha futura.
Área Geográfica de intervención: Central, Brunca, Pacífico Central, Chorotega
Número de beneficiarios: ND
Monto Invertido: 3,489 millones
Articulación Interinstitucional: La ejecución del seguimiento al programa de
crédito y a la asistencia técnica se desarrolla bajo una articulación con el ICAFÉ y
todo el sistema de Extensión Agropecuaria, la participación del IMAS.
Perspectiva del 2016: Lograr atender alrededor de 1271 solicitudes de crédito por
un monto de ¢1.111,1 millones que no disponen de contenido presupuestario.
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4. Acción: Estrategia y Plan de Acción para la Ganadería Baja en Carbono en
Costa Rica 2015-2034.
Pilares: 1,3,4
Área Estratégica: Transferencia de tecnología, extensión; Defensa de la producción
nacional; Desarrollo e implementación de capacidades para emprendimientos y
mejores empleos; Acciones de mitigación del sector agropecuario y rural ante el
cambio climático
Resultados e importancia para el sector y para el país:
La Estrategia y el Plan de Acción de Ganadería Baja en Carbono, se enfoca en
desarrollar acciones técnicas en 100 fincas piloto en todo el país, para que la
actividad ganadera sea más sostenible con un enfoque de más productividad y
rentabilidad, mejorar el secuestro de CO2 y menos emisiones de GEI, y la
adaptación al Cambio Climático mediante la aplicación de la NAMA (medidas de
mitigación nacionalmente apropiadas) para el sector ganadero. Los principales
beneficios que se concretan con estos instrumentos son:
▪

▪
▪
▪
▪

El programa de pilotaje posibilita impulsar sistemas productivos ganaderos
resilientes; la mejora en el balance de carbono del país y la implementación
Monitoreo (MRV) para evaluar el desempeño integral de la ganadería nacional
Conservación y restauración de suelos, mejora en la cobertura, reducción de
escorrentía y aumento de materia orgánica estabilizada
Servicios eco-sistémicos: protección de las fuentes hídricas, conservación de
la biodiversidad, y la mejora de la conectividad biológica
Desarrollo de territorios: estabilidad en el ingreso familiar y generación de
empleo
Aumento de la cobertura forestal, mediante la implementación de cercas vivas,
árboles dispersos en las fincas y por el conservación del bosque

Área Geográfica de intervención: Región Central Occidental, Sur, Oriental,
Brunca, Huetar Caribe, Huetar Norte, Chorotega, Pacífico Central, Sarapiquí
Número de beneficiarios: 100 fincas piloto a nivel nacional, como pilotos para la
generación de información para el escalamiento a 2000 fincas.
Monto Invertido: 385 millones en insumos y servicios técnicos de MAG, PNUD,
CORFOGA, SENASA; 460 millones están disponibles en el Fideicomiso para el
componente de crédito para subsidiar tasa de interés en Banco Nacional. Este
fondo se está utilizando gradualmente.
Articulación Interinstitucional: El desarrollo e impulso de esta estrategia está
bajo un proceso de alineamiento e integración con la institucionalidad pública y
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privada, dada la participación del MINAE, FONAFIFO, las Cámaras de Ganaderos,
sector académico, bajo el marco de Declaratoria de Conveniencia Nacional
Perspectiva para el 2016:
Se dispone de un arreglo institucional consolidado que integra sectores público y
privado (gremial y empresarial) del nivel nacional e internacional (cooperantes)
Se cuenta con tecnologías disponibles, validadas y consensuadas con productores,
academia y extensionistas
Instituciones especializadas en temas de métrica que permiten ofrecer base
científica sobre datos de emisión y secuestro de carbono
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5. Acción Fomento de organizaciones de productores y productoras y jóvenes
rurales, fortalecidas mediante capacidades técnicas y empresariales
Pilar: 1,2
Área Estratégica: Servicio de gestión y fomento organizacional y empresarial
Resultados e importancia para el sector y para el país:
91 nuevas organizaciones atendidas con capacitación técnica y empresarial para
mejorar su gestión y desarrollo de emprendimientos agroproductivos sostenibles,
con el fin de mejorar la productividad, la calidad de la producción, la gestión técnica,
organizativa y funcional y disminuir el impacto ambiental producido por las
actividades agropecuarias
Con estas organizaciones se han realizado diagnósticos para el fortalecimiento de
capacidades técnicas y de gestión empresarial, se elaboraron planes de trabajo y
se les apoya en la ejecución de los mismos. Dentro del apoyo en los procesos de
capacitación, se han considerado temas como emprendedurismo, planes de
negocios, capacitación sobre formulación de proyectos, manejo de registros
contables, entre otras.
A través de las Direcciones Regionales se apoyó en la gestión y formulación de
1.500 proyectos productivos de mujeres que se encuentran en gestión de
financiamiento del INAMU mediante fondos concursables FOMUJER.
En el marco del apoyo al proyecto de Cooperación FAO-Brasil de Alimentación
Escolar, se logró, mediante coordinación con la FAO y el Ministerio de Educación
establecer una propuesta en el currículo académico en la materia de ciencias. Se
colaboró con el nivel regional para apoyar a las siguientes organizaciones: El
Centro Agrícola Cantonal (CAC) de San Isidro del General, CAC de Frailes de
Desamparados y CAC de Fila Guinea en San Vito de Coto Brus, las cuales
abastecen a escuelas beneficiando a 90 familias. Se espera en el 2016 con los
proyectos de cooperación FAO Brasil y Mesoamérica sin Hambre aumentar el
número de organizaciones como proveedoras de alimento.
Durante el 2015 el MAG ha venido trabajando en una estrategia de trabajo para la
validación del enfoque de mejoramiento de Vida (MV), mediante el desarrollo dentro
del cual alcanzaron los siguientes resultados:
Diseño y puesta en marcha de un plan de capacitación en el enfoque de
mejoramiento de vida y se logró integrar el equipo técnico facilitador en cada región
y además seleccionar las Comunidades donde se aplicará el enfoque. Sarapiquí,
Talamanca, Paraíso y Puriscal que actuarán en cuatro comunidades seleccionadas
a saber: Río Magdalena, San Rafael de Paraíso, Altos de Araya y Resarva Indígena
Zapatón, respectivamente.
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Se apoyó en la elaboración de términos de referencia del proyecto para implementar
la contratación de la consultoría para el seguimiento a la elaboración del sistema
WEB. Introducción de información al sistema. Capacitación a los integrantes de los
equipos de MV. El dominio es: www.mag-jica-emv.net. En esta página se registran
de manera gráfica, todos los cambios importantes que van experimentando los
pobladores rurales de las comunidades antes descritas. Con la combinación de
variables se podrán generar mapas descriptivos de los cambios, los lugares y
temáticas más atendidas
Área Geográfica de intervención: Región Central Occidental, Sur, Oriental,
Brunca, Huetar Caribe, Huetar Norte, Chorotega, Pacífico Central, Sub Región
Sarapiquí
Número de beneficiarios: 7.252 productores, de los cuales 5.535 son hombres y
1.717 mujeres.
Monto Invertido: ¢300,0 millones
Articulación Interinstitucional:
Muchas de estas acciones se coordinan con diversas instituciones como el INA,
INDER, IMAS, INAMU, MEIC, la academia (UNA, UNED)
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6. Acción Servicio de fomento y apoyo a sistemas productivos familiares en
procesos de producción sostenible y orgánica
Pilar: 1,2,4
Area Estratégica: Aumento de la producción y productividad con valor agregado,
Programa de Seguridad Alimentaria y nutricional; fomento de la producción
diversificada de productos agrícolas y pecuarios; aplicación Ley de Agricultura
Orgánica; Desarrollo de sistemas de producción familiar con insumos locales y
fuentes de energía limpias.
Resultados e importancia para el sector y para el país:
En el 2015 se atendieron 3.555 nuevos sistemas agroproductivos de agricultura
familiar con asistencia en prácticas de producción sostenible y orgánica a través del
servicio de Extensión Agropecuaria. Dentro de los principales logros se destacan:
la aplicación de la norma para la certificación en BPA, en coordinación con el SFE,
mediante visitas de verificación a sistemas productivos que aplican las mismas en
diferentes actividades agrícolas; recibieron el certificado quince productores de
frutas y hortalizas, los cuales se encuentra ubicados en las Regiones Central
Occidental, Pacífico Central, Chorotega y Central Occidental.
Se realizó una asesoría y formación a 70 productores participantes en el Programa
Bandera Azul Ecológica con la meta de que logren obtener el galardón Bandera
Azul Ecológica, principalmente en las regiones Brunca y Pacífico Central.
En el 2015 se apoyaron 12 proyectos de Reconocimiento de Beneficios
Ambientales. En total se beneficiaron 3970 productores para un total de recursos
de ₡184.4 millones, mediante el tecnologías de cambio de pasturas y sistemas de
pastoreo para el mejoramiento de la nutrición animal y la consecuente mejora
económica de los sistemas de producción así como la reducción de emisiones de
metano; la arborización de pasturas mediantes cercas vivas y protección de áreas
de bosque; el tratamiento y utilización de residuos orgánicos como fuente de abono
o energía para autoconsumo en las fincas; prácticas de manejo de suelo para evitar
su degradación por erosión y compactación; manejo integrado de plagas; sistemas
eficientes de irrigación y ferti-rriego; infraestructura para el manejo estabulado del
ganado; infraestructura para la cosecha de lluvia y utilización del agua en sistema
de riego. El desglose regional fue el siguiente: 79 productores en la Región Central
Sur por un monto de ₡30.1 millones, en la Región Central Oriental un total de 3400
productores para un monto de ₡19.6 millones, en la Región Pacífico Central un total
de 175 productores con un monto de ₡61.6 millones, en la Región Chorotega un
total de 316 productores y monto de ₡73. millones.
Se realizó la asignación de Reconocimiento de Beneficios Ambientales en el marco
de la ley 8591 a 170 productores orgánicos, con una cobertura de 527,8 has y un
monto de ¢40.3 millones. Las organizaciones que se han visto beneficiadas
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desarrollan sus procesos productivos en las regiones Brunca con 28 productores,
94,82 ha y ₡7.7 millones, Huetar Norte, con un total de 20 productores, una
cobertura de 125 ha y un monto de ₡7.5 millones: la Central Oriental con 18
productores, 46,52 ha y un monto de ₡4.2 millones, la Región Chorotega con 6
productores, 5,69 ha y un monto de ₡0.5 millones, la Región Huetar Caribe con 92
productores, 192,50 ha y un monto de ₡15.7, la Región Central Occidental con 2
productores, 39,3 ha y un monto de ₡2.8 y en la Región Pacífico Central 5
productores, 24 ha y un total de ₡1.8 millones.
En el 2015 se promovió el incremento de área con sistemas de producción orgánica
en 253,05 has en todo el país, mediante la promoción e incremento de técnicas y
tecnologías de producción orgánica en fincas en transición y certificadas en el nivel
nacional, las que se concentran en la elaboración y uso de bio-insumos para la
protección y nutrición de los cultivos, así como el procesamiento de residuos
orgánicos producidos en las fincas, para la elaboración de abono y su utilización en
el mantenimiento de la fertilidad del suelos.
Área Geográfica de intervención: Región Central Occidental, Sur, Oriental,
Brunca, Huetar Caribe, Huetar Norte, Chorotega, Pacífico Central, Sub Región
Sarapiquí
Número de beneficiarios:
hombres y 955 mujeres

4334 productores pequeños y medianos, 3379

Monto Invertido: ¢770,0millones
Articulación Interinstitucional: El Servicio de Extensión Agropecuaria posiciona
su gestión bajo un proceso de coordinación y articulación con diversas instituciones
como el INA, INDER, IMAS, INAMU, MEIC, la academia (UNA, UNED).
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