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10 logros del Sector Agropecuario  /  2014-2018

A pesar de la afectación por eventos 
naturales, el valor de la producción 

agropecuaria  aumentó un 

El porcentaje de hogares rurales 
en condición de pobreza 
disminuyó del 30 a 24 %

- Genética: liberación de nuevas variedades de papa, frijol, tomate y promoción de razas 
bovinas altamente productivas

- Riego: SENARA habilitó 891 hectáreas de pequeño riego
- Tramitología: modernización del reglamento de registro de agroquímicos
- Tecnologías modernas de producción: ambientes protegidos, agricultura de precisión

- CNP logró financiamiento por un monto de ¢3.000 millones 
para dos plantas incubadoras de iniciativas de valor 
agregado en la Región Huetar Norte y la Región Brunca

- MAG e INDER destinaron ¢12.000 millones para apoyar 
proyectos de valor agregado de organizaciones

- Inicio de la construcción del mercado regional Chorotega que 
beneficiará a productores y consumidores de la región

- El Programa de Abastecimiento Institucional del CNP incrementó 
2,5 veces sus ventas y triplicó la cantidad de suplidores, 
especialmente pequeñas agro empresas y grupos organizados

- Aprobación del reglamento de concesiones en franja fronteriza que 
permitió dotar de tierra a 591 familias

- Inicio del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas
- Entrega de 3.043 escrituras a campesinos, asociaciones, municipios 

y otros por parte del INDER

- Atención de emergencias naturales con 
enfoque de adaptación

- Inicio del escalamiento de la estrategia 
de ganadería baja en emisiones y 
consolidación del NAMA café con 
enfoque de mitigación y resiliencia

- Agendas y planes regionales de 
acciones climáticas y gestión del riesgo

- Diseño y estudios ambientales del 
proyecto Agua para Guanacaste que 
llevará agua a la margen derecha del 
Río Tempisque para consumo y riego, 
mitigando futuras sequías

- Avances en planificación 
de la pesca de atún, 
seguimiento satelital, 
optimización del número 
de licencias, control y 
vigilancia

- Apoyo empresarial a 
pescadores artesanales y 
mujeres molusqueras

- Propuesta para hacer 
más sostenible el arte de 
pesca de camarón

El Sistema de Banca para el Desarrollo pasó de 16.189 operaciones en 
2014 a 42.612 en 2017 y el saldo pasó de ¢70.137 a ¢321.256 millones, 
50% se colocó en el sector agropecuario

- Opinión favorable por parte de la OCDE en 2017 sobre las 
políticas agrícolas del país, logrando la incorporación del 
país ante su Comité de Agricultura

- En 2016 y 2017 el MAG fue una de las instituciones mejor 
calificadas, según el Índice de Transparencia del Sector 
Público Costarricense
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