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Se realiza conforme a lo indicado en Orientaciones Metodológicos para la Extensión Agropecuaria1, de la Dirección  

Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, oficializado en procedimiento 7P0101 
Procedimiento de la Gestión Agropecuaria2 y de acuerdo con formatos utilizados en regiones Chorotega, Huetar  
Norte y Brunca, además de algunos apartados que fueron agregados para la planificación 2021.  
  
A- CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA REGIÓN DE DESARROLLO Y AEA  
  

Información básica  
-  Nombre de la Región de Desarrollo:   -  Central Occidental  

-  Dirección exacta de la sede:  -  50 metros noroeste del parque de Sarchí  

-  Número de teléfono:   -  2105 6502  

-  Número de fax:  -    

-  Correo Electrónico:   -  hcampos@mag.go.cr  

-  Dirección Web o Facebook:   -  Agencia de Extensión Agropecuaria MAG  
Sarchí  

-  Director Regional:   -  Ing. Jimmy Ruiz Blanco  

-  Planificador  -  Ing. Eduardo Lee Núñez  
    

Identificación recurso humano  
- Personal técnico de la Dirección Regional  
- Personal administrativo  
- Apoyo secretarial y administrativo, misceláneo.  

Recurso humano de la AEA  
Nombre  Cargo  Especialidad  Correo   

Héctor Raúl Campos Morgan   Jefe de extensión     hcampos@mag.go.cr   

Álvaro González Cubero  
Técnico III Servicio  
Civil  

  agonzalez@mag.go.cr  

Jean Carlos Araya Quesada  
Técnico III Servicio  
Civil  

  jarayaq@mag.go.cr   

Mayela Solano Carvajal  Secretaria    msolano@mag.go.cr   
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1 Orientaciones Metodológicos para la Extensión Agropecuaria. Disponible en siguiente enlace  
http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/C20-10890.pdf  
2 7P01-01 Procedimiento de la Gestión Agropecuaria. Disponible en siguiente enlace:   
https://sistemas.mag.go.cr/sgmag/SG/7.GestionServicios/1%20Procedimientos/7P01-01.pdf   
  
La información mínima que se debe considerar en este apartado es la siguiente:   
  
1. Información diagnóstica del área de influencia de la región de desarrollo   

  
El cantón de Sarchí se encuentra al noreste del cantón de Alajuela; cuenta con una gran riqueza territorial, el 65% 
de su territorio son Parques Nacionales. (Volcán Poás y Juan Castro Blanco), ha concentrado su desarrollo 
demográfico en las cabeceras urbanas, en donde el crecimiento de la población, ha influido en los asentamientos 
urbanos, generando de esta manera focos de atracción de la población para los sectores de Sarchí Norte y Sarchí 
Sur.   
  
El paisaje rural es disperso; en donde predominan las zonas montañosas y agrarias, residencias, algunos 
comercios, y la mayoría de la población se dedica a la agricultura de productos tradicionales y no tradicionales.   
Se destaca dentro de sus actividades no agropecuarias la producción y venta de artesanías y la decoración con estilo 
“sarchiseño”; así como las actividades de índole religiosa, que ofrecen un rasgo distintivo, como lo son los festejos 
patronales y las procesiones de Semana Santa.  
  
  
  

Posición geográfica: Las coordinadas geográficas media de la AEA están dadas por latitud norte  N1005363 y 
logitud oeste W08420904.  

  

http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/C20-10890.pdf
http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/C20-10890.pdf
http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/C20-10890.pdf
http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/C20-10890.pdf
https://sistemas.mag.go.cr/sgmag/SG/7.GestionServicios/1%20Procedimientos/7P01-01.pdf
https://sistemas.mag.go.cr/sgmag/SG/7.GestionServicios/1%20Procedimientos/7P01-01.pdf
https://sistemas.mag.go.cr/sgmag/SG/7.GestionServicios/1%20Procedimientos/7P01-01.pdf
https://sistemas.mag.go.cr/sgmag/SG/7.GestionServicios/1%20Procedimientos/7P01-01.pdf
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Coordenadas   10°09′46″N 84°17′44″O  
 

 

  
  
  
  
  
1.1. Caracterización socioeconómica  

1.1.1. Información político-administrativa y Comunidades del Área de Influencia de la Región de Desarrollo  
      

Provinci 
a  Cantón  

Extensió 
n  

Km²  
Distrito  

Extensió 
n  

Km²  

Comunidade 
s  

Población 12  

Hab/Km 
2  

Número de 
personas  

agricultora 
s atendidas  

4  H  M  
Jóvene 

s3  

H  M  H  M  

Alajuela  
SARCH 

Í  
174.25  Sarchí 

Norte   15.11  

Los Ángeles,  
Bajo Reyes,  
Calle Canto,  
Calle La Eva,  
La  Luisa,  
Pueblo  
Nuevo,  
Colorado,  
Calle  el  
Estadio   

2776  2641  17 
35  

14 
77  551,9      

 
1 La población se clasificará en Hombres y Mujeres y de ellas se establecerá cuántas corresponden a personas jóvenes según la definición que al respecto se establece.  
2 Se considera como agricultor atendido aquel con el que se tiene un proyecto de intervención por lo menos a un año plazo.  
3 La población Joven se establece según lo define la Ley No. 8261 Ley General de la Persona Joven, quien la define como aquella “…con edades comprendidas entre los doce y treinta y cinco 
años, llámense adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes…”  

https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
https://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_de_Valverde_Vega&params=10.1628_N_-84.2956_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_de_Valverde_Vega&params=10.1628_N_-84.2956_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_de_Valverde_Vega&params=10.1628_N_-84.2956_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_de_Valverde_Vega&params=10.1628_N_-84.2956_E_type:city
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      Sarchí 
Sur   8.25  

Bajo  
Trapiche, Alto  
Castro,  
Coopeoctava, 
Ratoncillal, Ri 
ncón  de  
Alpízar,  
Rincón  de  
Ulate, Talolin 
ga,  Alto  
Palomo   

2149  2155  

1 
1 
2 
6  

1 
0 
3 
6  

783,8  
  

    

      
Toro 

Amarrillo  75,03  
-Bajos  de  
Toro  130  131  

6 
5  

5 
3  

5,1  
      

      San 
Pedro  15,80  

-Alto Castro   
-Concha   
-Pueblo  
Seco   
-Talolinga   
-Trojas   

1437  1419  
7 
9 
2  

7 
6 
4  

279,2  
  

    

      
Rodrígue 

z  
6,06  

-San Juan  -
Bambú   
-Sabanilla   

  
888  880  

5 
3 
7  

4 
9 
1  

461,4      
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1.1.2.Mapa de la red vial área de influencia. (cantonal/distrital)  

  
  

    
  

1.1.3. Índice de Desarrollo Social por distrito   

Distrito  
Índice de Desarrollo Social  Índice de Competitividad  

Cantonal 7  
Principales problemas según el  

IDS  



Ministerio de Agricultura y Ganadería  

Región de Desarrollo Central Occidental  
   

(DS4)  

Sarchí Norte  74.34  106  Medio  
Sarchí Sur  64.43  226  Medio  
Toro Amarillo  57.98  294  Bajo  
San Pedro   72.91  122  Medio  
Rodríguez  71.45  140  Medio  

Fuente: MIDEPLAN,2017.  
  

1.1.4. Indicadores étnico-raciales  
Disponible en http://www.inec.go.cr/social/grupos-etnicos-raciales, Censos  
2011, Resultados, Grupos étnicos - raciales    
         

Distrito  
Porcentaje de 

población indígena  
Porcentaje de población 

afrodescendiente  
Sarchí Norte  0,73  0,08  
Sarchí Sur  0,45  0,08  

Toro Amarillo  0,00  0,00  
San Pedro  0,50  0,12  
Rodríguez  2,40  0,09  

      
  

1.2. Caracterización Agroecológica  
1.2.1. Variables climáticas   

Sarchí cuenta con un clima típico del Valle central en el centro de la región, no obstante, en las 
partes más elevadas (Trojas, Invu , La Luisa y los Bajos del Toro) la temperatura es mas baja, donde 
ha habido temperaturas récords de hasta 5° C.  

Variable  Rango   
Temperatura promedio °C  21,99 + 0,9  
Precipitación mm  1939,6 +300,9  
Horas luz  11,5 - 12,5  
Radiación solar  8428,2 + 577,8  
Periodos secos /lluvia  15 Diciembre - 15 de mayo/ 15 mayo - 14 Diciembre  
Fuente: Resumen de las características climáticas predominantes (+ sd), en la Estación Experimental Fabio Baudrit M. 
Durane el periodo comprendido entre 1958 y 1998.  

  

 
4 La información se obtiene de https://docs.google.com/spreadsheets/d/1APf59wSzgqjLFLePagIz-PsPmQWAu5V0J56TxHsLMtc/edit#gid=1066056903. 
7 Página del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, http://odd.ucr.ac.cr/indice-de-competitividad-cantonal/  

http://www.inec.go.cr/social/grupos-etnicos-raciales
http://www.inec.go.cr/social/grupos-etnicos-raciales
http://www.inec.go.cr/social/grupos-etnicos-raciales
http://www.inec.go.cr/social/grupos-etnicos-raciales
http://www.inec.go.cr/social/grupos-etnicos-raciales
http://www.inec.go.cr/censos/censos-2011
http://www.inec.go.cr/censos/censos-2011
http://www.inec.go.cr/censos/censos-2011
http://www.inec.go.cr/estadisticas/resultados
http://www.inec.go.cr/estadisticas/resultados
http://www.inec.go.cr/estadisticas/resultados
http://www.inec.go.cr/social/grupos-etnicos-raciales
http://www.inec.go.cr/social/grupos-etnicos-raciales
http://www.inec.go.cr/social/grupos-etnicos-raciales
http://www.inec.go.cr/social/grupos-etnicos-raciales
http://www.inec.go.cr/social/grupos-etnicos-raciales
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1APf59wSzgqjLFLePagIz-PsPmQWAu5V0J56TxHsLMtc/edit#gid=1066056903
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1APf59wSzgqjLFLePagIz-PsPmQWAu5V0J56TxHsLMtc/edit#gid=1066056903
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1APf59wSzgqjLFLePagIz-PsPmQWAu5V0J56TxHsLMtc/edit#gid=1066056903
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1APf59wSzgqjLFLePagIz-PsPmQWAu5V0J56TxHsLMtc/edit#gid=1066056903
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1APf59wSzgqjLFLePagIz-PsPmQWAu5V0J56TxHsLMtc/edit#gid=1066056903
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1APf59wSzgqjLFLePagIz-PsPmQWAu5V0J56TxHsLMtc/edit#gid=1066056903
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1APf59wSzgqjLFLePagIz-PsPmQWAu5V0J56TxHsLMtc/edit#gid=1066056903
http://odd.ucr.ac.cr/indice-de-competitividad-cantonal/
http://odd.ucr.ac.cr/indice-de-competitividad-cantonal/
http://odd.ucr.ac.cr/indice-de-competitividad-cantonal/
http://odd.ucr.ac.cr/indice-de-competitividad-cantonal/
http://odd.ucr.ac.cr/indice-de-competitividad-cantonal/
http://odd.ucr.ac.cr/indice-de-competitividad-cantonal/
http://odd.ucr.ac.cr/indice-de-competitividad-cantonal/
http://odd.ucr.ac.cr/indice-de-competitividad-cantonal/
http://odd.ucr.ac.cr/indice-de-competitividad-cantonal/
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1.2.2.Variables hidrológicas   

El cantón de Sarchí es drenado por los ríos Sarchí, Trojas, Cascajal y Molino, que afluyen al Río 
Grande de Tárcoles, que desemboca en el Océano Pacífico, y por los ríos Segundo, Anonos, Agrio y 
Gorrión, que afluyen al río Toro, que desemboca en el Río San Juan, que a su vez desembocan en el 
Mar Caribe.  

  

  
  

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grande_de_T%C3%A1rcoles
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grande_de_T%C3%A1rcoles
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Grande_de_T%C3%A1rcoles
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
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El sistema fluvial del cantón de Sarchí corresponde a las vertientes del Caribe y del Pacífico. La 
primera, corresponde a la subvertiente Norte, la cual pertenece a la cuenca del río Sarapiquí, que 
es drenada por el río Toro con sus afluentes los ríos Segundo, Anonos, Desagüe, Agrio y Gorrión; lo 
mismo que las quebradas Gata, Grande Quelital, 34 los cuales nacen en el cantón, en las laderas 
del volcán Poás, las filas Gorrión y los cerros Volcán Viejo y Pelón. Los cursos del agua presentan 
un rumbo en todas las direcciones. Los ríos Segundo, Toro y la quebrada Gata son límites 
cantonales, el primero y el curso norte del Toro con San Carlos, el otro sector sur del río Toro con 
Alfaro Ruiz, y la última con el distrito cuarto del cantón de Grecia y con Alajuela. A la vertiente del  
Pacífico, corresponde la cuenca del río Grande de Tárcoles, la cual es drenada por los ríos Sarchí, 
Trojas, Cascajal, Molino, que se unen al río Colorado, los cuales nacen en Sarchí, en fila Palmichal y 
cerro El Tanque, cuyas aguas van de noreste a suroeste. Los ríos Molino, Colorado y Sarchí son 
límites cantonales; los dos primeros con Naranjo y el último con Grecia. (IFAM, s.f.).  
  

Categoría  Nombre  
Extensión 

en Ha  Nombre de las comunidades principales  

Permanente  
Río Sarchí  Nd.  

Trojas, San Pedro, Calle Concha, Sarchí Sur y Alto  
Castro  

Permanente  
Río Trojas  Nd  

Trojas, El INVU, La Luisa, San Pedro, Sarchí Norte,  
Sarchí Sur  

Permanente  Río Molinos  Nd.  Sabanilla, San Juan y San Rafael  

Permanente  Río Cascajal   Nd.  San Juan y Sarchí Norte  

Permanente  Río Gorrión   Nd.  Alto Palomo, Toro Amarillo  

Permanente  Río Anonos  Nd.  Alto Palomo, Toro Amarillo  

Permanente  Río Toro  Nd.  Toro Amarillo  

Permanente  Colorado  Nd.  San Rafael,   
  

1.2.3. Clase de suelos y extensión. Agregar Mapa de Suelos a escala 1:50.000 en aquellos 
casos en donde exista.  

  

Clase de suelo  Extensión (has)  

Andisoles   Nd  

Inseptisoles   Nd.  

    
  

1.2.4. Uso actual y capacidad de uso del suelo   

Actividad agropecuaria y forestal  Uso actual (Ha)  Capacidad de uso del suelo (Ha)  
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Agrícola   965.5  Nd.  

Pecuaria   800  Nd.  

Forestal  11310  Nd.  
  
  
  
  
  
  
  

1.2.5.Actividad agrícola   

Actividad  Ha   Producción 8  
Rendimientos  

9  
Destino de la producción10   

%  

Café  765  Fanegas  
30 
fanegas/Ha  100 mercado nacional  

 Caña  150  
Toneladas 
métricas  100 Ton/Ha  

100 mercado nacional  

Tomate  30  Toneladas  250 ton  100 mercado nacional  

Chile dulce  3,5  Javas  2000 javas  100 mercado nacional  

Cítricos   3  Cajas  Nd.  100 mercado nacional  

Aguacate   6 toneladas  7 ton  100 mercado nacional  

Papa   10  Quintal  Nd.  100 mercado nacional  

Hortalizas varias    
Legumbres varias  
Raíces y tubérculos   
Cultivos en asocio  
(Musáceas)  

10  Nd.  Nd.  100 mercado nacional  

Ganado bovino  
(leche)   

700  Kilos/cabeza  15   100 mercado nacional  

Ganado bovino  
(carne)  

100  Kg /día  0.6    

Avicultura     1 millón de aves x    100 mercado nacional  

Apicultura  4 apicultores (60 
colmenas)  

Litos/colmena   25 listos /colmena  100 mercado nacional  

Piscicultura  500m2  Nd.  Nd.  100 mercado nacional  

Porcicultura     1000 cabezas  n.d.  100 mercado nacional  
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1.2.6. Actividad pecuaria  

Actividad  
Producción  

11  
Ha o Cantidad  

12  Rendimientos  
Destino de producción13  

(%)  
Ganado bovino de 
carne  0.6 Kg/Día  100 ha  0.6 Kg/Día  100 nacional  

Ganado bovino de 
leche  15 Kg /día  700 ha  15 Kg /día  100 nacional  

1.2.7. Zonas de riesgo  

                                                           
8 Refiérase a la cantidad de producción su respectiva unidad de medida  
9 Refiérase a la cantidad de rendimiento de acuerdo con el cultivo, especie y tipos de producción  10 

Mercado local, Ferias de Agricultor, Intermediario, Exportador, otro.  
11 Refiérase a la cantidad de producción con su respectiva unidad de medida  
12 Refiérase a la cantidad de rendimiento de acuerdo con el cultivo, especie y tipos de producción.  
13 Mercado local, Ferias de Agricultor, Intermediario, Exportador, otro.  

AMENAZAS HIDROMETEOROLOGICAS DEL CANTON DE VALVERDE VEGA El Cantón de  
Valverde Vega posee una red fluvial bien definida, la misma cuenta con un grupo de ríos y 
quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas hidrometeorológicas del 
cantón, dicha red de drenaje está compuesta principalmente por los ríos: Sarchí, Molino, 
Trojas, Cascajal, Toro, Anonos, Gorrión y la quebrada Sabanilla.   
Las zonas o barrios que pueden ser afectados y alto riesgo por las inundaciones y avalanchas 
de los ríos y quebradas antes mencionadas son: Trojas, San Pedro, Sarchí Sur, San Rafael, San 
Juan, Sabanilla, Rincón Colorado, Sarchí Sur, La Luisa, Trojas, San Juan, Sarchí Norte, Bambú, 
San Juan y Bajos del Toro.  
Amenazas Sísmicas   
Tanto dentro como en los alrededores del cantón de Sarchí, existen fuentes sísmicas que en 
repetidas ocasiones han presentado actividad de importancia.   
Hacia el Este del cantón existen un sistema de fallas muy importantes (falla de Alajuela), que 
ha generado actividad en los años 1851 y 1888. Entre los efectos geológicos de un evento 
sísmico importante cerca del cantón de Valverde Vega se destacan:   
Los poblados más vulnerables son: Sarchí Norte y Sur, Alto Palomo, Trojas, Los Ángeles, La 
Luisa, San Pedro, San Juan.   
Otros riesgos son los deslizamientos de diversa magnitud sobre todo hacia el Norte del cantón, 
donde la topografía y tipo de suelo favorecen este tipo de proceso. Los poblados más 
vulnerables son: San Juan, Sarchí, San Pedro, Los Ángeles (Invu), Alto Palomo, Bajos del Toro.   

  Zonas de riesgo (distritos, 
comunidades, territorios)  

Factores de Riesgo agroclimáticos  

Sequía  Inundación  Vientos  Otros 5  

 
5 Riesgos de incendios, volcánicos, deslizamiento, riesgos sanitarios, plagas y enfermedades (rabia, langosta, ratas, otros).   
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Sarchí Norte      X    
Sarchí Sur    X  X    
Toro Amarillo    X  X    
San Pedro     X  X    
Rodríguez      X    
  

1.2.8. Sistema de Producción predominante en el área de la AEA   

Componentes del sistema productivo  Descripción del sistema  

Café - Tomate  Se diversifica el cultico del café con siembras 
nuevas de tomate, aguacate, chile, cítricos, 
musáceas...  

Café – Aguacate  

Tomate y Chile  
  

    
  

1.2.9. Otras actividades productivas (Agroindustria, agroturismo, polinización, servicios 
ambientales, agricultura orgánica)  

 Tipo de actividad  Unidad de  
 6  Descripción de la actividad  Rendimiento  
 productiva  medida  

Agroindustria,  Sarchí por su naturaleza es un cantón    
Turismo, agroturismo,  altamente visitado por sus 

encantos agroindustria,  
polinización, servicios  turísticos, tanto naturales como de sus  

servicios  
ambientales.  artesanos y obras de arte.  

        

1.3. Organizaciones de productores y productoras existentes  
  

1.3.1. Datos Generales  

Nombre de  
la  

organización  

Nombre del  
Contacto  Teléfono 

o Correo   

Número 
de  

Hombres  

Número 
de 

mujeres  

Jóvenes  
Total  Principales 

actividades  

Atendida 
por AEA  

H  M  Si  No  

Beneficio la  
Eva  

Ivan  
Fernández  
Badilla   

2454- 
1919  

        
2300 
productores/as  

Producción  de  
café  

X  
  

 
6 Dependiendo del tipo de actividad productiva: Turismo, agroindustria, servicios y otros.  
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CAC Sarchí  
Gerardo  
Padilla  
Bonilla  

2454- 
4017  

179  5  20  0  204  
Venta  de  
Insumos  

X  
  

ASOTROJAS  
Manuel 
Cubero 
Porras   

2454- 
3879  

18  3  4  1  26  
Comercialización 
de hortalizas    

X  
  

                      

                      
  
  
    

                      
  

1.3.2. Nivel de desarrollo de las organizaciones atendidas   

Nombre de la organización o Grupo  

Número de productores 7  

Total  Nivel de desarrollo 8  
H  M  

Jóvenes  

H  M  

CAC Sarchí   179  5  20  0  204  A  

ASOTROJAS  18  3  4  1  26  A  

              

              

              

              
  

 
7 Unificar el número de productores con la matriz del POI  
8 Refiérase a la clasificación según las categorías de desarrollo de la organización que se indican bajo el cuadro correspondiente.  
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Categoría A  
-Desarrollan proyectos 
productivosagroindustriales  
-Está inserto en ventanas 
adecuadas de 
comercialización  -Tienen 
una activa participación 
de los afiliados   
-Ejecutan proyectos en 
beneficio de la comunidad -
Presentan procesos 
adecuados de gestión 
empresarial  

  
  

Categoría B  
-Tiene proyectos en Idea -
tiene activa participación de 
los afiliados   
-Nivel medio de cohesión  -
Tiene una estructura 
administrativa poco 
diferenciada   
-No han tenido logros 
concretos pero el interés del 
grupo se mantiene   
  

Categoría C  
-No tienen proyectos   
-Bajo nivel de cohesión   
-No tiene logros 
manifiestos   
-Con muchas limitaciones   
  

Categoría D  
-Solo un grupo pequeño de 
directivos se reúnen   
-No tiene proyectos  
-No hay logros   
-No hay participación de 
los afiliados -Muy bajo 
nivel de cohesión   
  

      

1.4. Detalle de los principales proyectos desarrollados por la AEA (Incluir los del  
INDER)  

Nombre del 
proyecto  Organización  Monto del 

proyecto  
Fuente de 

financiamiento  

Fecha 
de 
inicio  

Fecha de 
finalización  

Estado actual  
18  

Instituciones 
participantes 

en el 
proyecto  

Mantenimiento 
de café   

21 
 produc
tor independiente  
de café del cantón 
de Sarchí  

   
46,335,574.09   
  

INDER  
Abril  
2021  

      ----  
Tramite  
INDER  

MAG-INDER  

Establecimiento 
de laboratorio 
agropecuario 
para detección 
rápida, oportuna 
y eficaz de 
plagas y  
enfermedades  

CAC Sarchí  30,000,000.00  INDER  
Julio  
2021  

      ----  Formulación   MAG-INDER  
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18 En Formulación, Tramite o Ejecución   
2.  ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA REGIÓN DE DESARROLLO EN 
SU RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

2.1. Descripción de la problemática19   

Actividad 
agropecuaria    

Descripción de los problemas de la producción 
agropecuaria 20  Causa  Efecto  

Café  
  

Variaciones en clima.: El cambio climático a afectado 
la producción de café influyendo en la proliferación del 
plagas y enfermedades, tales como arañita roja, 
antracnosis, glomerella, ojo de gallo, roya, llaga 
macana y otras  
Precios no acordes con los costos de producción.  
Alta dependencia a mercados externos.  

Disminución de la 
productividad.  

Poca 
rentabilidad 
 y poco 
mantenimiento  
a  la 
 los 
cafetales.  

Tomate / Chile  

Alta variabilidad genética de los materiales 
disponibles al agricultor.  
  
  

Desconocimiento 
del manejo 
nutricional de 
cada híbrido que 
se dispone.  

Gastos  y  
rendimiento 
no se reflejan 
en  la  
productividad 
de la planta.  
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Poca disponibilidad a la aceptación de un manejo 
integrado del cultivo desde el sustrato hasta la 
finalización y dependencia al uso de 
agroquímicos.  

Alta dependencia 
a  los 
agroquímicos y 
no uso de  
tecnologías 
amigables con el 
ambiente, 
ejemplo: Uso de 
trampas, 
feromonas, 
plantillas, etc.  

Aparición de 
nuevas plagas  
y  
enfermedades 
y resistencia 
de  las 
existentes y 
una alta 
contaminación 
del ambiente  

Variabilidad de precios en el mercado  Productor no 
puede colocar 
producto en 
mercado por no 
cubrir costos de 
cosecha.  

Poca o nula 
rentabilidad y 
hasta pérdidas.  

                                                           
19 Seleccione los tres problemas prioritarios  
20 Problema tecnológico y no tecnológico en insumos, investigación, producción primaria, industrialización y comercialización.  Se deben 

seleccionar los tres problemas prioritarios  
  
  
  
Ganadería  

Uso inadecuado en el manejo de residuos (orinas y 
excretas)  

Contaminación del 
medio ambiente.  

Incremento 
producción 
 de gases 
de efecto 
invernadero 
 y 
calentamiento 
global.  

Dependencia de alimentación a base de concentrados  Altos  costos  de 
producción.  

Disminución de 
la rentabilidad.  

Dificultad en la obtención de permisos de uso del 
suelo  

Imposibilidad de 
renovación de 
permisos.   

Aumento de la 
informalidad  

        
  

2.2. Alternativas de solución a la problemática descrita  

Problema  Alternativa de solución  
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Baja rentabilidad    
Manejo de registros y costos de producción.  
Incursionar en nuevos mercados (sellos y 
galardones)  

Baja productividad   

Plan de fertilización, manejo integrado de 
plagas, manejo apropiado de desechos 
orgánicos y reintegración de los sistemas 
productivos.  

Dificultad en la obtención de permisos de uso del suelo  Coordinación institucional Mag-Municipalidad- 
Senasa  

    
  

    
  

2.3.    Servicios públicos y privados que contribuyan al trabajo de la Región   

Institución y/o empresa que brinda 
el servicio  Descripción de servicios o productos  Contactos  

Centro Agrícola Cantonal de Sarchí  
(CAC)  

Ventas de insumos agrícolas y administración 
de feria del agricultor.   24544017  

Beneficio La Eva SA  
Asistencia técnica, dotación de insumos, 
compra, transformación y comercialización 
de café.  

24541919  

Municipalidad de Sarchí  Permisos municipales  24544001  

Instituto de Desarrollo Rural (Inder)  
Financiamiento de proyectos productivos y 
dotación de tierras  24947024  

Servicio Nacional de Salud Animal  
(Senasa)  Control Sanitario de actividades pecuarias  25871884  

Instituto Mixto de Ayuda Social  
(IMAS)  

Financiamiento ideas productivas y apoyo a 
familias en estado de pobreza  24945337  

Instituto Nacional de Aprendizaje  
(INA)  Capacitación y asistencia técnica  24543236  

Cámara Nacional de Producción  
(CNP)  Programa de abastecimiento institucional  24944766  

Servicio Fitosanitario del Estado  
(SFE)  

Control Fitosanitario   25493501  

Ministerio de Ambiente y Energía  
(Minae)  Administración de áreas protegidas  24945240  
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Servicio Nacional de Aguas  
Subterraneas Riego y Avenamiento  
(Senara)  

Elaboración, diseño y financiamiento de 
proyectos de riego  

22579766  

Ministerio de Salud   Control sanitario de actividades comerciales  24544058  

Clubes 4S  Apoyo a grupos de jóvenes y mujeres  21056120  
  
  

 2.4.  Políticas y estrategias de desarrollo de la AEA.  
     

- Brindar servicios de calidad acordes a las necesidades del productor.  
- Actuar bajos los principios de transparencia, eficiencia y eficacia que rige 

la administración pública.  
- Coordinar acciones institucionales para el fomento de la producción 

agropecuaria del cantón.  
  
3. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN REGIONAL.  

Matriz 1. Instrumento para la programación del nivel gerencial regional.  

De acuerdo con los objetivos y las actividades anteriores, se solicita la 
definición de indicadores relevantes para la medición del desempeño del nivel 
AEA durante el 2021, los cuales serían utilizados como base para la evaluación 
de desempeño 20229.  

Cuadro 1. Indicadores de desempeño del nivel AEA  

Indicador  Meta 2020  
Meta  
2021  

Medios de 
verificación  

Número de personas productoras en sistemas 
productivos usando tecnologías de producción 
sostenible  

100  90  Archivo de la  
Agencia  

Número de personas productoras de sistemas 
productivos con emprendimientos agroproductivo 
que tienen distinción, galardones o sellos de 
producción sostenible  

2  2  
Archivo de la  

Agencia  

Número de Personas productoras  y/o 
organizaciones comercializando con sellos 
ambientales y de calidad en mercados diferenciados  

1  1  Archivo de la  
Agencia  

 
9 De acuerdo con decreto Nº 42087-MP-PLAN Lineamientos generales de gestión de desempeño de las personas servidoras públicas. Disponible en: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=90199&nValor3=118697&strTipM=TC   

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=90199&nValor3=118697&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=90199&nValor3=118697&strTipM=TC
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Número de sistemas de producción con actividad 
agropecuaria, bajo el modelo de producción orgánica 
sostenible  

2  2  Archivo de la  
Agencia  

Número de fincas ganaderas aplicando el modelo  
Nama  
  

10  10  Archivo de la  
Agencia  

Reducción de emisiones de CO2 equivalente t/año del 
Nama Ganadería.  
  

    Archivo de la  
Agencia  

No de personas productoras de sistemas productivos 
y/o organizaciones con prácticas de prevención, 
mitigación y adaptación al cambio climático  

35  35  Archivo de la  
Agencia  

Número de organizaciones implementando un plan 
estratégico y/o proyectos agro productivos de valor 
agregado para su fortalecimiento empresarial y la 
comercialización sostenible y competitiva  

1  1  
Archivo de la  

Agencia  

Número de organizaciones que ofrecen  
emprendimientos de valor agregado a sus productos 
y/o servicios y que se insertan en mercados  

1  1  Archivo de la  
Agencia  
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