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LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN COSTA RICA:
CARACTERISTICAS Y PERSPECTIVAS FUTURAS 1
Arturo Villalobos*-

ABSTRACT
The marketing of agricultural and livestock products in Costa Rica:
characteristicsand future perspectives.Costa Rica is basicallyan agriculturaly
oriented country. Hence, Costa Rica's economicdevelopmentdependsheavily
on agriculture.The marketingof agriculturalproductsis one of the constraints
on its agricultural developmentand the main problemsconcerningthis subject
are still awaiting for solution (storage,transportation, processing,packaging,
market,information. etc.).
Heredia,Alajuela, Cartagoand SanJose'smarketsarethe most important
where all phasesof the marketingprocesstake placeeveryday. The basicmarket
chain system in Costa Rica is channelledfrom the producer to severalmiddlemen, wholesalersor truck driversand then to the final outlet or consumer.
A great deal of towns and cities have a Central Market where retailers,
middlemen and sometimesthe farmers, are competing for the consumer's
attention.
Specialinstitutions handlethe marketingof most important export crops
such as coffee, sugarcane, and beef. The Costa Rican marketing systemstill
has a long way to go in comparisonto thosein developedcountries;however,
improvementshave been made on aspectssuch asstorage,transportation,normalizationand quality selectionof many agriculturalproducts.
INTRODUCCION

exterior, en 10 que a materiasprimas concierne,
promuevey estimulael desarrollo,puessusefectos
Costa Rica es esencialmenteun pais agri- sobrela balanzade pagossonpositivos(2).
cola. Un informe economicoprovenientedel BanEspor estemotivo que seha tratado de favoco Central indica que, en 10referentea generacion recer al agricultor, al campesino,como un medio
de divisas,el cafe, el banano,la carnede vacunoy
de incrementarla produccion del SectorAgropeel azucar,son los productos de mayor importancia cuario.
para la economiadel pais. En cuantoa generacion
Durantelos ultimos afiosestaactividadseha
de empleo,la actividad agropecuaria
ocupaalrede- fomentado mediante diversasformas, tales como
dor de una terceraparte del total de la poblacion caminosvecinalesadecuados,segurosde cosechas,
trabajadora.Ademas,su relativa importanciaen el
creditos, asistenciatecnica y creacion de centros
de investigaciony ensenanza.
Sin embargo,de nadapuedeservirleal productor lograr cosechasabundantesy aun teller
1
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muy elevadas0 si lag facilidadesde venta son limitadas, debido a log sistemasde comercializacion existentes,el produc~se desanimay puede
incluso crearse,a largo plazo,'una tendencianegativa con respecto a la produccion agropecuaria
del pais.
Esto ha motivado a muchas instituciones 3.
del Sector Agropecuario a tratar de fomentar
el proceso de comercializacion,agilizandoy mejorando el flujo de productos de lag zonasproductorasa log centros de consumoy promoviendo la tecnificacion y modernizacionde todos log
factores que intervienen en el (4). Graciasa este
esfuerzo se esperaque en un futuro no muy le- 4.
jano, el proceso de comercializacionde log productos agropecuariossea tan eficiente como 10
demandenlagnecesidades
del pais.
I PORTANCIA DE LA COMERCIALIZACION
A~ROPECUARIA

lleguenen el momentoprecisoy en la forma
adecuadaa log centrosde consumo.Algunas
de estasrases0 funciones son la clasificacion, el empaque,el transporte,la transformacion,la elaboracion,etc.

La comercialiiacion es, seglln numerosos
autores, aquel proceso mediante el cual el producto llega desdeel productor basta el consumidor, en el tiempo',sitio y forma como esteultimo
10 desea(8). En esterespectohay que aclararque
una gfBn mayoria de autoresno hacendistincion
entre log terminos mercadeoy comercializacion.
Es comun entoncesque este procesoeconomico
sea denominadotanto de una forma como de la
otra (6, 7, 8).
La comercializacionde productosagropecuarios juega un papel de sumaimportanciaen el desarrollo economicodel pais y especialmente
dentro del SectorAgropecuarioNacional.
Es por ello que la organizaciony log metodos de mercadeo de productos perecederos,
son elementosde suma imp9rtancia en el desarrollo de la produccion agropecuaria.Algunas
de lag razonesque respaldanesta afirmacion son
lagsiguientes:

No es posible estableceruna clara division
entre "produccion y comercializacionagropecuaria",ya que el procesodemercadeono
se circunscribealas actividadesque ocurr.en
despuesde que el producto salede la finca,
sino a toda una serie de estasque ocurren
aun dentro del areade produccion.

1.

2.

5.

Este procesocontribuye a la especializ!lcion
y mejor uso de la mano de obra y fomenta
el empleo de numerososy adecuadosrecursos fisicos por 10 que estimulauna mayor
productividad y rentabilidad del Sector
Agropecuario.
La demandapor un buen sistemade comercializacion se incrementa dia a dia debido
no solo a un deseoexplicito de log consumidores,sino tambiencomo consecuencia
de la
constantetecnificacion y modernizacionde
esteproceso.

El procesode comercializacionagropecuaria
debe incluir ademascomo parte muy importante
en su or~anizaciony desarrollo,un sistemade informacion de mercados,el cual esmuy necesario
para la toma de adecuadasdecisionesen el intercambio de bienesy serviciosde esaindole. Estainformacion tan importante en la planificacion de
actividades agropecuarias,debe contener entre
otras cosascifras sobre la produccion historica y
esperadade log productos mas importantes;precios, preciosde insumos,estacionalidadde la produccion y de log precios;variacionesde estosen el
mercado;variacion de log precios a nivel de proEl estimulo necesariopara que el campesi- ductor, de minorista, de mayorista,y de consuno cultive y produzcaselogra principalmen- midor; preciosinternacionalese informacionsobre
te por medio de preciosjustos para suspro- la incorporacionde nuevasareasa la raseproductiductos,10 cual es en gran medidafactible si va.
existe un adecuadoproceso de compra y
Dichainformaciondebeayudara log producventaen log mercados.
tares y a log tecnicosde mercadeotanto gubernamentalescomo de la empresaprivadaa definir asLa comercializacioncomo enlaceentre pro- pectosrelativosa: como, cuandoy en que mercaductoresy consumidores,no solo esun com- dog vender log productos, cuanto venderen cada
plemento de la produccion,sino que esparte mercado,a que preciosvender,como presentarel
de una "cadena" que incluye todas lag dis- producto, cualesson lag preferenciasdel consumitintas fasesnecesarias
paraquelog productos doc, cualesson lag normas de calidad requeridas,
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cualesson los procedimientosde selecci6n,clasificaci6n,procesamiento,manejo,acarreoy empaque
masadecuados,
etc. (7).
La informaci6n dem-ercados
permitira mejofar el pro~esode comercializaci6nde productos
agropecuanos,ayudandoa los detallistasy consumidoresa ubicar aquellosmercadosque presentan
mejoresventajasen terminos de precios,condicio.
nes de compras, facilidadesde almacenamiento,
transporte,etc., 10rnismo que permitira a los productores obtener una maximaTentabilidaden sus
areasde producci6n.
Hay que mencionarademasque en esteprocesointervienenactivamenteuna serlede personas
yjo empresas
tanto publicascomo privadas,las que
participanen las compras,ventas0 en la regulaci6n
del mercado,cuyo papel es,en ocasiones,de suma
importanciapara que el procesoseefectue0 selIeve a caboen la forma masagil posible.Estaspersonas 0 empresasse denominancomunmente"agentes" del procesode comercializaci6ndestacandose
entre ellos los denominadosintermediariosmayoristasy acopiadores.

de ingresos, reside en estos centros urbanos.
2. El productor reconoceque en SanJose,
Heredia0 Alajuelahay demandapar susproductos
y que existe un amplio sitio 0 lugar denominado
mercado,donde gran cantidadde personas,Uegan
diariamentea adquirir diversosbienes.En las areas
de producci6n este procesoselimita a ofrecer en
los reducidos "tramos" 0 pulperias y basta casa
par casa,los productosde su finca. En cambia,si
vende su producci6n a un "camionero" 0 la trae
personalmenteauno de estoscentros el productor
podria colocarla mas rapidamente; dedicar mas
tiempo a su finca (4).
3. Se refiere a los costasinvolucradosen el
proceso,ya que solo un mercadosuficientemente
grandeiustifica econ6rnicamente
algunasfunciones
delmercadeocomosonla clasificaci6n,la selecci6n,
el empaquey la refrigeraci6nde los productos.En
mercadoscomo los que existenen laszonasrurales
Y poblacionespequefias,no sejustifican estaserogaciones(1).
Este flujo de productos desdelas areasde
producci6n basta los mercadosde los principales
centros urbanosdel pais y especialmente
a los de
PRINCIPALESCARACTERISTICASDEL MER- la ciudad capital, ha aumentadodurante los ultiCADEOAGROPECUARIOEN COSTARICA
mas dos 0 tres arias, debido principalmentea un
mejoramientoen el sistemade transporteentrelas
CaracteristicasGenerales
zonasruralesdel pais y el Valle Central.
Esta concentraci6nde productosy del poder
EI mercadeode los productosagropecuarios de compra, trae consigootros beneficiostalescoen CostaRica tiene caracteristicasbastantedefini- mo una mejor selecci6ny clasificaci6nde los prodas.En algunaszonasruralesdel pais existenmer- ductos a la venta, apropiadascondicionesde higiecadoslocalesen donde los vecinosvendeny com- ne y de sanidade instalacionesmas ampliasde reprall los articulos cultivados en zonas aledafias. frigeraci6ny conservaci6n.Lo anteriorva en direcLos centrosurbanoscomo Alajuela,Heredia,Car- to beneficiadel consumidor,ya que estepuedeadtago y San Jose cuentan con sitios de compra y
quirir dia a dia, productosde mejor calidady preventa, mas amplios y en algunoscasastambien sentaci6n.
especificos.Ejemplo de estosultimos son el mercado de papasde Cartagoy el de ganadovacuno M
d n.-' bl '

enAlajuela(5).

Asi, a estasciudadesy especialmente
a San
Jose, convergenuna amplia gama de productos
provenientesde todas las regionesdel pais ya que
es en estoslugaresdonde se realizanlas mayores
transaccionesy se obtienen, en ocasiones,los mejores precios aunqueestospreciosno son los que
reciben los agricultoresen sus fincas 0 areasde
produccion.
EI mayor poder de compra esta concentrado en SanJosey ciudadescircunvecinaspar varias
razones:
1. Un alto porcentajede la poblaci6ny sector de ciudadanosque disfrutan de un mayor nivel

ercaoscu

ICOS

Como esconocido,existenMercadosMunicipales en casi todas las poblacionesy ciudadesdel
pais. San Jose cuentacon tres grandesmercados:
MercadoBorb6n, MercadoCentral,y el denominado "Mercado de Mayoreo". EI MercadoBorb6n
dedicala mayoria de sus "tramos" 0 puestosde
venta al expendiode frutas y hortalizas.Los puestos de venta del MercadoCentral no solo se dedican ala venta de frutas, hortalizas,granos,alimen.
tos procesadosy carnes,sino que alIi tambien se
expenden un sinnumero de articulos que inclu.
yen entre otros, ropa, joyeria, articulos de cuero,
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Cuadro1. AlgunosCar3cteristicasde productoresque vendenen Feriasdel Agricultor en porcentajespar Ferias,1982

Caracteristicas

S. Ram6n

Pm~on

FERIAS
Zapote

Alajuela

Limon

Liberia

Guadalupe

"I
Productores
con camet
Procedencia
10.
20.
30.
40.
50.
60.

94,2

Desamparados Promedio
. Ponderado

.

'96,6

78,2

90,8

);'!~..'

33,3 SanRamon 54,4 illvat
35,SAlajuela 21,9 Oreamuno
20,2 Alfaro R.
24,4 S. Isidro 10,1Zarcero
9,05 Paraiso
12,IAlajueia
6,7 Daniel
9,OOreamuno 7,92Cartago
Flores
10,1Grecia
3,3 Copey
6,0 S. Carlos 6,41 Alvarado
7,1 Naranjo
2,2 S. Pedro 5,OCartago 5,66 Alajuela
17,2 Otros
9,OOlros
34,6 Otros
36,6 Otros

~c:

54,7 Limon.
23,7 Siquirres
14,3Cartago
7,4 Matina

91,8

92,2

53,3 Upala
14,6Paraiso
16,66Tilaran 13,4Oreamuno
1I,I18agaces IO,2A1varado

14,1Paraiso
12,4Asem
IO,80reamuno

38,9 Otros

9,7 Cartago
7,6 Alajuela
45,4 Otros

--

8,9 Acosta
6,1 Guarco
47,8 Otros

89,8

A quien vendiaantesde ferias
Intermediarios 23,2
Supermercados 3,0
MercadosTrad. 71,7
No vendia
16,1
OIros
1,0
Distanciaa ~x 39,1
laFeria;Krn)R2-450,O

.

=-

L;mon Centrn

12,2
0,0
66,7
13,4
7,7
24,7
6,0.81,0
X'

18,2
20,1
3,0
0,8
60,6
72,S
18,7
6,0
1,5
--49,3
44,1
0,8.320,02,5-160,0

Promcdio

R

Maxima y min;mI

65,8
2,6
26,3
5,3
----1,0-170,0

73,'7

13,2

-:---

1,2

21,0
78,S
to,s
1,2
--0.4
90,7
52,S
4,0-150,04,0-320,0

17,1

1,7
86,3
5,4
1,1
49,9
4,0-400,0

19,3

1,6
71,8
8,6
1,2
46,S

Fucntc: Minister;o de Alricultura (3).

ferreteria, etc, Recientementeseinaugurarontam. Aun con lag anomaliasque estenuevosistemain.
bien lag instalacionesdel CentroNacionalde Abas. volucra, el exito de estasferias es notable sobre
tecimiento y Distribuci6n de Alimentos -CENAtodo en el Area Metropolitana y sectorescircunDA- en el Barrealde Heredia,con funcionesespe- vecinos, donde es usual observaren log dias en
cificas de acopio y expendio, especialmentede que se realizanestas,gran cantidad de productoproductos agricolasperecederos(frutas y hortali- res y consimidoresenfrascadosen la compra y
zag)lagque serviran,enel corto plazo,paraagilizar venta especialmentede frutas, hortalizas y alguy complementarel procesode comercializaci6nde nos productos pecuarios(huevo~,queso,pescado,
estosproductos (4),
etc,). Un gran porcentajede la actividadminorista
Existen, ademaspequefiosmercadosusual- tiende a concentrarseen estasferias, desplanzan.
mente, de propiedad privada, localizadosen log do, como ya empiezaa percibirse,un granporcenalrededoresde log mercadosmunicipalesno 'solo taje de lag ventasde loglocalestradicionalesen log
en SanJose,dedicadosal expendiode carnes,gra. mercadosy de log negociosperifericos("surtidonos, alimentosprocesados,frutas y hortalizas,pro- res", pulperias, abastecedores,supermercados,
ductoslacteos,huevosy avesde corral.
etc.) en log barrioscapitalinos.
.

Las "ferias del Agricultor"

Una actividad,que durantelagultimas fechas
ha toma granaugee importanciasonlagdenominadas "ferias del agricultor", Esta actividadse celebra cadafin de semanaen sitios especificos,usualmente plazas 0 espaciospublicos, localizadosno
solo en muchos barrios capitalinossino tambien
en variaspoblacionesdel restodel pais (Cuadro1)
(3). Estas ferias ban promovido enormemente
el proceso de comercializaci6nque involucra solamente productores y consumidores,Se pretende asi eliminar a una serie.innecesariade intermediarios que intervienenen esteproceso,incrementando en gran medida el costo de log productos.

for otra parte, gran numero de estos nego-

cios perifericos especialmente log tramos y lag pul-

perias,no cuentancon la infraestructuranecesaria
para la conservaci6nde productos perecederos
como lag frutas y lag hortalizasdurantelargosperiodos, por 10que debenvenderlosrapidamente0
afrontar el riesgode su deterioro y perdida.Ademas por log motivos anteriores,solo vendenun
numerolimitado de estos productos,
El proceso de comercializaci6nfuera del vane
Central
Cqn respecto a log nucleosurbanoslocatio
zadosfuera del vane Central, es posibleidentificar, entre enos, ciudadescon centros comercialeg de importanciacomo son: Puntarenas,Liberia,

-

(

80

AGRONOMIA COSTARRICENSE

que el transporte para y desdelos mercados, locatio
zados en el centro capitalino, sea cada vez mas dificil y costoso para los consumidores que resideD
en barrios y residenciales p~rifericos de la capital.
Como respuesta al fenomeno ha surgido una expansion, bastante rapida y eficiente de pequefios
negocios minoristas en estos nucleos residenciales.
Asi, en los 27 cantones que forman la Region Metropolitana, una gran cantidad de minoristas especializados en la venta de hortalizas, frutas,
granos y articulos procesados, las llamadas pulperias, verdulerias, surtidores, carnicerias, supermercados y los estancos del Consejo Nacional de Produccion, son la fuente de abastecimiento de un
amplio numero de consumidores que prefieren
adquirir sus alimentos en estos negocios, en vez
de veDic al centro capitalino, y afrontar los pro.
blemas que ello conlleva.
La excepcion a la regIa esta representadapor
los consumidores ubicados en los distritos 0 baTrios cercanos a los mercados centrales tradicionales, quienes por comodidad y pOTcostumbre, continuan realizando sus compras de alimentos en
estos establecimientos.
OtTO indicador de la tendencia hacia una
descentralizacion de las ventas minoristas en el
area metropolitana es el numero creciente de supermercados. Desde 1955, fecha en que se inauguro el primer supermercado en San Jose, el numero
de esta clase de negocios de auto-servicio ha aumentado considerablemente, incluyendo en la actualidad cuatro cadenas de este tipo de estableci.
mientos, ademas de un sinnumero de supermercados independientes.
Segun aumentan los ingresos de los consumidores, estos demandan mejores productos y servicios adicionales tales como,_adecuadosempaques,
mayor calidad, tamafio, color, etc. Los supermercados haD sabido suplir estas necesidadesy de ahi
su amplio desplazamiento y aceptacion.
Los servicios anteriores representann sin embargo, un costo extra que muchos consumidores
no estan dispuestos a pagar,por 10 que un amplio
numero de estos, sobre todo aquellos con menores
ingresos~c?ntinuan. re~izando sus compras, en los
establec1ffi1e~tos~mo?st.as de costumb~e..
.
Una srtuaclo.n s1ffillar parece exlstlr en las
cludades secundanas y aun en zonas curates, en
don de la intensidad y ritmo de esta descentralizacion es obviamente menor. Ejemplo de 10 anterior puede observarse en ciudades como Grecia y
San Isidro de El General, donde a pesar de que los
mercados municipales continuan siendo centros

.-

importantes de compra de hortalizas y frutas para
los consumidores de estas ciudades, los establecimientos minoristas, localizados en los alrededores
del denominado "distrito comercial" y en zonas
rurales circunvecinas, son locales que dia a dia ad.
quieren mayor importancia no solo por el volumeD
de las ventas realizadas sino tambien por el numero
siempre creciente de consumidores que recurreD a
ellos como fuente de abastecimiento de una amplia
gama de productos (viveres, medicamentos, enlatados, etc.).
Comercio al par mayor
La actividad de "mayoreo" es una etapa que
tiende a ser cada vez menos importante dentro del
sistema actual de comercializacion de productos
agropecuarios en Costa Rica. Hasta hace poco
tiempo, los costos y los sistemas de distribucion
para algunos mayoristas capitalinos eran no solo
manejables sino tambien rentables. Pero conforme
los "detallistas" comenzaron a retirarse a las areas
perifericas de la capital, los mayoristas se haD visto
forzados a aceptar pedidos por telefono y a suministrar servicios de transporte y entrega. Ademas,
el ingreso de un amplio estrato de los consumidores de barrios residenciales capitalinos, ha motivado una demanda mas amplia de productos frescos
y elaborados, en aquellos establecimientos cercanos a sus hogares. Los alimentos procesados, los
articulos de limpieza para la salud y para el aseo
diario, son ejemplos de los articulos cuyo volumeD
de demanda y venta se haD visto incrementados
durante las ultimas fechas. Los fabricantes de tales
articulos efectuan su distribucion utilizando su
propio sistema de entregas, ya que los mayoristas
tradicionales no desean 0 se yen imposibilitados a
realizar eficientemente este servicio. Para estos ultimos, las dificultades cada vez mayores que presentan el manejo de lineas mas amplias de productos, asociados a la expansion del credito, pedidos telefonicos y sistemasde entrega a domicilio,
convierten su actividad en una funcion antieconomica y fuera de su control.
INSTITUCIONES PUBLICAS
QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Otra caracteristica importante del mercadeo
de productos agropecuarios en Costa Rica es la
intervencion del gobierno y de sus instituciones en
este proceso. El Ministerio de Economia, Industria
y Comercio es el encargado de fijar los precios de
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venta para aquellosproductosy articulos considerados como de primera necesidadpara los consumidores, par ejemplo arwk maiz, frijoles, leche,

etc.

.

Existen tambien otras institucionescreadas
especificamentepara intervenir en el mercadeo
de los principales productos agricolas del pais,
entre estos el cafe, la cafia de azucar, el tabaco
y el banana,Estos organismosson la Oficina del
Cafe, la Liga Agricola Industrial de la Cafia de
Azucar,la Junta del Tabacoy la AsociacionBananeraNacional.
,

..,

En cadauna de estasmstltuclonestlenen re"

CONCLUSIONE
En general,el mercadeode productosagro-

pecuariosen CostaRicaseve afectadopar diversos problemas:la irregularidaden la producci6n,
cierta deficiencia en la calidad de productos, el
deterioro y desperdicioocasionadopar las condi.
ciones de transporte, inadecuadoempaque,reducido numero de lugaresapropiadospara el almacenamientoy la Caliade refrigeraci6n,factor tan
necesariopara conservarel producto y velar rOT
su buena calidad. Quizasuna de las excepciones
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tam
de lcadasta ahsetecclon
'
1 ' prepatuvleran que negoclarestosprecloscon unospocos
., leDempresas
compra ores0 m erme lanos .
, .
con bastanteeXlto haD fomentado una excelente
Las funciones de estos organismosvan mu- presentacionde los mismos,sabreto do de los pro.
cho mas alIa de fijar los p~eciosque s~pagan~ los ductos que se expendeDen los principalessuperproduc~oresya que par eJemplol~ Llga Agfl,cola mercadosdel pais y los destinadosa la exportaIndu~~nalde la Cafia -LAI~A- tlene ademasl.a ci6n. Sin embargo,estoscasasaun son los menos
funclon de estable7erel preclo del p~oductodestl- y sehacenecesariouna adecuadatecnificacionde
Dadoal consumomterno y como disponede una las distintas funcionesinvolucradasen el proceso,
serie de bodegasen distintos lugaresdel pais, se
encargade la distribucion del azucarprocesadoa
POTotra ,parte ha~ q~,e!,enerpresenteque
los comerciantesdetallistas.Finalmente se encar- una acelerada modernlZaclon de este proceso,
ga de realizar las exportacionesde azucar par
produci~a la imposib~ida~para cierto gru~~ de
media de las instalacionesque para tal fin posee consum~doresde. baJos m?resos,de ~dqumr 0
en PuntaMoralesen el Golfo de Nicoya.
consumlr determmadosartlculos de ongen agropecuario consideradosbasicosen su alimentacion,
Existen otras institucionesgubernamentales par su alto costa: Esto se derivaria,como seffilenque intervienenmuy activamenteen la comerciali- ciano anteriormente,del valor agregadoque conzacion de los productosagropecuarios.
Una de es- lleva su elaboracion.Paralas empresas
transforma.
tas y quisasla mas importante de todas elIas,es doras,producir grandesvolumenesde estosarticuel ConsejoNacionalde Producci6n,quien seencar- los, presentariauna perdida, ya que la demanda
ga del mercadeointerno de una amplia gamade par ellos estalimitada a cierto estratode clientesy
productosagropecuarios
y tambientienen a su car- satisfechaesta demanda,el excedenteno habria
go la estabilizaci6nde los preciosde los granosba- a quien venderlo.De otra parte,una rapiday excesicos,como parte muy importante de la dieta po- siva modernizaci6ndel procesode mercadeoocapular (arroz, maiz y frijoles) tanto a nivel de los sionaria tambien la perdida de un volumeDapreproductorescomo de los consumidores.
ciable de productos los que se comercializanac, . ,
.,.,.
tualmente en casi todos los "tramos" y pulperias
Otra mstltucl6n que tamblenmtemene actl- de los mercadosurbanosy ruralesdel pais y son
v~menteen este proc.esoes el Centr? de Promo- adquiridosy consumidossabretodo, pOTlos conlos
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promover el aumento de las exportacionesnacioDales entre ellas las agropecuarias,como principal factor y componente de nuestra economia.

La tecnificaci6n delmercadeoentoncesno
debeforzarse,sino masbien seTmotivo de estimu10 tomandoseen consideracionque el procesode
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comercializaci6nde productos de origen agropecuario tiende dia a dia a mejorarse par causas
muy diversascomo son: mas y mejores lugares
de compra y venta, mejotamiento del sistemade
transporte, selecci6n,empaquey almacenamiento, y adecuadosmediasde comunicaci6nentrelas
areasde producci6n y los centros urbanos.OtTO
factor que contribuye a estemejoramientoesel incremento de la poblaci6n del pais, sabretodo en
areasurbanas 10 cual representaun aumento en

mucho sabre todo en aspectoscomo almacenamiento, transporte,normalizaci6ny selecci6npar
calidadde muchosproductosagricolas.
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RESUMEN

Costa Rica es esencialmenteun pais agri'
cola.

Uno

de

los

obstaculos

4.
para

su

desarrollo

agropecuairo es el mercadeo de productos agricolas, y los ppncipales problemas relativos a esta
materia aun no haD sido solucionados (almacenamiento, transporte, empaque, informacion de
mercad0, et c.) .
Los mercados de Heredia, Alajuela, Cartago y San Jose son los mas importantes; ahi tienen
lugar diariamente todas la fases del proceso de
mercadeo. El s.stem
1
a bas.co
1 de cadenas de mercadeo en Costa Rica se canaliza del productor a varios intermediarios, mayoristas 0 camioneros y al
consumidor.
Muchos pueblos y ciudades del pais tienen
un mercado central donde los aetallistas, intermediarios y a veces los productores compiten par la
atenci6n del consumidor.
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