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I. INTRODUCCIÓN 

 
 
En la Ley 9019 Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 

del año 2012 el  Ministerio de Agricultura y Ganadería dispuso de un presupuesto de 

¢60.311.775.134.90 (sesenta mil trescientos once millones setecientos setenta y cinco mil ciento 

treinta y cuatro colones 90/100), este corresponde al Presupuesto Ordinario y Recurso Externo, el 

presupuesto asignado para Ordinario corresponde a un monto de ¢35.301.359,483.00 (treinta y 

cinco mil trescientos un millones trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres 

colones sin céntimos). 

 

Este presupuesto contó con recursos de transferencias a Entidades Públicas, Organismos 

Internacionales y Sujetos Privados, lo cual corresponde a un monto total de ¢22.571.817.887.00  lo 

que representa un 54.75% del total del presupuesto del Ministerio. 

 

En el Programa 175 se establece un presupuesto de ¢2.465.182.101 en la partida 7 Transferencias 

de Capital, que representa un  20.27% del total del presupuesto del programa y un 5.98% del total 

del presupuesto del MAG, este se estable para el apoyo que el Ministerio brinda a las 

organizaciones para el desarrollo de proyectos que se encuentren vinculados con  los Pilares de la 

Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense, esta partida 

se subdivide en Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas no estatales, a 

Gobiernos Locales, a Personas, Asociaciones, Fundaciones, Cooperativas, Centros Agrícolas y 

Empresas Privadas. 

 

La ejecución de la partida mediante la que se otorga recursos a Sujetos Privados contó al mes de 

diciembre con una ejecución de 100%, con un total de recursos por ¢1.252.696.834.00 

 

Es importante indicar que la incorporación de las organizaciones al presupuesto debe realizarse 

mediante modificación presupuestaria para lo cual este año la  incorporación se realizó en el 

Decreto Ejecutivo 4 y el Decreto Ejecutivo 5, para esto las organizaciones beneficiarias debieron 

cumplir con la normativa existente para este fin. 

 

 

II. PROCESO DE ASIGNACIÓN, APROBACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS 
CON RECURSOS DE TRANSFERENCIAS. 

 
 
En el año 2011 el nivel jerárquico institucional dispuso conformar una Unidad de Proyectos e 
Inversión ubicada dentro de la Oficina de Planificación Institucional para coordinar y direccionar 
conjuntamente con las altas autoridades ministeriales la asignación, aprobación, seguimiento y 
evaluación de los proyectos solicitados por sujetos privados como organizaciones, cooperativas 
agrícolas, centros agrícolas cantonales, asociaciones de productores (as), fundaciones e 
instituciones vinculadas a la investigación y extensión rural.  Este proceso se ha implementado 
bajo una estrecha coordinación e integración con los niveles regionales a través de los Directores 
Regionales del MAG, enlaces de proyectos regionales, los Comités Sectoriales Regionales 
Agropecuarios (CSRA), los Consejos Locales Regionales (Coseles), las Agencias de Servicios 
Agropecuarios y las organizaciones regionales que gestionan los proyectos y con instancias del 
nivel  nacional como la Auditoría, Asesoría Jurídica, Financiero y el Despacho Ministerial. 
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La Oficina de Planificación Institucional ha venido apoyando el proceso de gestión, análisis, 
selección, seguimiento y evaluación de estos proyectos, de acuerdo a las competencias y 
funciones asignadas por el nivel jerárquico y siguiendo las disposiciones de la Auditoría  
Institucional y de la Contraloría General de la República (CGR).  
 
Se dispone de un mecanismo para la organización y direccionamiento de estos proyectos y se han 
generado los mecanismos de coordinación, normativos y de procedimientos para apoyar la 
selección y aprobación de los proyectos gestionados por las organizaciones.  Se  estableció la 
metodología de formulación de los proyectos, el reglamento sobre el procedimiento para su 
implementación siguiendo los lineamientos del Ministerio de Hacienda y de la CGR e integrado a la 
Ley de Control Interno y la Ley de Eficiencia de trámites (documento que se encuentra en proceso 
de publicación). 
 
La Unidad de Proyectos e Inversión apoya en la revisión técnica y los dictámenes de viabilidad 
técnica, capacidad administrativa y financiera, mediante el análisis del proyecto y la documentación 
de requisitos previos para la asignación de los recursos e idoneidad. 
 
Es obligatorio que las organizaciones según se establece en el documento de Calificación de 
Sujeto Idóneo para administrar fondos públicos y el convenio sobre el proyecto, aporten toda la 
colaboración e información que se solicite de parte de los funcionarios regionales y nacionales y 
ser parte activa del proceso de monitoreo y seguimiento mediante el aporte de informes 
trimestrales sobre la ejecución física y financiera de los proyectos y un informe de liquidación final, 
sustentado en los formatos establecidos para este fin. 

 
Se trabaja con un mecanismo de preselección y selección de los perfiles de proyectos presentados 
por las organizaciones como mecanismo de análisis y aprobación de los mismos de  parte del nivel 
jerárquico, tomando en cuenta aspectos como los siguientes: 
 
i) La vinculación de los proyectos con los ejes de la Política de Estado para el Sector 

Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021. 
 

ii) La cobertura e impacto del proyecto a nivel local, regional o nacional. 
 
iii) El encadenamiento financiero e institucional. 
 
iv) Un enfoque integral e intersectorial del proyecto. 
 
v) La capacidad gerencial de las organizaciones. 
 
vi) La pertinencia del proyecto con el enfoque de desarrollo rural regional y local y gestión del 

territorio. 
 
vii) La pertinencia de los proyectos con cantones de índice de desarrollo bajo. 
 
viii) Que dispongan del aval, supervisión y análisis de viabilidad de los proyectos presentados 

por las organizaciones por diferentes mecanismos del nivel regional (CSRA, Directores 

Regionales, Agencias, Enlaces de Proyectos) y/o del nivel nacional. 
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III. PROYECTOS APROBADOS 2012. 

 
 
De acuerdo al Presupuesto asignado en el 2012 correspondiente a ¢1.252,6 millones, se 
aprobaron 23 proyectos. A continuación se muestra gráficamente la asignación del presupuesto 
por Dirección Regional y por tipo de proyecto. 
 
 
Proyectos y montos aprobados por Dirección Regional 
 

DIRECCION REGIONAL MONTO  
PROYECTOS 

PRESENTADOS 
PORCENTAJE 

ASIGNADO 

Región Central Oriental 70.000.000,00 3 5,59% 

Región Huetar Norte 91.652.431,00 2 
7,32% 

Región Central Sur 176.017.870,00 6 
14,05% 

Región Pacífico Central  202.100.000,00 2 
16,13% 

Región Brunca 123.852.743,00 3 
9,89% 

Región Central Occidental 409.197.778,00 4 
32,67% 

Región Huetar Atlántica 39.696.012,00 1 
3,17% 

Región Chorotega 140.180.000,00 2 11,19% 

TOTAL PARTIDA PRESUPUESTARIA 1.252.696.834,00 23,00 100,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de Proyecto aprobado en 2012. 
 
 

Tipo de Proyectos Monto aprobado % Asignado 

Proyectos Beneficiado sostenible de Café 148342,870.00 11.84% 

Proyectos adquisición de maquinaria, equipo de granos, frutas, 
hortalizas y tecnologías ganaderas limpias  462353,964.00 36.91% 

Proyectos  fortalecimiento agroindustrial en caña, ganadería 
sostenible, hortalizas 197000,000.00 15.73% 

Proyectos mejoramiento  Ferias del Agricultor 295000,000.00 23.55% 

Proyecto Producción Semilla Ostras              150000,000.00  11.97% 

  1252696,834.00 100.00% 
           Fuente: Dirección Planificación MAG, diciembre 2012 
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Fuente: Dirección Planificación MAG, diciembre 2012 

 
Se muestra que el mayor porcentaje correspondiente a un 36,91% de los recursos se orientaron a 
10 Proyectos (45.4% del total)  de adquisición de maquinaria y equipo para granos básicos, frutas, 
hortalizas y tecnologías limpias en ganadería; un 23,55% de los recursos se destinaron a 2 
proyectos (9.1% del total) de mejoramiento de ferias del agricultor; un 15,73% del presupuesto se 
orientó a 5 proyectos (23% del total) de fortalecimiento agroindustrial en caña, hortalizas, 
ganadería sostenible y fortalecimiento organizacional en turismo rural, un 11.97% de los recursos 
se aportaron a 1 proyecto (4,5% del total) de producción de semilla de ostra y un 11,84% de los 
recursos se destinaron a 4 proyectos (18,2% del total) de micro beneficiado de café. 
 
A continuación se presenta por Dirección Regional las organizaciones que se beneficiaron con los 

proyectos financiados con recursos de transferencias. 

 

a. Proyectos aprobados por Dirección Regional 

 

Región Central Oriental: Tres organizaciones gestionaron proyectos, por un monto de 

¢70.000.000.0, que  corresponden al 5.59% del total del presupuesto aportado, a continuación se 

indican las organizaciones beneficiarias  

 

 COOPEATIRRO R.L., con un monto de c30.0 millones, orientado para la reactivación integral 

de los pequeños productores de Caña de Turrialba y Jiménez Asociados a esta cooperativa y 

que beneficiará a 347 pequeños y medianos productores. El monto total del proyecto es de 

¢132.5 millones, de los cuales un 77% es aportado por la organización.  Este proyecto 

contribuye con la Política Agroalimentaria y de Desarrollo Rural dentro del pilar de 

competitividad específicamente dentro del área de Infraestructura para la producción (semilla, 

agroquímicos). 

 

 Asociación de Agricultores la Violeta Desamparados (AGRIVID), por un monto de c10.0 

millones para el  Mejoramiento del Sistema de Beneficio Seco para la preparación del café oro 

del Micro Beneficio Ecológico, que tendrá una cobertura de 28 socios, el costo total del 

proyecto es de ¢27.1 millones y la organización aporta un 37% del total.  Este proyecto 

contribuye con la Política Agroalimentaria y de Desarrollo Rural dentro del pilar de 

competitividad en las áreas estratégicas de infraestructura para la industrialización y 

comercialización, el pilar de gestión de territorios al área estratégica de Agricultura familiar y 
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con el pilar de Cambio climático y gestión agroambiental dentro del área estratégica de 

tecnologías limpias. 

 

 COOPEBAIRES, R.L, con un monto aprobado de ¢30.0 millones para el Fortalecimiento de 
organizaciones de Pequeños Agricultores de la Zona Norte de Cartago, tiene una cobertura de 
188  asociados COOPEBAIGRES, 300 asociados a ADICO y 110 asociados  a ASOPAC, en 
los cantones de Alvarado y Oreamuno. El costo total del proyecto corresponde a ¢36,0 
millones, de los cuales la organización aporta un 17%.  Este proyecto contribuye con la Política 
Agroalimentaria y de Desarrollo Rural dentro del pilar de competitividad en el área de 
adquisición de insumos agrícolas (abonos, fertilizantes amigables, semillas). 

 
El siguiente gráfico muestra porcentualmente los recursos aportados a los proyectos financiados 
en la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    Fuente: Dirección Planificación MAG, diciembre 2012 

 

Región Huetar Norte, esta región presentó 3 proyectos, correspondientes a c91.6 millones, que 

representan el 7.32% del total del presupuesto aprobado a las siguientes organizaciones. 
 

 COOPESARAPIQUÍ R.L, proyecto para el Mejoramiento del beneficio de café en el marco de 
proyecto agroecoturístico de los productores de la zona Huetar Norte afiliados a la cooperativa, 
por un monto de c53.6 millones, con una cobertura de 160 micros y pequeños productores de 
café asociados a la cooperativa. El costo total del proyecto es de ¢.64,6 millones, de los cuales 
la organización aporta un 17% del total. Este proyecto contribuye con la Política 
Agroalimentaria y de Desarrollo Rural dentro del pilar de competitividad y con el área de 
Infraestructura Productiva para la comercialización, el pilar de gestión de territorio dentro del 
área de agricultura familiar, espacios de vida sostenibles y gestión agroambiental. 
 

 CAC de San Carlos, con un monto de c35.0 millones para la inversión en equipo y maquinaria 
agrícola, para la restauración de suelos, con una cobertura de 82 productores.  Este proyecto 
contribuye con la Política Agroalimentaria y de Desarrollo Rural dentro del pilar de 
competitividad en el área de maquinaria para la producción. 

 
 Asociación de Mujeres del Muelle de San Carlos, con un monto de ¢2.9 millones se establece 

para la Producción de Hortalizas Hidropónicas bajo el sistema de macrotúneles, con una 
cobertura de 15 asociadas.  Este proyecto contribuye con la Política Agroalimentaria y de 
Desarrollo Rural dentro del pilar de gestión de territorio y agricultura familiar. 

 
El siguiente gráfico muestra porcentualmente los recursos aportados a los proyectos financiados 
en la región. 
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       Fuente: Dirección Planificación MAG, diciembre 2012 

 

Región Central Sur: Esta región presentó 5 proyectos por un monto de ¢176.0 millones que 

representa el 14.05% del total de los recursos aprobados.  A continuación se indican las 

organizaciones beneficiadas 

 

 Asociación Productores de Cerros de Turrubares con un monto de c32.5 millones, para el 

proyecto de Equipamiento de áreas de secado, preselección, selección, pelado y ensacado del 

Microbeneficio Cerros de Turrubares, con una cobertura de 51 afiliados a la organización.  El 

costo total del proyecto es de ¢87,6 millones, de los cuales la organización aporta un 41%, el 

IMAS un 59% y 0,6% del ICAFÉ.  Este proyecto contribuye con la Política Agroalimentaria y de 

Desarrollo Rural dentro del pilar de Competitividad en el área de infraestructura Productiva 

para la comercialización y el Pilar de Gestión Agroambiental dentro de la acción de tecnología 

de producción sostenible. 

 

 Asociación de Productores de El Sur de Turrubares ECOSUR, con un monto de c36.0  millones 

para la Construcción de un Centro de Formación para el fortalecimiento de Capacidades 

Humanas para el manejo del turismo rural comunitario, con una cobertura de 15 hombres y 12 

mujeres afiliadas.  El costo total del proyecto es de ¢87,5, de los cuales la organización aporta 

un 59% de los recursos.  Este proyecto contribuye con la Política Agroalimentaria y de 

Desarrollo Rural dentro del pilar de gestión de territorios, dentro del área estratégica de 

fomento de capacidades organizativas en territorios. 

 

 Asociación de Productores Bajo La  Legua y la Leguita de Puriscal, con un monto de c30.0 

millones para el Fortalecimiento de la Agroindustria del Dulce, a través de la renovación de 

áreas de caña para mejorar el ingreso de los 20 productores afiliados.  Este proyecto 

contribuye con la Política Agroalimentaria y de Desarrollo Rural dentro del pilar de 

competitividad dentro del área de rehabilitación productiva. 

 

 Asociación de Mujeres Hortícolas de Jaris de Mora, con un monto de c25.5 millones para la 

diversificación del sistema de producción de hortalizas mediante la instalación de un módulo de 

ambiente protegido y manejo poscosecha en Jaris de Mora, mediante la instalación de un 

módulo de ambiente protegido y manejo poscosecha para mejorar la competitividad y oferta de 

productos frescos en el mercado dentro de un marco de producción sustentable.  Este proyecto 
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contribuye con la Política Agroalimentaria y de Desarrollo Rural dentro del pilar de Innovación 

tecnológica dentro del área de tecnología y asistencia técnica  para la innovación. 

 

 Cooperativa Productores Agropecuarios de San Antonio de Escazú COOPASAE  con un monto 

de c52.0 millones, para la Diversificación y manejo poscosecha de la producción hortícola, 

mediante la adopción de tecnologías modernas para mejorar la competitividad y la oferta de 

productos de calidad e inocuos en el mercado a fin de garantizar la sostenibilidad de los 150 

asociados.  El costo total del proyecto es de ¢192.2 millones, de los cuales la organización 

aporta un 27% de los recursos.  Este proyecto contribuye con la Política Agroalimentaria y de 

Desarrollo Rural dentro del pilar de Innovación tecnológica Tecnología y asistencia técnica  

para la innovación. 

 
El siguiente gráfico muestra porcentualmente los recursos aportados a los proyectos financiados 
en la región  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Dirección Planificación MAG, diciembre 2012 

 

Región Pacifico Central: Esta región presentó 2 proyectos que corresponden a, ¢202.1 millones 

para un 16.13% del total de los recursos aprobados, a continuación se indican las organizaciones 

beneficiarias: 

 

 Asociación para el Desarrollo Territorial Sostenible de las Cuencas Aranjuez-Sardinal 

(ADETSAS), por un monto de c52.1 millones para la reactivación de los sistemas de 

producción, industrialización del cultivo de café, mediante la adopción de tecnologías 

competitivas para mejorar las condiciones de vida de los 38 productores de la agrocadena 

cafetalera del Territorio Aranjuez-Sardinal.  El monto total del proyecto es de ¢140,1 millones, 

de los cuales la organización realiza un aporte de 63%.  Este proyecto contribuye con la 

Política Agroalimentaria y de Desarrollo Rural dentro del pilar de competitividad dentro del área 

de renovación de área de siembra, infraestructura para la producción y comercialización, del 

pilar de Gestión de Territorios en el área estratégica de agricultura familiar y del pilar de gestión 

agroambiental mediante el desarrollo de producción limpia. 

 

 FUNDAUNA, con un monto de c150.0 millones  para la  producción de semilla y depuración 

post cosecha de la  ostra del pacífico Crassostreagigas, como base para el desarrollo de la 

actividad ostrícola en el Golfo de Nicoya, el proyecto tiene una cobertura de 16 granjas 

ostrícolas en el Golfo de Nicoya con beneficiarios aproximados de 160 ostricultores.  El costo 

total del proyecto es de ¢1.449,1 millones, de los cuales la UNA aporta un 45% del total del 

monto, el  INA un 28% de los recursos, el  IMAS 27,5% y el MAG un 10% del total. Este 
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proyecto contribuye con la Política Agroalimentaria y de Desarrollo Rural dentro del pilar de 

competitividad en el área de Infraestructura para la producción y comercialización, con el pilar 

de Innovación y desarrollo tecnológico, el pilar de gestión de territorios y agricultura familiar  

 
El siguiente gráfico muestra porcentualmente los recursos aportados a los proyectos financiados 
en la región  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Fuente Dirección Planificación MAG, diciembre 2012 

 
Región Brunca: Esta región presentó 2 proyectos por un monto de ¢123.8 millones que 

corresponden al 9.89% del total del presupuesto aprobado. A continuación se indican las 

organizaciones beneficiarias. 

 

 Asociación de Productores de Industria y Comercio de Chánguena (ASOPROINCOCHA), por 

un monto de 68.2 millones para la ampliación de Industria de Granos básicos y servicios 

mediante la adquisición de equipo y maquinaria, con una cobertura de 12 Productores 

asociados del Distrito de Chánguena, cantón de Buenos Aires.   El costo total del proyecto es 

de ¢210,8 millones, de los cuales la organización aportó un 32% del total.  Este proyecto 

contribuye con la Política Agroalimentaria y de Desarrollo Rural dentro del pilar de 

competitividad en el área de Infraestructura para la producción y comercialización y el pilar de 

gestión de territorios dentro del área de agricultura familiar. 

 

 Asociación de Productores del Águila, por un monto de ¢55.7 millones, para la  adquisición de 

tractor agrícola y maquinaria de empaque para mejorar la calidad de los granos básicos en las 

fincas y darle valor agregado al producto final, con una cobertura de 90 socios Cantones de 

Buenos Aires y Pérez Zeledón.  El monto total del proyecto es de ¢70,0 millones de los cuales 

la organización aporta 18.6% del total de los recursos. Este proyecto contribuye con la Política 

Agroalimentaria y de Desarrollo Rural dentro del pilar de competitividad en el área de  

Infraestructura Productiva para la comercialización. 

 

El siguiente gráfico muestra porcentualmente los recursos aportados a los proyectos financiados 
en la región. 
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    Fuente: Dirección Planificación MAG, diciembre 2012 

 
Región Central Occidental: Esta región presentó 4 proyectos, que cubren un total de recursos de 

c409.2 millones que  corresponden al 32.67% del total del presupuesto aprobado.  A continuación 

se indican las organizaciones beneficiarias. 

 

 Centro Agrícola Cantonal de Atenas,  con c150.0 millones para la reubicación y modernización 

de la Feria del Agricultor de Atenas.  Tiene una cobertura de  45 pequeños y medianos 

productores.  El proyecto tiene un costo total de ¢201.5 millones, de los cuales el CAC aporta 

un 25,5% de los recursos.  Este proyecto contribuye con la Política Agroalimentaria y de 

Desarrollo Rural dentro del pilar de competitividad dentro del programa reforzamiento Ferias 

Locales e Infraestructura y espacios para la comercialización. 

 

 Municipalidad de San Rafael, con un monto de c145.0 millones para la Reubicación y 

modernización de la Feria del Agricultor de San Rafael de Heredia, con una cobertura de 117 

vendedores de esta Feria.  El proyecto tiene un costo total de ¢316 millones, de los cuales la 

municipalidad aporta un 54% del total de los recursos.  Este proyecto contribuye con la Política 

Agroalimentaria y de Desarrollo Rural dentro del pilar de competitividad dentro del área de 

infraestructura productiva para la comercialización 

 

 Cooperativa de Productores y comercializadores de Aguacate (ASOPROCONA), con un monto 

de c47.0 millones para la Instalación de maquinaria clasificadora Industrial de Tomate.  El 

proyecto tiene una cobertura de 24 pequeños productores de Santa Bárbara.  Este proyecto 

contribuye con la Política Agroalimentaria y de Desarrollo Rural dentro del pilar de 

competitividad dentro del área de infraestructura productiva para la comercialización 

 

 Coopagrimar R.L con un monto de ¢67.2 millones para la construcción y equipamiento de un 

módulo para acopio y procesamiento de zanahoria, con una cobertura de 45 Asociados en 

Alfaro Ruiz.  Este proyecto contribuye con la Política Agroalimentaria y de Desarrollo Rural 

dentro del pilar de competitividad dentro del área de infraestructura productiva para la 

comercialización 

 

El siguiente gráfico muestra porcentualmente los recursos aportados a los proyectos financiados 
en la región. 
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          Fuente: Dirección Planificación MAG, diciembre 2012 

 
 
Región  Huetar Atlántica: Esta región presentó un proyecto por un monto de c39.7 millones, que 
corresponde a un 3.17% del total del presupuesto aprobado.  A continuación se indican la 
organización beneficiaria. 
 
 Asociación de Desarrollo Integral Del Territorio Indígena Cabécar de Talamanca por un monto 

de c39.7 millones para la Construcción y equipamiento de un Centro de Acopio de plátano y 
otras frutas afines en Gavilán Canta, Talamanca con una cobertura de 90 productores directos 
y 256 indirectos.  El costo total del proyecto es de ¢49,7 millones, de los cuales la organización 
aporta un 20% del total. Este proyecto contribuye con la Política Agroalimentaria y de 
Desarrollo Rural dentro del pilar de competitividad dentro del área de infraestructura productiva 
para la comercialización 

 
El siguiente gráfico muestra porcentualmente los recursos aportados a los proyectos financiados 
en la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Dirección Planificación MAG, diciembre 2012 
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Región Chorotega:  Esta región presentó 2 proyectos por un monto de  c140.2 millones, 
incorporados dentro de la partida de Reconocimiento Ambiental y a través de la transferencia 
otorgada a FITTACORI, estos corresponden al 11.19% del total del presupuesto aprobado. A 
continuación se indican las organizaciones beneficiadas. 

 
 Cámara de Ganaderos de Bagaces por un monto de c85.2 millones para el desarrollo de fincas 

ganaderas en el Cantón de Bagaces a través de la implementación de tecnologías limpias y 
prácticas de producción sostenibles (molinos de viento para mitigar la emisión de  Gases 
Efecto Invernadero, con una cobertura de 20 afiliados a la organización, el presupuesto se 
asignó por la partida de FITTACORI.  El costo total del proyecto es de ¢142,4 millones, de los 
cuales los productores aportan un 35% de los recursos y la Cámara un 5.3%.  Este proyecto 
contribuye con la Política Agroalimentaria y de Desarrollo Rural dentro del pilar de cambio 
climático y gestión agroambiental en el área de tecnologías limpias y producción sostenible. 
 

 Cámara de Ganaderos de Hojancha, por un monto de c55.9 millones, para el incremento de la 

rentabilidad de las empresas ganaderas de las familias productoras afiliadas a la Cámara de 

Ganaderos de Hojancha, mediante el mejoramiento genético del hato, el fortalecimiento 

organizacional y el aumento en la capacidad de comercialización del ganado.  Tiene una 

cobertura de 120 productores afiliados. El presupuesto se otorgó por la partida de 

Reconocimiento de Beneficio Ambiental.  El monto total del proyecto es de ¢132,1 millones, de 

los cuales los productores aportan un 4.5% y la Cámara un 53,2%. 

 
El siguiente gráfico muestra porcentualmente los recursos aportados a los proyectos financiados 
en la región   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Dirección Planificación MAG, diciembre 2012 

 
 
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y  DE CAPITAL AL 2012 
 
 
Cabe señalar que el Ministerio dentro de los diferentes programas que componen el presupuesto, 
asigna recursos de transferencias a diferentes entes públicos, estos son incorporados en la Ley de 
Presupuesto de cada año. Es importante indicar que el Proceso de Proyectos e Inversión 
interviene solamente en lo que respecta a Sujetos Privados, para lo cual existe una metodología y 
requisitos previos que debe cumplir cada una de las organizaciones que desean optar  por los 
recursos de transferencias. 
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A continuación se presenta un análisis por programa de las diferentes transferencias  corrientes 
que realiza el MAG. 
 
Programa 169.  Actividades Centrales  
 
Este Programa en la Ley 9019 Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
ejercicio económico del año 2012 cuenta con un presupuesto de ¢17.630.507.517.00, lo cual 
corresponde a un 47.78% del Presupuesto total asignado al Ministerio, al 4 de octubre según 
informe se refleja un aumento al presupuesto de ¢300.000.000.00, por lo cual el presupuesto total 
para este programa es de ¢17.930.507.517,00 (diecisiete mil novecientos treinta y dos millones 
quinientos siete mil quinientos diecisiete colones con 00/100), lo que corresponde al 50.79% del 
presupuesto ordinario asignado al Ministerio.  La Partida de Transferencias  corresponde a un 
monto de  ¢13.393.212.683.00  lo que representa el 74.70% de la asignación de los recursos. 
 
A continuación se detalla el monto asignado a la partida de Transferencias, estas se dividen en 
Corrientes y de Capital.  Cabe indicar que la asignación de estos recursos son incorporados en la 
Ley de Presupuesto. 
 

CODIGO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,351,112,683.00  

60102 TRANSF. CTE ORGANOS DESCENTRALIZADOS 7,754,555,528.00  

60103 TRANSF. CTE. INST. DESCENT. NO ESTATALES 5,226,192,078.00  

60701 TRANSF. CTE. ORGISMOS  INTERNAC 120,094,162.00  

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 42,100,000.00  

TOTAL 17.930.507.517 

Fuente: Departamento Financiero MAG, Diciembre 2012. 

 
La partida 6 Transferencias Corrientes  por un monto de 13,351 millones,  corresponde al giro de 
recursos que realiza el Ministerio al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) por concepto de  
“Complemento al pago de salarios de este programa, de acuerdo a la Ley de Protección 
Fitosanitaria No 7664”, al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), para cubrir los salarios del 
personal del mismo, según Ley General del Servicio de Salud Animal No 8495”, a la Oficina 
Nacional de Semillas (ONS), para la atención a las Leyes de Protección de obtenciones Vegetales 
y Tratado Internacional de Recursos Filogenéticos, según Ley 6289”, Fundación Nacional de 
Clubes 4S para cubrir Proyectos Productivos de jóvenes y mujeres rurales en Costa Rica, según 
Ley 2680 y Convenio Cooperativo entre el MAG y FUNAC aprobado el 14 de mayo 1996, a la 
Universidad de Costa Rica-Sede Regional Limón, para Fomentar la investigación y el Desarrollo 
agroindustrial del excedente bananero no exportable, así como los programas de diversificación 
agroindustrial de las zonas bananeras, según Ley 4895, al Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura (INCOPESCA), para cubrir gastos de operación según Ley 7384 del 16 de marzo 1994, 
al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), para cubrir gastos 
de operación, incluye contrapartida PROGIRH y Recursos para la implementación del Proyecto 
Limón Ciudad Puerto, según Ley 6877,  también comprende el pago a la Caja Costarricense por 
concepto de  Contribución Estatal al Seguro de Pensiones y de Salud según Ley Constitutiva de la 
de la CCSS 17 del 22 de octubre de 1943 y reglamentos 6898 y 7082 y sus reformas. 
 
En esta partida también corresponde el pago a los Organismos Internacionales por ¢120,1 millones 
(OLDEPESCA, FAO, CATIE, CORECA, IICA) ya que se debe cumplir con las Cuotas Ordinarias 
Anuales por concepto de  membresías en los cuales se hace necesaria la presencia del país y el 
voto de la señora ministra en beneficio del sector agropecuario. El giro de los recursos a las 
Instituciones antes señaladas se realiza en doceavos. 
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La partida 7 Transferencias de Capital por ¢42,1 millones, corresponde a los recursos que debe 
girar el Ministerio a las Federaciones de Centros Agrícolas Cantonales, estos se incorporan al 
presupuesto a través de la Ley Corbana 4895, para “Fomentar la Investigación y el Desarrollo 
Agroindustrial del excedente bananero no exportable, así como los programas de diversificación 
agroindustrial de las zonas bananeras”, los recursos por este concepto se distribuyen entre la 
FEDECAC del Sur con un 15% y a la FEDECAC del Atlántico un  5% de los excedentes. 
 
Para realizar la transferencia de estos recursos estas organizaciones deben cumplir con la 
normativa existente establecida para los Sujetos Privados que son beneficiarios de Transferencias 
de Recursos. 
 
Programa 170.  
 
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) 

 
Este Programa en la Ley 9019 Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
ejercicio económico del año 2012 cuenta con un presupuesto de ¢ 940.407.072,00 (novecientos 
cuarenta millones cuatrocientos siete mil setenta y dos colones con 00/100), este corresponde a un 
2.66% del total del Presupuesto asignado al Ministerio. 
 
 

CODIGO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO 

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.454,616.00 

 
 
La partida 6 Transferencias Corrientes en este programa corresponde al giro de recursos que 
realiza el Ministerio a la Caja Costarricense por concepto de  Contribución Estatal al Seguro de 
Pensiones y de Salud según Ley Constitutiva de la de la CCSS 17 del 22 de octubre de 1943 y 
reglamentos 6898 y 7082 y sus reformas, también existe un remanente para cubrir el pago por 
concepto de Prestaciones. 
 
Programa 172.  
 
Instituto Nacional de  Innovación y Tecnología Agropecuaria (INTA) 
 
Este Programa en la Ley 9019 Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
ejercicio económico del año 2012 cuenta con un presupuesto de ¢3.986.855.000,0 (tres mil 
novecientos ochenta y seis millones ochocientos cincuenta y cinco mil colones con 00/100),este 
corresponde a un 11.29% del total del Presupuesto Ordinario asignado al Ministerio. 
 
 

CODIGO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO DEVENGADO 

6 TRANSF. CORRIENTES 538,776,477.00 394,742,756.11 

 
 
La partida 6 de Transferencias Corrientes por ¢538,8 millones, el Ministerio lo transfiere al INTA 
para atender los gastos operativos y atender lo dispuesto en la ley no. 8149 y para cubrir el pago a 
la Caja Costarricense por concepto de  Contribución Estatal al Seguro de Pensiones y de Salud 
según Ley Constitutiva de la de la CCSS 17 del 22 de octubre de 1943 y reglamentos 6898 y 7082 
y sus reformas, también existe un remanente para cubrir el pago por concepto de Prestaciones. 
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Programa 175.  
 
 Dirección Superior de Operaciones Regionales y Extensión Agropecuaria 
 
Este Programa en la Ley 9019 Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
ejercicio económico del año 2012 se le asigna un presupuesto de ¢12.459.156.411.00 (doce mil 
cuatrocientos cincuenta y nueve millones ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos once colones 
00/100), lo que corresponde a un 36.51% del total del presupuesto ordinario asignado al Ministerio. 
Al 1 de octubre según informe aportado por el Departamento Financiero este refleja un rebajo al 
presupuesto de ¢300.000.000.00, por lo cual el presupuesto total para este programa es de 
¢12.159.156.411.00 (doce mil ciento cincuenta y nueve millones ciento cincuenta y seis mil 
cuatrocientos once colones 00/100), lo que corresponde a un rebajo de 2.07 puntos porcentuales 
del presupuesto inicial, por lo que pasa a un 34.44% del presupuesto asignado del Ministerio. 
 
En este programa es donde se asignan los recursos de transferencias, estas se encuentran 
inmersas en las partidas 6 Transferencias Corrientes y en la partida 7 Transferencias de Capital, 
esto corresponde a un monto de ¢2.540.644.602.00 lo que representa el  6.16% del presupuesto 
del MAG y el 20.89% del presupuesto del Programa.  A continuación se detalla el desglose 
asignado a cada una de las partidas: 
 
La partida 6 Transferencias Corrientes corresponde al 0.62% del total de los recursos del 
Programa, este se establece para al giro de recursos que realiza el Ministerio el pago a la Caja 
Costarricense por concepto de  Contribución Estatal al Seguro de Pensiones y de Salud según Ley 
Constitutiva de la de la CCSS 17 del 22 de octubre de 1943 y reglamentos 6898 y 7082 y sus 
reformas, además que cuenta con remanente para cubrir el pago de Becas a funcionarios y para el 
pago de Prestaciones. 
 
La Partida 7 Transferencias de Capital, el presupuesto asignado en esta partida corresponde a los 
recursos de transferencias que otorga el MAG a Sujetos Privados, estos representan un 20.27% 
del presupuesto asignado al programa 175.  Para realizar la transferencia de estos recursos las 
organizaciones deben cumplir con la normativa existente establecida para los Sujetos Privados que 
son beneficiarios de Transferencias de Recursos.  Es importante señalar que estos recursos son 
autorizados por las jerarcas. 
 
 

V. PROYECTOS APROBADOS 2011 Y EJECUTADOS EN EL 2012 

 
 
En el año 2011 el Ministerio asignó recursos en la partida presupuestaria 7 Transferencias de 
Capital para  Programas de Inversión y Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Programa para la 
Competitividad del Mediano y Pequeño Productor, por un monto de ¢1.000.000.000.00 (mil 
millones de colones) de los cuales ¢300.000.000.00 (trescientos millones de colones) fueron 
asignados al ICAFE para la renovación de cafetales, quedando un total de ¢700.000.000.00 
(setecientos millones de colones), para apoyar la ejecución de proyectos. 
  
Dado que la demanda de proyectos presentados superó la oferta presupuestaria, las jerarcas 
aprobaron la incorporación de otros recursos mediante modificación presupuestaria para un total 
de ¢938.000.000,00.  Todos los proyectos tramitados contaron con la aprobación por parte del 
Comité Sectorial Regional y con la coordinación con los enlaces de proyectos de las Direcciones 
Regionales. 
 
En el siguiente cuadro y gráfico se muestra  el número de proyectos aprobados y sus respectivos 
montos por cada dirección regional.  Se muestra que  el 68.1% del total de recursos se asignaron 
en cuatro regiones que son la Región Chorotega con 5 proyectos y que captó el 21.5% de los 
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recursos disponibles, le siguen las Regiones Brunca con un 17, 5% de los recursos para un total de 
4 proyectos y la Región Central oriental con un 17,1% asignados a 5 proyectos, posteriormente se 
ubica la Región Central Occidental que contó con 12% del presupuesto asignado desagregado en 
5 proyectos. 
 
Proyectos y montos aprobados por Dirección Regional 
 

 
DIRECCION REGIONAL 

PROYECTOS 
APROBADOS  

MONTO 
TOTAL 
ASIGNADO 

PORCENTAJE SEGÚN 
MONTO APROBADO  

Dirección Regional Chorotega 4 201.195.000.0 21,5 

Dirección Regional Brunca 4 162.747.641.4 17,5 

Dirección Central Oriental 5 160.488.915.5 17,1 

Dirección Regional Central Occidental 5 114.628.000.0 12,0 

Dirección Subregión Sarapiquí 1 90.000.000.0 9.6 

Dirección Regional Pacífico Central 5 81.361.192.0 9,0 

Dirección Regional  Huetar  Atlántica 2 70.579.251.1 8,0 

Dirección Regional Central Sur 1 57.000.000.0 6,1 

TOTAL 27 938.000.000.0 100.0 
     Fuente: Oficina de Planificación MAG. Mayo, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de proyectos aprobados 2011 
 

Tipo de proyecto No. De 
Proyectos Monto 

aprobado 
% de 

ejecución 
Proyectos enfocados a fortalecimiento ferias del agricultor 8 212.6 23.0 
Proyectos enfocados a maquinaria y equipo en granos 
básicos, ensilaje, ganadería, frutas, apicultura, papaya 

8 

303.3 
 

32.0 
Proyectos enfocados a tecnologías limpias y producción 
sostenible en ganadería, caña, naranja-café, cacao, ostras, 
café 

9 

326.2 35.0 
Proyectos enfocados a circuitos comerciales diferenciados 
en frutas de altura, leche, hortalizas 

3 
95.5 10.0 

Total proyectos y presupuesto aprobado 28 938,0 100.0 

Fuente: Oficina Planificación MAG, mayo 2012 
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A continuación se detallan las organizaciones por Dirección Regional que fueron beneficiadas con 
los recursos. 
 
Dirección Regional Chorotega: Se asignaron recursos por ¢201.195.000,0 a las siguientes 
organizaciones: Cooperativa de Caficultores y Servicios Múltiples de Cerro Azul R.L. 
COOPECERROAZUL por un monto de ¢41.5 millones, al Centro Agrícola Cantonal de Abangares, 
con ¢11,0 millones, a la Asociación de Productores de Quebrada Honda de Nicoya con ¢73, 
millones, y a la  Asociación Cámara Ganaderos de Cañas por un monto de ¢75,0 millones.  Los 
proyectos apoyados están orientados dentro de los pilares de la política de competitividad con 
énfasis al fortalecimiento de infraestructura para la producción y el eje de cambio climático y 
gestión agroambiental y con iniciativas orientadas a prácticas de producción sostenible. 
 
En materia de supervisión y seguimiento se les brindó supervisión y seguimiento a las 
organizaciones ejecutoras de los proyectos, en coordinación con los enlaces técnicos regionales, 
mediante dos visitas de asesoría técnica (noviembre 2011, febrero y octubre 2012), para el trámite 
y asignación de los recursos, replanteamiento del cronograma de ejecución e inicio de la ejecución 
de los proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Oficina Planificación MAG, mayo 2012 

 
 
Principales logros y beneficios de proyectos 
 
1) Implementación de la Tecnología de Henificación de Forrajes para contribuir con la 

sostenibilidad de la actividad ganadera de los Asociados, Asociación Productores de 
Quebrada Honda de Nicoya, por un monto de ¢73.7 millones. 

 
Con la implementación del proyecto se beneficiaron  44 pequeños productores.  La inversión total 
realizada es de  ¢92.4 millones, de los cuales la organización aportó el 20%, además de la 
adquisición del terreno en el cual se establecerá la bodega para el equipo.  La ejecución del 
proyecto se encuentra en un 95%.  Este proyecto contribuye con la Política de Estado del Sector 
Agroalimentario y de Desarrollo Rural, específicamente con el  eje de competitividad en el área 
estratégica de Infraestructura Productiva y para la comercialización. 
 
Nivel de ejecución: El componente de adquisición de maquinaria y equipo se ejecutó en un 100%, 
en el I trimestre del 2012, siendo la ejecución financiera a este trimestre de un  65 %  
correspondiente a ¢48 millones, lo adquirido corresponde a un tractor agrícola; una segadora de 
pastos; un acordonador de forraje; un volteador (aireador) de forraje; una embaladora de pastos 
para pacas; un emplasticador para paca; una carreta agrícola de volteo; una rastra de tirón y una 
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picadora con molino, maquinaria y equipo necesarios  para la labranza de la tierra, en el segundo 
semestre se adquirió maquinaria complementaria (1 tronzadora, 1 esmeriladora, 1 soldadora, 1 
máscara para soldar, 1 surcador, 1 aporcador, 1 motor eléctrico 12,5 HP).  En el tercer trimestre se 
logró ejecutar un 15% del proyecto con la construcción de la bodega de 210 m2 por un monto de 
¢18.2  millones, se ha logrado el levantamiento de la obra gris, se espera concluir la ejecución de 
la misma a finales del 2012. 
 
Beneficios directos: El proyecto contribuye con el mejoramiento de la  capacidad productiva y 
gerencial de la organización, por cuanto el equipo adquirido les permite posicionarse en la 
tecnología de henificación para la producción de forrajes, que contribuye directamente con la 
sostenibilidad y productividad del hato ganadero de sus fincas.  Se posibilita el incremento en la 
productividad por la optimización del pasto de corte con las mejores cualidades nutritivas para la 
alimentación animal, que los beneficia por la producción de la henificación mediante el aprendizaje 
en la aplicación de esta  tecnología validada y aplicada en los procesos productivos, en promedio 
cada productor ha logrado producir 150 pacas/productor y que potencia las capacidades de los 
productores para enfrentar el déficit hídrico a consecuencia  de la época seca o el impacto del 
fenómeno Enos.  Directamente los productores mejoran el ahorro y capitalización en las fincas por 
reducción de costos en la producción de alimentos por el ensilaje. 
 
Se  dispone de un acompañamiento técnico de la Agencia de Servicios Agropecuarios de Nicoya 
para el acompañamiento en el proceso de validación y aprendizaje de la tecnología de ensilaje a  
la organización y la extrapolación a otros grupos y generar un encadenamiento futuro de la 
organización en el proceso de industrialización de la actividad lechera y la mejora del proceso 
productivo mediante la mejora genética del hato. 
 
Como beneficios indirectos se señalan la mejora de la capacidad gerencial y se perciben como una 
pequeña empresa con visón de crecimiento mediante la negociación y establecimiento de alianzas 
con otras organizaciones de la zona orientadas a aspectos como:  i)  ser una experiencia piloto en 
conocimiento y aprendizaje sobre la tecnología de henificación para otras organizaciones y poder 
brindar capacitación a otras organizaciones vecinas, ii) alquiler del equipo a otros productores de la 
zona, que les permite el cobro de una tarifa que orientan al mantenimiento de la maquinaria y iii) la 
venta directa de pacas de heno a otras organizaciones que les posibilita un  ingreso adicional a la 
asociación para orientarlo a otras inversiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación de la Tecnología de Henificación de Forrajes para contribuir con la sostenibilidad de la actividad 
ganadera de los Asociados, Asociación Productores de Quebrada Honda de Nicoya, por un monto de ¢73.7 millones. 
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2) Proyecto Implementar la sostenibilidad ambiental con buenas prácticas agropecuarias y 
el mejoramiento de aguas para consumo humano en la Cuenca de los ríos Abangares y 
Cañitas dentro del marco conceptual de la agenda agroambiental, Centro Agrícola 
Cantonal de Abangares. 

 
El monto con la transferencia es de ¢11.0 millones y el costo total del proyecto es de ¢20.6 
millones, de los cuales los productores hacen un aporte del 47% para el manejo adecuado de las 
microcuencas. El proyecto se encuentra vinculado con las Política de Estado del Sector 
Agroalimentario y de Desarrollo Rural, dentro del Pilar de cambio climático y gestión agroambiental, 
en las áreas estratégicas de  sistemas producción limpia, Mitigación al cambio climático;  iniciativa 
de producción limpia y sostenible; manejo de residuos y  dentro del Pilar de  Gestión de Territorios 
rurales y agricultura familiar, en las áreas estratégicas de estilos de vida saludables y el fomento de 
huertas familiares y la mitigación al cambio climático y gestión agroambiental por la iniciativa de 
producción limpia y sostenible y la gestión integral del recurso hídrico 
 
Nivel de Ejecución: A Octubre de 2012 se ha ejecutado un 90% del proyecto, logrando el 
fortalecimiento de las capacidades y habilidades de 21 productores asociados del CAC de 
Abangares, con el acompañamiento técnico de la agencia de Servicios Agropecuarios de 
Abangares, mediante capacitación, dotación de materiales e insumos y  la asistencia técnica a los 
21 productores beneficiados, mediante el enfoque y los principios  de Cuencas y Corredores 
Biológicos en acciones como las siguientes: 
 

a) El proyecto contó con un encadenamiento con MINAET y la Municipalidad de Abangares; b) 
contribuye a mitigar la acción del sobrepastoreo con uso de tecnologías como sistemas de aparto,  
manejo semiestabulado, establecimiento de pastos mejorados que soportan una mayor carga 
animal por área, manteniendo la cobertura del suelo, establecimiento de bancos forrajeros que 
mejoran la nutrición animal con menor presión en las pasturas; c) incorpora la construcción e 
instalación de  biodigestores para disminuir la contaminación de los ríos por las excretas de los 
animales,  la producción de energía limpia y ahorro energético para la cocina de las familias que 
redunda en menor uso de leña y por tanto de tala; d) aporta a la disminución del daño a los cultivos 
provocado por el viento mediante el establecimiento de cortinas rompevientos en las fincas de los 
beneficiarios; contribuye con la siembra de árboles para protección de nacientes y cauces de ríos y 
quebradas en las fincas, y disminuir los procesos de erosión y vulnerabilidad  del suelo; e)  con el 
desarrollo de sistemas de captación de aguas a nivel de cada finca; f) se desarrollaron procesos de 
capacitación a las 5 escuelas locales y 60 estudiantes en el establecimiento de huertas orgánicas, 
que buscan desarrollar las destrezas y habilidades de los niños en la producción de alimentos en 
forma sana y amigable con el ambiente, promoviendo el establecimiento de  huertas escolares y 
capacitación sobre motivación y manejo de  huertas orgánicos, mediante la capacitación y 
asesorías serán brindadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería; g) aportó beneficios a la 
calidad de la salud humana de los 1200 habitantes de las  comunidades de Santa Lucía, Piedra 
Verde, San Juan y Coyolar ubicadas dentro de  la cuenca del río Abangares, mediante la 
instalación de cloradores de agua que mejoran la calidad de la misma para el consumo humano; h) 
se generó un fortalecimiento administrativo del CAC de Abangares mediante la compra de equipo 
de cómputo (laptop, video proyector) y materiales de oficina, cámara digital, que le permiten una 
mayor capacidad de gestión de la organización y dar soporte y documentar el seguimiento y 
supervisión técnica del proyecto. 

 

Como beneficios Indirectos se señalan la contribución con el fortalecimiento de una cultura y 
educación ambiental en el resguardo y conservación y la producción agrícola sostenible de los 
1200 habitantes del área de cobertura del proyecto, el fortalecimiento de procesos de gestión de 
territorios bajo el manejo de cuencas hidrográficas sostenibles y el fomento de la coordinación 
interinstitucional a nivel local y el acompañamiento del gobierno local para posicionar el cantón 
como un gestor de desarrollo bajo el enfoque gestión agroambiental. 
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3) Producción competitiva y Sostenible de la Península de Nicoya. COOOPECERROAZUL 

RL. NANDAYURE, Monto de transferencia: ¢41.5 millones. 
 

El monto total del proyecto es de ¢75.9 millones de los cuales la Cooperativa realizó un aporte del 
24.8%  y los productores un 20.6%.  Con la ejecución del proyecto se benefician 110 productores y  
210 has. 
 
Nivel de Ejecución:  A setiembre del 2012 la ejecución financiera  del proyecto es de un  88%, y la 
ejecución técnica  es de un 48%, mediante el establecimiento de de dos invernaderos para la 
reproducción de plantas de naranja dulce (800 metros cuadrados).  El proyecto se encuentra 
vinculado con las Política de Estado del Sector Agroalimentario y de Desarrollo Rural,  dentro del 
Pilar de cambio climático y gestión agroambiental, en las áreas estratégicas de  Negocios 
agroambientales, sistemas producción limpia, Mitigación al cambio climático;  iniciativa de 
producción limpia y sostenible; manejo de residuos. 
 
Beneficios Directos: El proyecto recibe un acompañamiento permanente de apoyo y asistencia 
del MAG, que refleja un beneficio en la diversificación de zonas cafetaleras y el incremento directo 
en la producción de naranja  como sombra para el café y en plantaciones compactas, lo que le 
permite competir con buenos precios que se han incrementado de ¢15/ unidad en el 2008-2009 a 
¢40/ unidad en 2011 y ¢30 en el 2012 por fruta de primera y ¢15 por fruta de segunda, la baja 
obedece a  que se ha visto afectado por la influencia del fenómeno del niño. Entre el 2011 y 2012 
se obtuvo una producción de 2 millones de naranjas que aportaron ingresos a la cooperativa y sus 
asociados directos de ¢60 millones y un ingreso adicional al productor de ¢750.000 colones 
anuales, que se calcula en un aumento de aproximadamente un 30% de los ingresos de otros 
años, los que se proyecta aumentar para los próximos tres años a un 50%. El proyecto aporta 
inversión para el establecimiento de un vivero de naranja con capacidad para 30 mil árboles,  en el 
2012 se vendieron 12000 árboles a productores, el 80% fueron financiados por la cooperativa, 
generando ingresos de ¢2,0 millones a la misma. 
 
Se realizaron giras didácticas a diferentes partes del país en el que se desarrolla la actividad de 
producción de naranja (Zona Norte, La Cruz y Puriscal); la Cooperativa ha logrado el mejoramiento 
de su capacidad gerencial  con respecto a un mejor manejo productivo de la actividad café-naranja 
y mediante este proyecto se proyecta un  fortalecimiento del proceso de industrialización a dos 
años.  Paralelamente la organización ha venido en un proceso de fortalecimiento y ampliación de 

Proyecto Implementar la sostenibilidad ambiental con buenas prácticas agropecuarias y el mejoramiento de aguas para 
consumo humano en la Cuenca de los ríos Abangares y Cañitas dentro del marco conceptual de la agenda agroambiental, 
Centro Agrícola Cantonal de Abangares. 

 



PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
PROYECTOS E INVERSIÓN 

 

23 

 

servicios, lo que repercute directamente en la mejora de la calidad de los asociados y de la 
comunidad de Cerro Azul.   El proyecto contó con la colaboración y  apoyo de INFOCOOP y la 
Fundación Café Foresta que apoyan técnicamente en aspectos productivos, de comercialización y 
mercado a la Cooperativa.   En octubre 2012 se concretó  un acuerdo de comercialización de 2 
contenedores de café con empresarios japoneses, que valoran norma de origen, comercio justo 
por el beneficio directo a familias productoras y comunidades rurales. 
 
Beneficios indirectos:   El esfuerzo de la Cooperativa apalancado por este proyecto y por el 
apoyo técnico que brinda el MAG, ha logrado re direccionar el intermediario de la naranja, ya que 
anteriormente éste afectaba mucho al productor, por el precio ofrecido y por aspectos de calidad.  
Para el 2012 la administración de la Cooperativa asume directamente la negociación y 
comercialización de la naranja con el beneficio directo de un mejor precio, ofertar una mejor calidad 
y establecer una estrategia de mercado y comercialización por parte de la cooperativa orientada a 
la venta directa del producto, propiciar un  ingreso económico por la venta de la naranja  adicional 
al café y con ello una mejora en la calidad de vida de las familias y comunidades productoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Proyecto construcción de biodigestor para la producción de biogás, biofertilizante y 

electricidad a partir de excretas de ganado bovino, en la subasta ganadera de Cañas y 
contribuir a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Asociación Cámara 
de Ganaderos Cañas.  

 
Los recursos aportados corresponden a ¢75.0 millones.  El monto total del proyecto es de ¢137.5 
millones, de los cuales la Cámara de Ganaderos hace un aporte del 45%, la población beneficiada 
corresponde a 1300 asociados. 
 
Nivel de ejecución:  El proyecto no se ha ejecutado a la fecha, la obra no se ha iniciado por 
ajustes técnicos del proceso del biodigestor y por recomendaciones técnicas de que la 
construcción e instalación del biodigestor se realice en época seca para evitar problemas de 
desestabilización de la obra por el movimiento de tierras y por problemas con inundación del 
terreno, de acuerdo a las recomendaciones técnicas aportadas, a la fecha se disponen de los 
Términos de Referencia para la contratación diseños finales de las obras y las especificaciones 
técnicas de los materiales y equipos para la ejecución del proyecto. Se requiere realizar algunas 
modificaciones de las partidas originales, ya que con la asesoría del ICE se elimina la necesidad 
de contratar una empresa asesora para la ejecución del proyecto, por lo que ese presupuesto se 

Producción competitiva y Sostenible de la Península de Nicoya. COOOPECERROAZUL RL. NANDAYURE, Monto de 
transferencia: ¢41.5 millones. 
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utilizará en obras y acciones complementarias al proyecto original. Se tiene programado que la 
construcción del biodigestor inicie en diciembre 2012 y la instalación de las máquinas y equipos en 
el primer trimestre del 2013.    El proyecto se encuentra vinculado con las Política de Estado del 
Sector Agroalimentario y de Desarrollo Rural,  dentro del Pilar de cambio climático y gestión 
agroambiental, en las áreas estratégicas de  Negocios agroambientales,  sistemas producción 
limpia;  Mitigación al cambio climático; manejo de residuos sólidos y líquidos. 
 
Beneficios directos y directos en la fase de operación:  La Asociación de Ganaderos de Cañas 
con el acompañamiento del MAG realizaron una alianza estratégica con el ICE, a través de la 
funcionaria Carolina Hernández, experta en esta tecnología, para brindar la asesoría y 
acompañamiento técnico del  proceso de construcción del biodigestor, que mejoró sustancialmente 
el diseño del mismo,  ajustada en tamaño, capacidad, y eficiencia de la obra, la cual  incluye  las 
etapas  :  i) obras preliminares como movimiento de tierras, ii) proceso de recuperación de sólidos y 
drenajes, iii) construcción del biodigestor, planta de generación,  área de compostaje (abonera), iv) 
separación de sólidos (grasa, cascarilla, boñiga), v)  área de empaque.     Este biodigestor se 
proyecta como un plan piloto para el desarrollo de otros proyectos similares en la región y otras 
zonas del país por su gran dimensión y proporciona un aporte importante como una tecnología de 
apoyo en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), dado que se utiliza 
como materia prima las excretas depositada en el sitio de la subasta  ganadera, para la producción 
de biogás, abono orgánico y biofertilizante. 
 
Se generará una mayor eficiencia  de la obra, mediante la integración del  sistema de  cableado 
eléctrico de la Subasta optimizando el uso de los insumos de la organización y disminuyendo 
costos del proyecto. Implementación de un sistema de paneles solares como tecnología limpia que 
se utilizaría en los picos de venta de la subasta y posteriormente puede ser integrada al sistema de 
energía eléctrica de la comunidad de cañas, lo que hará un proyecto más eficiente e integral. 
 
Los resultados del proceso de abonera y la generación de biofertilizantes, serán destinados 
directamente a los productores asociados a la Cámara de Ganaderos, para fomentar el uso de 
insumos orgánicos y bajar costos de producción y monitoreados los resultados mediante parcelas 
de validación  en fincas  
 
Se desarrollará un proceso de capacitación a la Cámara de Ganaderos, grupos de la zona, 
funcionarios del MAG, ICE y otras instituciones en la construcción, usos alternos y proceso de 
aseguramiento y sostenibilidad del mismo.     Se realizará un estudio evaluativo sobre la materia 
prima para uso del biodigestor, en términos de características físicas como cantidad de sangre, 
grasas, desperdicios  del matadero y además incorporar desechos orgánicos del restaurante de la 
subasta, para hacer más eficiente esta tecnología y eliminar desechos del proceso de transporte 
de los animales y la contaminación por aguas residuales.  Una vez instalado permitirá la 
recolección  de aguas servidas de la comunidad vecina a la instalación del sitio, que se coordinará 
con una alianza con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para un sistema de 
purificación de estas aguas, esta institución realizará monitoreos periódicos sobre la calidad del 
agua descargada al río y de la  laguna de oxidación para monitorear la descontaminación del río 
por estos desechos. 
 
Posibilitará también que la Asociación de Ganaderos pueda posicionar un mercado certificado de 
venta de carne y una certificación de la subasta como una alternativa de gestión agroambiental que 
optimiza el manejo de desechos sólidos, aguas residuales, uso de tecnologías limpias para la 
producción de biogás, energía solar, producción de abono orgánico y biofertilizantes como 
subproductos agregados al biodigestor.  Este proyecto entrará  en operación aproximadamente en 
marzo del 2013  y contribuirá a fortalecer y empoderar la estrategia adoptada por la Municipalidad 
de Cañas de decretar este cantón como carbono neutral. 
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Dirección Regional Brunca: A esta Región se le aprobaron recursos en el 2011 por  ¢162.7 
millones en 5 proyectos correspondientes a las siguientes organizaciones: Asociación de 
Productores de Frutas de la Región Brunca (ASOFROBRUNCA) por un monto de ¢38.5 millones, 
la  Asociación Pilas de Pérez Zeledón con ¢30,6 millones, a la Asociación Productos de Veracruz 
por un monto de ¢35.6 millones, a la Asociación de Desarrollo integral de Limoncito por ¢30,0 
millones y a COOPEAGRI por ¢28,0 millones.  Estos proyectos se articulan  dentro de los pilares 
de competitividad enfocados a infraestructura de apoyo a la comercialización y en el pilar de 
gestión de territorios rurales y agricultura familiar. 
 
La Dirección Regional brindó apoyo, coordinación y  asesoría a estas organizaciones en el proceso 
de formulación de los perfiles de proyectos mediante las agencias de servicios agropecuarias  Se 
realizaron visitas para dar direccionamiento sobre el proceso de gestión, análisis y seguimiento y 
supervisión  con los enlaces técnicos, agentes de servicios agropecuarios y director regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Dirección de Planificación MAG, mayo 2012 
 

 
 

Proyecto construcción de biodigestor para la producción de biogás, biofertilizante y electricidad a partir de excretas de ganado 
bovino, en la subasta ganadera de Cañas y contribuir a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Asociación 
Cámara de Ganaderos Cañas.  
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Principales logros y beneficios de proyectos 
 
 
1) Proyecto  Adquisición de maquinaria para producción de maíz cascado y mejora de la 

capacidad de secado y selección del grano.  Asociación Productores Comunidad 
Unidos en Veracruz, ¢35.6 millones. 

 
Nivel de Ejecución: Este proyecto cuenta con una ejecución de un 100%  de los recursos 
aportados para la compra de maquinaria y equipo y tiene una cobertura de 330 productores, del 
distrito de Pejibaye del Cantón de Pérez Zeledón.  El proyecto se encuentra vinculado a la Política 
de Estado del Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural, dentro del Pilar de Competitividad y con 
el área estratégica de infraestructura para la comercialización. 
 

Beneficios directos:  La adquisición de maquinaria y equipo (montacargas, romana de dos 
toneladas, descascadora de maíz, un molino de martillo, una densimetríca, secadora cilíndrica y 
una banda transportadora) y un área de empaque para el procesamiento de maíz cascado y la 
mejora de la capacidad de secado y selección del grano, que permite valor agregado a la 
producción de maíz de la zona, aportando mayor calidad del producto y cumplimiento de la 
normativa fitosanitaria y de saneamiento ambiental, el equipo y la maquinaria entrará en operación 
en el procesamiento de la cosecha inverniz que inicia en el mes de setiembre 2012. 

 
El procesamiento del maíz ha permitido a la Asociación el fortalecimiento de la comercialización del 
producto, por el aporte de un valor agregado de calidad, empaque, que incide en la negociación de 
un mejor precio de venta con compradores de mayor escala como supermercados  y no con 
intermediarios que compran en finca. 
 
La transformación del producto permite el fortalecimiento de la capacidad gerencial de la 
Asociación y el fomento de una capacidad de gestión y desarrollo de una estrategia de 
comercialización mediante la agregación de valor agregado mediante el procesamiento de maíz 
para la  producción a corto plazo de harina de maíz  y otros derivados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Proyecto Equipamiento del Centro de Acopio y Empaque, Asociación de productores de 

frutas de la Región Brunca ASOFRUBRUNCA, ¢38.5 millones. 
 
Nivel de Ejecución:  El proyecto tiene un avance físico y financiero de un 100% y beneficia a 80 
productores. El proyecto se encuentra vinculado con la Política de Estado del Sector Agropecuario 
y de Desarrollo Rural, dentro del Pilar de Competitividad y las áreas estratégicas de  infraestructura 

Proyecto  Adquisición de maquinaria para producción de maíz cascado y mejora de la capacidad de secado y selección del 
grano.  Asociación Productores Comunidad Unidos en Veracruz, ¢35.6 millones. 
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para la comercialización, circuitos comerciales diferenciados y el fomento de sistemas 
almacenamiento en frío y congelado. 
 

Beneficios directos e indirectos:   La organización logró el equipamiento de la planta de acopio y 
empaque de frutas como rambután y otras frutas para la exportación, mediante la adquisición de 
materiales y equipo para recibo, limpieza, transporte, empaque del rambután, un sistema de 
enfriamiento y un camión para el transporte del producto a los centros de comercialización, que les 
permite dar valor agregado a la producción de este producto mediante el empaque y etiquetado, 
bajo un proceso de mejora de la calidad del producto y el cumplimiento de las normas fitosanitarias 
y de saneamiento ambiental exigidas. 
 
Esta maquinaria y equipo se encuentra instalada y entrará en operación con la cosecha del 
rambután entre setiembre y octubre del 2012.  También se apoyó con el aporte de materiales  y 
suministros de oficina como computadora, video Vin, escritorio, archivo metálico, impresora, 
cámara fotográfica, sillas y mesas para sala de reuniones, necesarios para la administración 
eficiente de la planta empacadora, salón de reuniones y actividades varias de la Organización. 
 
La asociación estableció una estrategia de comercialización y venta de Rambután con la empresa 
Walmart  para disponer del rambután empacado en los supermercados de esta cadena, 
obteniendo un mejor precio por la venta directa del producto y con ello aumentar los ingresos de 
los asociados que vendían anteriormente la fruta a intermediarios que compraban en finca, lo 
anterior incide directamente en una mejora de la calidad de vida de los productores y sus familias e 
indirectamente en las comunidades productoras del rambután. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Proyecto compra de empacadora de granos básicos. Asociación de Productores de 

Concepción de Pilas. Pejibaye de Pérez Zeledón.  ¢30.6 millones. 
 
Tiene un área de cobertura de 290 beneficiarios de la comunidad de Concepción de Pilas Buenos 
Aires cuyas familias beneficiarias son exclusivamente del área rural.  El proyecto se encuentra 
vinculado con la Política de Estado del Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural, dentro del Pilar 
de Competitividad y las áreas estratégicas de  Infraestructura para la comercialización. 
 
Nivel de ejecución: Este proyecto cuenta con una ejecución de un 100% tanto 

presupuestariamente como en la compra de maquinaria y equipo. 

 

Proyecto Equipamiento del Centro de Acopio y Empaque, Asociación de productores de frutas de la Región Brunca 
ASOFRUBRUNCA, ¢38.5 millones. 
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Beneficios directos   Con la ejecución del Proyecto la Asociación de Productores de Concepción 

de Pilas logró el desarrollo de la etapa de valor agregado de la agrocadena de granos básicos, 

mediante   la adquisición de  maquinaria de empaque, pulido y transporte, para el empaque de frijol 

que cumpla  con las normativas de salud pública y de calidad.  El equipo se encuentre en etapa de 

validación y prueba del equipo, ya que al hacer las pruebas de empaque el mismo no sirvió y se 

está negociando  con el proveedor para resolver esta situación, que garantice el uso óptimo del 

mismo, se espera que entre  en operación con la cosecha de noviembre y diciembre del 2012. 

 

El proceso de empaque del frijol  contribuye a desarrollar y posicionar una estrategia de 

comercialización directa con compradores de II nivel como la empresa Walmart, mejorando el 

precio y aumentando el volumen de venta de los asociados.  La Asociación se beneficia con el 

aporte de capacitación y asistencia técnica de la Agencia de Pejibaye, que ha venido asesorando 

en el proceso de producción y empaque del frijol y del INA en la capacitación de prácticas de 

empaque y mejora de calidad a los asociados y a los trabajadores directos de la planta 

empacadora. El proceso de empaque ha contribuido a generar  un acompañamiento agro 

empresarial recíproco entre los productores de Concepción de Pilas y  los productores de 

Chánguena, para un aprendizaje conjunto y para articular y fomentar estrategias de 

comercialización y mercado a nivel regional. 

 

Beneficios indirectos: Con la operación de esta planta empacadora se propone integrar el 

desarrollo de un proyecto de semilla de variedades locales que pretende el fomento de semilla 

autóctona, para garantizar la producción en la zona y en la región.  El proyecto contribuye a una 

mejora de ingresos y por ende la calidad de vida  de los productores,  sus familias e indirectamente 

de la comunidad de Concepción de Pilas.  El proyecto recibe actualmente un apalancamiento de la 

FAO mediante un proceso de capacitación empresarial y el apoyo del proyecto de semilla y la 

integración del proyecto con otras iniciativas de venta del frijol a un grupo de mujeres locales que 

ejecutan un proyecto de restaurante en la comunidad y que propician el consumo de alimentos 

sanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Proyecto Adecuación y equipamiento de una planta procesadora de productos lácteos, 

Asociación de Desarrollo Integral de Limoncito de Coto Brus  ¢30.0 millones. 
 
 

El monto total de la inversión es de ¢31.6 millones  de los cuales la organización aportó un 5.1%.  
El proyecto beneficia a 21 productores de leche  afiliados a la organización y a sus familias y otros 

Proyecto compra de empacadora de granos básicos. Asociación de Productores de Concepción de Pilas. 
Pejibaye de Pérez Zeledón.  ¢30.6 millones. 
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no afiliados.  El proyecto se encuentra vinculado a la Política de Estado del Sector Agropecuario y 
de Desarrollo Rural, dentro del Pilar de Competitividad y las áreas estratégicas de Infraestructura 
productiva para la comercialización, circuitos comerciales diferenciados, fortalecimiento  y fomento 
de sistemas almacenamiento en frío y congelado. 

 
Nivel de ejecución:  A noviembre 2012 cuenta con una ejecución de un 80%, se  está en proceso 
de construcción del sistema de disposición de los desechos sólidos y líquidos y en proceso de 
búsqueda de opciones de un menor presupuesto para esta obra. 
 
Beneficios directos: Se aportaron recursos para el acondicionamiento y compra de equipo para 
poner en operación un  centro de acopio de leche con capacidad de procesamiento de 5000 litros y 
acondicionado con equipo de punta para el procesamiento de leche y otros derivados, ajustado a 
las normas de calidad,  manejo fitosanitario y con requerimiento exigidos en el marco de la ley de 
discapacidad.  El Centro de acopio dispondrá de un sistema de tratamiento de aguas y desechos 
sólidos que contribuirá al saneamiento ambiental y a disminuir la contaminación de cauces con los 
desechos producidos por esta actividad. 
 

Se generó un encadenamiento de apoyo técnico a nivel de varias instituciones como el MAG, la 
Universidad Nacional (UNA) el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) que han brindado 
asesoría y asistencia técnica en aspectos productivos y de comercialización, en el diseño técnico 
óptimo del centro de acopio y del sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos, una 
asesoría de la FAO por 10 meses para definir una estrategia para la administración, operación y 
mantenimiento del Centro de Acopio y una estrategia de mercado y comercialización que permita 
posicionar la venta y disponibilidad de materia prima necesaria para la sostenibilidad del centro de 
acopio de parte de los asociados. 
Como beneficios indirectos se tiene que la Asociación está en proceso de gestión de un apoyo del 
IMAS para la compra de equipo adicional para procesamiento de refrescos saborizados, 
fabricación de helados, una llenadora de yogur como un valor agregado a la venta de leche y otros 
derivados y posicionar el proyecto con una visión de mercado y comercialización más amplia, en 
este proceso cuenta con el apoyo del Consejo de Distrito para la gestión de un aporte adicional de 
recursos provenientes de un fondo municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Proyecto de construcción de invernadero para aclimatación de variedades de caña, 

obtenidas mediante reproducción "in vitro" para beneficio de productores cañeros de 
los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires, Cooperativa Agrícola Industrial y de 
Servicios Múltiples El General COOPEAGRI, ¢28.0 millones. 

 

Proyecto Adecuación y equipamiento de una planta procesadora de productos lácteos, Asociación de Desarrollo Integral de  
Limoncito de Coto Brus  ¢30.0 millones. 
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La inversión total del proyecto es de ¢42.2 millones, de los cuales la organización aporta un 34%. 
El mismo beneficiará 2.386 productores cañeros de Pérez Zeledón y Buenos Aires, 52,18% 
hombres, 45,77% mujeres y 2,05%.  El proyecto se encuentra vinculado con la Política de Estado 
del Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural, dentro del pilar de Competitividad, en el área 
estratégica de Infraestructura Productiva para la comercialización y el Pilar de cambio climático y 
gestión agroambiental. 
 
Nivel de ejecución: Los recursos asignados a la organización se ejecutaron en un 100%.  
 
Como resultados relevantes se encuentran: 
 
Beneficios directos: Invernadero construido y acondicionado con 30.000 plántulas para la 
reproducción de semilleros básicos con tratamiento térmico para aclimatación de variedades de 
caña, obtenidas mediante reproducción "in vitro", ´para la adaptación de semilla a las variedades 
de la  zona con resistencia a plagas y enfermedades, que permitirá aumentar en un 100% la 
capacidad de reproducción de material para el establecimiento de semilleros básicos, ya que el 
invernadero solventa con la fase de aclimatación de plántulas provenientes de tratamiento in vitro 
que es una fase crítica en el proceso de reproducción de semilleros y una mejora en la 
productividad a nivel de campo mejorando el rendimiento de  44,7 ha/ton con roya naranja a 70 
ha/ton. 
 
Posicionar el invernadero como un centro de demostración y capacitación para la fase de 
aclimatación dentro del proceso de reproducción de semilla fundamental para la transferencia 
tecnológica de productores de la zona o de otras zonas productoras del país. 
 
Beneficios indirectos: Disponer al sector cañero de la región de semilla de alta calidad y en la 
cantidad requerida para completar plan de sustitución de variedad SP71-5574, mediante la siembra 
de 1030 has de plantaciones comerciales y 230 has semilleros. 
 
Contribuir con el desarrollo socioeconómico en los Cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires, 
propiciando un encadenamiento productivo, la mejora de rendimientos en la producción de caña y 
por ende un incremento en los ingresos de los productores y de las familias asociadas a la 
Cooperativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de construcción de invernadero para aclimatación de variedades de caña, obtenidas mediante reproducción "in vitro" 
para beneficio de productores cañeros de los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires, Cooperativa Agrícola Industrial y de 
Servicios Múltiples El General COOPEAGRI, ¢28.0 millones. 
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6) Proyecto Capacitación, Diversificación de Productos y Producción Sostenible con el 
medio ambiente, FEDECAC Región Brunca, ¢30.9. 

 
Los recursos de apoyo para este proyecto provienen de transferencia directa del 5% impuesto 
Banano (Ley CORBANA),  el proyecto fue ejecutado en un 100%,  Se desarrollaron 3 proyectos:  i) 
el de diversificación de productos, que permitió ampliar el proceso productivo de la planta 
agroindustrial, mediante el procesamiento de frutas y hortalizas de la zona; se logró implementar 
un programa de formación en investigación de proceso de productos de agroindustria de la planta y 
adquirir la materia prima como frutas y hortalizas las cuales se perdían por falta de proceso y 
mercado. ii) fortalecimiento organizacional y mejoramiento en la estructura a los CAC afiliados, 
mediante  el desarrollo de  emprendimientos,  asesoría y capacitación  a los Centros Agrícolas 
agrupados dentro de la FEDECAC; iii)  Proyecto de siembra de 1 ha de   Jatropha, 2 ha de frutales, 
3.5  ha de pasto y forrajes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Región Central Oriental:  En el ámbito de esta Dirección se asignaron ¢160.5 millones en 5 
proyectos de las siguientes organizaciones:  La Asociación de Productores de Café Sostenible de 
Tarrazú (¢46.5), Corporación Hortícola Nacional (¢30,0), Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú 
(¢24,0), Centro Agrícola Cantonal de Turrialba (¢18,9),  ASHORI (¢41.5), en proyectos articulados 
a los ejes de competitividad en las áreas de Circuitos comerciales diferenciados, infraestructura de 
apoyo a la producción y comercialización y en el pilar de cambio climático y gestión agroambiental 
en temas como producción limpia y sostenible. 
 
Los enlaces de apoyo de la dirección y agentes de las Agencias de Turrialba, Tarrazú y el Director 
Regional) y funcionarias de la Oficina de Planificación, establecieron reuniones individuales y 
visitas de supervisión para el seguimiento y monitoreo de la ejecución de los proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Capacitación, Diversificación de Productos y 
Producción Sostenible con el medio ambiente, FEDECAC 
Región Brunca, ¢30.9. 

Fuente: Dirección de Planificación MAG, mayo 2012 
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Principales logros y beneficios de proyectos 
 
 
1) Proyecto Producción cacaotera de sistemas agroforestales como una actividad 

económica y de conservación de recursos naturales en los Cantones de Turrialba y 
Jiménez, Centro Agrícola Cantonal de Turrialba (CACTU), ¢18.9 millones. 

 
El proyecto beneficiará a 38 productores en los Cantones de Turrialba y Jiménez,  ubicados en el 
área de influencia del Corredor Biológico Volcánica Central - Talamanca.  Para el desarrollo del 
proyecto el Centro Agrícola Cantonal realizó un aporte del 38%. El proyecto se encuentra vinculado 
con  la Política de Estado del Sector  Agropecuario y de Desarrollo Rural,  dentro del Pilar de  
cambio climático y gestión agroambiental y en las áreas estratégicas de  sistemas de producción 
sostenible y cambio climático. 
 
Nivel de ejecución: Este proyecto dispone de un 65% de avance técnico y un 30% de los recursos 
financieros. 
 
Beneficios directos: El proyecto se establecerá en 38 parcelas de 1/2 ha cada una para la 
reactivación de la siembra de cacao orgánico en asocio con plátano y banano y se han entregado 
7.700 plantas a productores.  Los productores  vinculados con la reactivación de la siembra del 
cacao en la zona aportarán los costos de la siembra y el manejo técnico. El CACTU conformó un 
Comité Técnico para el seguimiento del proyecto, con participación del CAC, IDA, MAG, CATIE, el 
proyecto obtuvo un apalancamiento de ¢50 millones aportados por el IDA para apoyar a 17 
parceleros de esta institución para la siembra del cacao y realizó una alianza con el ICE-
CONCURE para el aporte de árboles de sombra incluidos en las fincas. 
 
Se logró gestionar un proceso de capacitación técnica del INA en materia de injertos de frutales y  
se realizaron dos talleres que beneficiaron a 20 productores y 4 trabajadores del CACTU y se 
estableció una finca demostrativa ubicada en la comunidad de Peralta.  Se dispone también de 
capacitación  impartida  por técnicos del CATIE  en temas como Generalidades del cultivo y 
variedades de CATIE, Agroecología del cultivo,  Establecimiento de sombra, Vivero, Métodos de 
programación y Mantenimiento de Plantaciones. 

 
Este proyecto le permitió al CACTU un fortalecimiento organizacional a través de la compra de 
equipo de cómputo y un videobean para apoyar los talleres de capacitación y el manejo 
administrativo y el seguimiento técnico y financiero del proyecto. 
 
Se ha realizado un acercamiento comercial con una empresa francesa para un futuro negocio de 
exportación  a este país, paralelamente se ha iniciado una negociación preliminar con el CNP 
regional para la obtención de terrenos ubicados al frente del CAC por usufructo para la instalación 
a futuro de un jardín clonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proyecto Producción cacaotera de sistemas agroforestales como una actividad económica y de conservación de recursos 

naturales en los Cantones de Turrialba y Jiménez, Centro Agrícola Cantonal de Turrialba (CACTU), ¢18.9 millones. 
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2) Proyecto “Establecimiento de un Centro de Alistado y comercialización de café  para 
micro beneficio”, ejecutado por la Asociación  de Productores de café sostenible de 
Tarrazú, ¢46.6 millones. 

 
 
El monto total de la inversión es de ¢58.5 millones, de la cual la organización aportó el 20 %, que 
comprende el Terreno, movimiento de suelos, mano de obra, adquisición de balanza, detector de 
humedad, pelador de muestras.  La Población beneficiada es de 20 familias, 64 personas.  El 
proyecto se encuentra vinculado con la Política de Estado del Sector  Agropecuario y de Desarrollo 
Rural,  dentro del pilar de competitividad  en las áreas estratégicas de Infraestructura Productiva  
para la comercialización,  en los pilares de Gestión del Territorio y el  Pilar de  cambio climático y 
gestión agroambiental y en las áreas estratégicas de   sistemas de producción sostenible y cambio 
climático; fomento de capacidades organizativas en territorios  y Negocios agroambientales para la 
sostenibilidad; Mitigación al cambio climático por la  iniciativa de producción limpia y sostenible. El 
proyecto se ejecutó en un 100%. 
 
Beneficios Directos: La asociación dispone de un Centro de Alistado de café construido e 
instalado, que entrará en operación a partir del pico de cosecha  del 2013 (para finales de marzo o 
principios de abril.  La maquinaria se puso en funcionamiento, con el alistado de 5 camiones con 
café. 
 
El proyecto permite implementar el Beneficiado en Seco y la comercialización en beneficio directo 
de los  20 pequeños productores y micro beneficiadores asociados y los pequeños micro beneficios 
de la zona; i) disminuyendo los riesgos de pérdida de trazabilidad, ii) reducción de costos de 
operación y transporte (un 30 y 50%),  para los micro beneficios, ya que la Asociación cuenta con 
la autorización para transportar el café desde el centro de alistado hasta el puerto, el cual es 
otorgado por el ICAFE por el alistado del café y iii) pérdida de calidad del café, posibilitando que el 
comprador y el micro beneficiador saquen el café para exportación desde el centro de Beneficio 
Seco o las mismas bodegas del micro beneficiador, constituyéndose el centro de alistado como un 
espacio importante para tratar las estrategias de comercialización y negociación con compradores. 
Se fomenta  con este sistema el consumo nacional de café de microbeneficios, a través del 
consumo del café clasificado como segunda, que es de mejor calidad porque garantiza trazabilidad 
y evita mezclas y aporta el aumento de los ingresos de los asociados. 
 
El proyecto posibilita el fortalecimiento de una asociación más consolidada y con miras a 
establecer contactos para la comercialización directa de su producción para la exportación y el 
consumo nacional y ofrecer servicios a costos justos de insumos utilizados para el alistado de café 
a los micro beneficios.  Es importante recalcar que 5 de los microbeneficios que se encuentran 
asociados participaron en la Feria realizada en octubre en Japón.  Se constituyó una comisión 
interinstitucional para apoyar el proceso de comercialización. 
 
Este proyecto es parte importante del encadenamiento y apoyo técnico que el MAG ha venido 
aportando a través de la Agencia de Servicios Agropecuarios de Tarrazú y que ha posibilitado la 
transformación de la producción del café de la zona a través de sistemas de producción sostenible 
que contribuyen fuertemente con la mejora en la calidad de vida, la salud, la educación ambiental 
de los pobladores de estas comunidades y por ende en la conservación de los recursos naturales 
de la zona. 
 
El proyecto aporta la generación de empleo en la comunidad, mediante la contratación de 2 
personas fijas y 6 a 8 ocasionales en el proceso de mayor afluencia del sistema (lavado, limpieza, 
clasificación del tamaño del grano en función del tamaño, color y densidad, y el proceso final que 
es el escogido a mano).  El centro de alistado cobrará una tarifa por el procesamiento del café de 
cada Microbeneficio de bajo costo, para coadyuvar  el mantenimiento y operación del Centro y 
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proyecta ofrecer el servicio de alistado a otras organizaciones y empresas para incrementar sus 
recursos y garantizar la sostenibilidad y administración del Centro. 
 
El proyecto permite el procesamiento y manejo sostenible de los residuos del proceso como la 
cascarilla para producir abono y como combustible de los microbeneficios que disponen los 
asociados y como combustible para hornos de secado mecánico, con las ventajas de que se 
eliminan malos olores, contaminación de cauces y quebradas, ahorro por eficiencia de energía y 
agua en los microbeneficios ecológicos y se contribuye a evitar el uso de árboles como 
combustible para los hornos.  Actualmente el Microbeneficio cuenta con el reconocimiento de 
Bandera Azul, por las medidas de gestión ambiental que están desarrollando como eficiencia de 
agua y energía, uso de abonos, disminución en el uso de agroquímicos, medidas que mitigación y 
adaptación de los efectos del Cambio Climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Proyecto Comercialización de cebolla amarilla seca y otros productos, Asociación  

Horticultores Irazú - Tierra Blanca, ¢40.7 millones. 
 

Cubre una población beneficiada de  60 productores y a 180 miembros de las familias de los 
agricultores.   La Corporación Hortícola Nacional aporta el 35.34% para la ejecución del proyecto.  
El proyecto se encuentra vinculado la Política de Estado del Sector Agropecuario y de Desarrollo 
Rural, dentro del Pilar de Competitividad y el área estratégica de   infraestructura para la 
comercialización.  Tiene un nivel de ejecución del  90%, 
 
Beneficios: Con la operación del proyecto los asociados disponen  de una estabilización de 
precios al poder  almacenar el producto  y exportar a Nicaragua y Panamá y por ende que el  
pequeño productor obtenga un mejor precio de venta de la cebolla  mediante el apoyo de la 
organización. 
 
4) Comercialización de cebolla y otros productos hortícolas, Corporación Hortícola 

Nacional (CHN), ¢30.0 millones. 
 
La CHN aporta un 35.3% de los recursos.  Del  total presupuestado se ha ejecutado un 89%,  
correspondiente a ¢26.6 millones.  El proyecto se encuentra vinculado la Política de Estado del 
Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural, dentro del Pilar de Competitividad y el área estratégica 
de   infraestructura para la comercialización 
 
Beneficios: Mejoras al mercado de mayoreo mediante la construcción de  45 puestos con techo, 
que facilita las condiciones de compra y venta de cebolla y otros productos hortícolas  y mejorar el 
área de circulación del mercado.   Se está en proceso de acondicionamiento del  camino de acceso 
al campo ferial y en proceso de construcción de los  servicios sanitarios.  Las mejoras del mercado 

Proyecto “Establecimiento de un Centro de Alistado y comercialización de café  para micro beneficio”, 
ejecutado por la Asociación  de Productores de café sostenible de Tarrazú, ¢46.6 millones. 
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de mayoreo beneficiarán a productores de cebolla y otros productos hortícolas de la zona norte y 
sur de Cartago, Alfaro Ruiz, Santa Ana; Bagaces y Guayabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)  Proyecto Mercado de Frutas de Carretera ruta Interamericana Sur (El Empalme).  CAC 

Tarrazú,  ¢24.0 millones. 
 
El costo total del proyecto a octubre de 2012 es de ¢57 millones, el CAC aporta el 58% de los 
recursos mediante un préstamo con el Banco Popular.  Se benefician 95 productores.  El proyecto 
está vinculado con la Política de Estado del Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural, dentro del 
Pilar de Competitividad y el área estratégica de infraestructura para la comercialización 
 
Nivel de ejecución: Es de un 85%, la construcción del centro de acopio está prevista para finales 
de noviembre, entre diciembre y enero de 2013 se realizará la instalación de la red de frío y el 
equipamiento del centro de acopio. 

 

Beneficios directos: El proyecto posibilitó a los asociados del CACTA la compra de un terreno de 
684m

2
 para el establecimiento de un centro de acopio, empaque y distribución especializado de 

307 m
2
,  como un mercado de carretera  que facilite la comercialización de productos de altura 

(basado en la variedad de microclimas) a diferentes clientes (viajeros, a productores de ferias, 
verduleros y comerciantes distribuidores.  La infraestructura construida dispone de la siguiente 
distribución:  i) un centro de venta directa de productos de la zona como hortalizas y frutas 
producidas orgánicas y de alta calidad, proveniente en una primera fase de 10 productores, con 
precios competitivos, que disminuyan los intermediarios;  ii) un área para la instalación de cafetería 
de alta calidad, en el cual van a distribuir café de los microbeneficios de la zona, iii) Una bodega y 
una red de frío y iv) baños para los visitantes, adecuados para atender personas con discapacidad. 
 

Para la construcción  del Centro de Acopio el CAC contó con el apoyo técnico de instituciones 
como el CNP el cual les brindó un profesional asesor para el diseño y la asesoría en la 
construcción y para concretar una alianza para que este puesto de venta sea proveedor del 
Programa de Abastecimiento Interno (PAI) de la zona; asimismo COOPESANTOS ha brindado 
asesoría para el cambio de los transformadores de la electricidad y del cableado de alta calidad y 
el MAG en la gestión de los recursos y en la asesoría técnica directa a los asociados en los 
procesos productivos y capacitación sobre Buenas Prácticas Ambientales. 
 
Beneficios indirectos: El CAC cuenta con 5 invernaderos orgánicos certificados, para lo cual tiene 
estrategias de comercialización para posicionar lo que producen, lo que fundamenta la trazabilidad 
y la calidad de los productos.  Este es un proyecto clave para fortalecer la producción local de la 
zona y favorecer la producción y comercialización de  200 familias, para lo cual se está en proceso 
de diseño de una estrategia de comercialización y divulgación que posicione la venta de productos 

Comercialización de cebolla y otros productos hortícolas, Corporación Hortícola Nacional (CHN), ¢30.0 
millones. 
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diferenciados del Centro de Acopio, que le permita una sostenibilidad financiera y técnica del 
Centro de Acopio y una actividad rentable para el CAC. Se está gestionando una alianza comercial 
con productores de miel, café manzana, granadillas, anona, aguacate de la zona, para que este 
Centro de Acopio se constituya como una ventana de comercialización especializada, sustentada 
en una futura marca de calidad, trazabilidad, inocuidad y buenas prácticas agrícolas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección Regional Occidental: Esta Región contó con un aporte de ¢114.6 millones que se 
asignaron en 5 proyectos de las siguientes organizaciones: Centro Agrícola Cantonal de la Ciudad 
de Palmares (¢35,3 millones), Centro Agrícola Cantonal de San Isidro de Heredia con ¢16.3 
millones,  Cooperativa de Servicios Múltiples de Santa Rosa de Alfaro Ruíz R. L. COOPEBRISAS 
con ¢25,0 millones, el Centro Agrícola Cantonal Santa Bárbara de Heredia con ¢20,0 millones y el 
Centro Agrícola Cantonal de Grecia con ¢18.0. Todos los proyectos aprobados a estas 
organizaciones se vinculan con el eje de competitividad y se ubican en el tema de infraestructura 
para la comercialización (ferias del agricultor). 
 
El equipo regional de proyectos de esta Dirección ha acompañado el proceso de formulación de 
estos proyectos y brinda una coordinación estrecha en la supervisión, seguimiento y evaluación 
sobre la ejecución de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Planificación MAG, mayo 2012 

 
 
 

Proyecto Mercado de Frutas de Carretera ruta Interamericana Sur (El Empalme).  CAC Tarrazú,  ¢24.0 millones. 
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Principales logros y beneficios de proyectos 
 
 
1) Proyecto modernización integral de los servicios de cooperación y asesoramiento MAG-

CAC Santa Bárbara y fortalecimiento del sector agropecuario del cantón Santa Bárbara. 
CAC Santa Bárbara, ¢20.0 millones. 

 

El Proyecto se benefician 180 productores y  se encuentra vinculado con la Política de Estado del 

Sector  Agropecuario y de Desarrollo Rural,  dentro del Pilar de Competitividad, en el área 

estratégica de Infraestructura para la comercialización y el pilar de gestión del territorio y agricultura 

familiar en el área estratégica de Fomento de capacidades organizativas en territorios. 

 

Nivel de ejecución:  Se encuentra a noviembre de 2012 en un 95%, de avance físico y contempla 
la ampliación de la segunda planta del edificio del CAC en 187 m2, para la construcción de 2 
oficinas de 37.5 m2 cada una, 1 sala de juntas y capacitación de 37.3 m2, 2 servicios sanitarios 
(2.5 m2 cada uno, para un total de 5 m2) y  un comedor de los colaboradores del  CAC (37.5 m2). 
Los restantes 32 m2 son de pasillos, escaleras y otros accesos.  El CAC aportó los recursos 
faltantes mediante un préstamo con el Banco Popular. 
 

Beneficios: El proyecto contempla la ampliación de la segunda planta del edificio del CAC en 187 
m2, los cuales  están orientados a dotar al Centro Agrícola Cantonal de un espacio que facilite la 
realización de las labores administrativas de la organización y de la  asistencia técnica del cantón, 
también se proveerá al MAG de un espacio para dar cumplimiento a las labores que corresponden. 
 
El CAC pretende mejorar la cobertura de los servicios ofrecidos y optimizar los ya existentes de 
asistencia técnica, administración de la feria del agricultor, pago de servicios públicos, internet, 
crédito a los productores asociados y alianzas con otras organizaciones de la zona como 
ASOPROCONA, para el centro de acopio en tomate, con el Proyecto de Riego de Purabá para la 
administración eficiente del servicio  de riego y su respectivo cobro. 
 
Con el proyecto se pretende dar un mayor apoyo técnico a los productores pecuarios de este 
cantón, especialmente a aquellos que tienen ganado de doble propósito, aves, cerdos y otros.  Con 
la construcción de la nueva área se liberan 60 m2, los que servirán para ampliar las áreas de 
bodegas para almacenar mayor volumen de productos agroquímicos, biológicos, veterinarios, 
ferreteros y otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Proyecto de mejoramiento de la calidad e inocuidad de los productos agrícolas 

comercializados en la Feria del Agricultor de Grecia.  CAC Grecia, ¢18.0 millones.  
 

Proyecto modernización integral de los servicios de cooperación y asesoramiento MAG-CAC Santa Bárbara 
y fortalecimiento del sector agropecuario del cantón Santa Bárbara. CAC Santa Bárbara, ¢20.0 millones. 
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 El monto total de la inversión es de ¢20.4 millones, de los cuales el CAC realizó un aporte de 12%.  
El proyecto se encuentra vinculado con la Política de Estado del Sector  Agropecuario y de 
Desarrollo Rural,  dentro del Pilar de Competitividad, en las áreas estratégicas de programa 
reforzamiento Ferias Locales e Infraestructura y espacios para la comercialización. La ejecución 
física y  presupuestaria se espera que inicie en diciembre de 2012. 
 
Beneficios: Con este proyecto se beneficiarán 150 pequeños y medianos productores, asociados 
al CAC, mediante el mejoramiento de la feria con la instalación de 227 exhibidores de productos 
agrícolas, logrando que los productos que se comercializan sean de mejor calidad e inocuidad y 
aportar a  la seguridad alimentaria de 10.000 familias del cantón que acuden semanalmente a 
hacer sus compras en ese mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Proyecto establecimiento de las condiciones básicas para el funcionamiento de la feria 

del agricultor. CAC San Isidro de Heredia, ¢16.3 millones. 
 
Este proyecto tiene como beneficiarios a 85 pequeños y medianos productores. El proyecto se 
vincula con la  Política de Estado del Sector  Agropecuario y de Desarrollo Rural,  dentro del Pilar 
de Competitividad, en las áreas estratégicas de  programa reforzamiento Ferias Locales e 
Infraestructura y espacios para la comercialización 
 
Nivel de ejecución: La ejecución presupuestaria y la física se encuentra en un 95%, mediante la 
instalación de 40 toldos móviles para cada puesto de venta, con techo de lona (2.5 metros de largo 
por 1.25  metros de ancho),  compra de  40 tarimas metálicas para la colocación y exhibición de los 
productos y la adquisición 50 cajas plásticas y 10 estañones plásticos para una mejor distribución 
de los desechos y colocación del producto. 

 
Beneficios directos: Los agricultores y agricultoras de San Isidro  recibirán mejores servicios del 
CAC, mediante una mayor disponibilidad de insumos agrícolas, mejores servicios por parte de las 
instituciones del sector agropecuario a los agricultores del cantón; el fortalecimiento del CAC con 
equipo de cómputo y oficina que facilite la realización de las labores administrativas de la 
organización. 
 
El proyecto fomenta el fortalecimiento de las condiciones básicas para la Feria del Agricultor de 
San Isidro de Heredia, que dispone a la población de mejores condiciones en la calidad del servicio 
al contar con un espacio más conveniente para el desarrollo de las diferentes actividades que se 
realizan entre los productores y los consumidores; se contribuye con estandarización de toldos, 
tarimas y otros equipos en la feria, dando un valor agregado para la venta de los productos y una 
mayor afluencia de los consumidores de esta feria.  En general, se mejora la relación compra / 
venta entre los actores involucrados en el proceso de comercialización con el aumento de las 

Proyecto de mejoramiento de la calidad e inocuidad de los productos agrícolas comercializados en la Feria del Agricultor 
de Grecia.  CAC Grecia, ¢18.0 millones. 
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ventas debido a una mayor calidad en el servicio y de esta manera un aumento de los ingresos de 
los productores. 
 
Se incentiva la labor y asesoría técnica del MAG con el CAC de San Isidro, en la ejecución del 
proyecto y en la gestión de capacitación y asistencia técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Proyecto colocación de piso asfáltico al edificio de la Feria del Agricultor de Palmares y 

lastreado de las áreas de parqueo, CAC de Palmares, ¢35.0 millones. 
 
La inversión total del proyecto es de ¢54.7 millones, de la cual el CAC hace un aporte del 
36%.Beneficia directamente a 160 productores y productoras agropecuarios.  El proyecto se 
encuentra vinculado con Política de Estado del Sector  Agropecuario y de Desarrollo Rural,  dentro 
del Pilar de Competitividad y las áreas estratégicas de programa reforzamiento Ferias Locales e 
Infraestructura y espacios para la comercialización. La ejecución del proyecto es del 100%. 
Beneficios directos: La instalación del asfaltado de un área de 2.460 m

2
 del piso del edificio de la 

Feria del Agricultor de Palmares, actualmente el  CAC está realizando las obras de instalaciones 
eléctricas y de cercamiento, para que esta feria inicie operaciones en las nuevas instalaciones en 
el primer trimestre del 2013. 
 
Los  productores podrán comercializar sus productos en este mercado y dar cobertura a 3000 
familias del cantón de Palmares que adquieren los productos de buena calidad e inocuidad. Estas 
instalaciones contribuyen a  solucionar las limitaciones de la anterior planta física y dispone a los 
consumidores la adquisición de productos de buena calidad e inocuidad, evita el 
congestionamiento vial y de contaminación, causados por el estado actual y ubicación de ese 
mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto establecimiento de las condiciones básicas para el funcionamiento de la feria del agricultor. CAC San Isidro de 
Heredia, ¢16.3 millones. 

 

Proyecto colocación de piso asfáltico al edificio de la Feria del Agricultor de Palmares y lastreado de las áreas de 
parqueo, CAC de Palmares, ¢35.0 millones. 
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5) Proyecto remodelación y ampliación y equipamiento de la Planta de Lácteos de la 
Cooperativa de Servicios  múltiples de Santa Rosa de Alfaro Ruiz (COOPEBRISAS RL), 
¢25.000.000.00. 

 
Este proyecto tiene una cobertura de 70 productores y 15 trabajadores planta.  El proyecto se 
vincula Política de Estado del Sector  Agropecuario y de Desarrollo Rural, dentro del Pilar de 
Competitividad dentro de  las áreas estratégicas de Infraestructura Productiva y para la 
comercialización;  tecnología y asistencia técnica  para la innovación e Iniciativa de certificación 
ambiental de procesos agroindustriales. 
 
Ejecución física:  Este proyecto no ha iniciado con la ejecución física ni presupuestaria, debido a 
que COOPEBRISAS, replanteó inicialmente la remodelación de la planta industrial que se tiene 
actualmente, sin embargo después de un estudio exhaustivo con profesionales en el campo, se 
determinó que lo más conveniente es construir una planta nueva, lo que viene a mejorar el 
proyecto sustancialmente, esta decisión se sustenta también en recomendaciones de ajuste con la  
normativa establecida por el Servicio Nacional de Salud Animal, la misma recomienda mejorar las 
condiciones y los estándares de calidad actuales, razón por la cual establece que no es 
conveniente invertir en la infraestructura actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Región Pacífico Central, se le asignaron recursos por un monto de ¢81.4 millones, a  las 
siguientes organizaciones:   Asociación para el desarrollo territorial sostenible de las Cuencas 
Aranjuez Sardinal con un monto de ¢2.8 millones, al Centro Agrícola Cantonal de Puntarenas con 
¢16,0 millones, a la Asociación de Acuicultores Marinos Colorado de Abangares (ACUAMAR) por 
¢12.5 millones, a la Asociación de Apicultores de Jicaral (ASOAPI) por ¢30,0 millones y al Centro 
Agrícola Cantonal de Esparza por ¢20,0 millones. 
 
Los proyectos aprobados se encuentran vinculados dentro de los pilares de la Política de 
competitividad y dentro de las acciones estratégicas del Programa de reforzamiento ferias locales e 
infraestructura y espacios para la comercialización, fortalecimiento de infraestructura productiva y 
para la comercialización, Desarrollo de capacidades para la innovación y dentro del pilar de cambio 
climático y gestión agroambiental, en temas de producción sostenible. 
 
La Dirección de Planificación realizó una sesión de coordinación con representantes de estas 
organizaciones y de la Dirección Regional, para el direccionamiento sobre los trámites posteriores. 
a la asignación de los recursos y el mecanismo de supervisión y seguimiento. 
 

Proyecto remodelación y ampliación y equipamiento de la Planta de Lácteos de la Cooperativa de Servicios  
múltiples de Santa Rosa de Alfaro Ruiz (COOPEBRISAS RL), ¢25.000.000.00. 
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  Fuente: Dirección de Planificación MAG, mayo 2012 
 
 

Principales logros y beneficios de proyectos 
 
 
1) Proyecto de Fomento de Acuicultura Marina: Una alternativa Socioeconómica para los 

miembros y familias de ACUAMAR, en Paquera, en el Golfo de Nicoya, ¢12.5 millones. 
 
 
El monto total de la inversión fue de ¢33.3 millones, de los cuales la organización hizo un aporte 
del 62% de los recursos, con el proyecto se benefician 13 asociados: 4 pescadores artesanales, 3 
amas de casa 4 pequeños agricultores, 2 técnicos.  El proyecto se encuentra vinculado con la 
Política de Estado del Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural,  dentro de los Pilares de Gestión 
del Territorio y agricultura Familiar y el Pilar de gestión agroambiental, en las áreas estratégicas de 
Desarrollo de capacidades, agricultura familiar, producción sostenible y tecnologías limpias.  El 
nivel de ejecución física y financiera es del  90%. 
 
Beneficios directos:  El aporte de recursos para la compra de semillas de ostras como materia 
prima para la instalación de la granja ostrícola en Paquera; para el equipo, materiales y suministros  
necesarios para la instalación de la granja, como Linternas, el sistema de suspensión de cultivo y 
una embarcación en buen estado, para la operación del sistema long line como método de 
suspensión para el cultivo de moluscos bivalvos en forma escalonada, 5 en el primer año y 
llegando a 9 en el tercer año. 
 
A la fecha se dispone la instalación de un sistema de cultivo con cinco Long Line, mediante el cual 
ya se ha logrado producir dos cosechas que se han colocado exitosamente, la organización ha 
logrado ofertar un producto final con los estándares de calidad e inocuidad que permitan sostener 
precios estables y competitivos a consumidores  especializados de tipo gournet del nivel regional y 
del área metropolitana.  La instalación y mantenimiento de la granja marina se ha realizado  de 
forma responsable con el ambiente, minimizando los riesgos ambientales en que se puedan incurrir 
en la ejecución de dicha actividad. 
 
El desarrollo de este proyecto tiene un encadenamiento de aprendizaje y experiencia, ya que se 
visualiza como una granja ostrícola modelo para que más pescadores artesanales incursionen en 
esta tecnología y así poder colaborar con las comunidades locales y productores artesanales  en el 
desarrollo pesquero de esta actividad. 
 



PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
PROYECTOS E INVERSIÓN 

 

42 

 

El principal beneficio es el poder contar con una fuente de ingresos permanente, producto de la 
innovación de nuevos productos alimentarios y posibilidad de convertirse en pequeños 
empresarios;  lo cual trae como consecuencia una mejor distribución de la riqueza, en una zona 
cuya tasa de desempleo anda por encima del promedio nacional y las oportunidades de mejorar la 
calidad de vida de los mínimas, sobre todo cuando los  pescadores involucrados disponen de un 
nivel de educación bajo. 
 
El proyecto cuenta con un apalancamiento y apoyo técnico por parte de la Estación Marina de 
Puntarenas de la Universidad Nacional, quien ha proporcionado el paquete tecnológico para la 
transferencia de conocimiento en esta tecnología de producción de la granja ostrícola y la 
disponibilidad de la semilla de calidad.  Se ha recibido apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) y el ITCR, que han brindado capacitación en aspectos de estrategias de mercado, 
comercialización e inocuidad y en temas de administración con el fin de convertir el grupo 
ACUAMAR en una empresa competitiva y posicionar y transferir herramientas básicas en recurso 
humano y la administración de la empresa para constituirse en un emprendimiento novedoso de 
ACUAMAR y de otras organizaciones que incursionan en esta actividad ostrícola. 
 
El proyecto incorpora el desarrollo de Estudios y análisis Microbiológicos, en la zona de ubicación 
de la granja ostrícola para asegurar la calidad del producto en temas de higiene y inocuidad y la 
conservación sostenible del área de producción de esta actividad.  Paralelamente se fomenta que 
el país cuente con una nueva alternativa de producción ostrícola, que genere empleos y que 
explote las riquezas marinas sin perjudicar el medio ambiente. 
 
Este proyecto genera  el encadenamiento del consumidor final, mediante una estrategia de venta 
de las ostras en el mercado nacional específicamente en los restaurantes estilo Gourmet.  Existe 
un estudio de mercado en el documento denominado “Propuesta: Desarrollo de la Ostricultura en 
Costa Rica”, en donde se confirma que el mercado existe para este tipo de producto, el cual se 
dispone siguiendo las normas de calidad e inocuidad, que le  garantizan al consumidor final un 
producto fresco que sigue las norma de buena calidad e inocuidad, que permitan sostener precios 
estables y competitivos. 
 
Este proyecto incorpora en el mediano plazo la implementación de una segunda etapa del 
proyecto, que consiste en poder contar con su propio centro de depuración en la zona de Paquera, 
lo que traerá consigo la posibilidad de que las futuras granjas ostrícolas tenga un lugar cercano 
para poder realizar el proceso de depuración, bajar los costos operativos que a la vez hará que las 
granjas sean más competitivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de Fomento de Acuicultura Marina: Una alternativa Socioeconómica para los miembros y familias de ACUAMAR, 
en Paquera, en el Golfo de Nicoya, ¢12.5 millones. 
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2) Proyecto Modernización de la Feria del Agricultor en Esparza.  Centro Agrícola Cantonal 
de Esparza (CACE), por un monto de  ¢20.0 millones. 

 
El monto total de la inversión fue de ¢32.0 millones con un aporte de la organización de un 38%.  
El proyecto beneficia a  70 familias que alquilan los espacios dentro de la feria. El proyecto se 
encuentra vinculado con la  Política de Estado del Sector Agropecuario y Desarrollo Rural, dentro 
del pilar de Competitividad y dentro de las áreas estratégicas de programa de reforzamiento Ferias 
Locales e Infraestructura y espacios para la comercialización.  Este se ejecutó en un 100%, en el III 
trimestre del 2012. 
 
Beneficios Directos:  El Centro Agrícola Cantonal de Esparza (CACE) logró adquirir equipo móvil 
como toldos, tarimas un contenedor para bodega para la organización de la feria del Agricultor de 
esa comunidad y poner en operación la misma en el sitio prestado por la Universidad Técnica 
Nacional (UTN), disponiendo de  condiciones favorables desde el punto de vista de espacio, 
higiene y condiciones sanitarias  de productos agrícolas, cárnicos, artesanías, entre otros a 
vendedores y consumidores del Cantón de Esparza y vender bajo condiciones más competitivas 
que los mercados tradicionales. 
 
Posicionar la feria como un mercado estable, con mejores condiciones para el manejo y venta de 
los productos y contribuir a mejorar los ingresos de los vendedores y sus familias. Permite al  
CACE mejorar la capacidad de gestión empresarial, mediante la captación del alquiler por los 
puestos disponibles en esta feria, de acuerdo al protocolo establecido por los Comités Regionales 
de Ferias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Proyecto de Modernización de Feria del Agricultor de Jicaral, CAC Jicaral,  ¢16.0 

millones. 
 
 
Con su ejecución se benefician 30 pequeños productores agropecuarios al tener la oportunidad de 
exponer y comercializar su producción.  El proyecto se encuentra vinculado con la Política de 
Estado del Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural, dentro del Pilar de competitividad y las 
áreas estratégicas del programa reforzamiento Ferias Locales e Infraestructura y espacios para la 
comercialización.  El nivel de ejecución presupuestaria  y física es del 100%  
 
Beneficios: Que la Feria disponga de una batería sanitaria para hombres, mujeres y 
discapacitados, construcción del piso para el área de ventas, disposición de agua potable para 
vendedores y consumidores, entrada para peatones, vehículos y calles internas. 
 

Proyecto Modernización de la Feria del Agricultor en Esparza.  Centro Agrícola Cantonal de Esparza (CACE), por un 
monto de  ¢20.0 millones. 



PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
PROYECTOS E INVERSIÓN 

 

44 

 

Con el proyecto se logra que la Feria del Agricultor de Jicaral cuente con la infraestructura básica 
para una adecuada operación, esta se establece en un terreno propiedad del Centro Agrícola,  que 
posiciona  la permanencia y crecimiento de la feria. Para llevar a cabo el proyecto el Centro 
Agrícola Cantonal realizó un apalancamiento con el IDA  para la disponibilidad de terreno.  Aunque 
es una feria pequeña, tiene un importante impacto en la comunidad para los pequeños productores 
ya que para ellos es muy difícil movilizar los productos fuera de Jicaral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Proyecto  Instalación de un sistema de tratamiento de aguas domésticas en el 

asentamiento campesino Los Lagos, Comunidad Corazón de Jesús, Distrito de 
Arancibia, provincia Puntarenas.  Asociación para el desarrollo territorial sostenible de 
las Cuencas Aranjuez-Sardinal ADETSAS.  ¢2.8 millones. 

 
 
El monto total del proyecto fue de ¢5.0 millones. La organización contó con un aporte del 44% de 
parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, tiene una cobertura de 40 beneficiarios.  El 
proyecto se encuentra vinculado con la  Política de Estado del Sector Agropecuario y Desarrollo 
Rural, dentro del pilar de Innovación y Desarrollo Tecnológico en  el área estratégica de Desarrollo 
de capacidades para la innovación y los pilares de gestión del territorio y el Pilar de Cambio 
climático y gestión agroambiental, en  las áreas estratégicas de manejo de residuos, tecnología y 
asistencia técnica diferenciada para la agricultura familiar,  centro de capacitación en buenas 
prácticas, producción limpia, territorios de intervención, negocios agroambientales. 
 
El nivel de ejecución a noviembre del 2012 es de un 95%, quedando pendiente una capacitación 
para compartir la experiencia con otras comunidades y organizaciones. 
 
Beneficios directos: El Asentamiento Campesino Los Lagos, de la Comunidad de Amagro 
dispone de un  sistema de tratamiento de las aguas domésticas en operación, que permite a las 
familias de este asentamiento conducir desde sus viviendas las aguas grises a una biojardinera y/o 
biofiltro, para su tratamiento  y limpieza y que puedan ser depositadas en una quebrada o bien 
infiltrada buscando el menor impacto negativo al subsuelo,  a los acuíferos cercanos y mayor salud 
para la comunidad. 
 
Los beneficiarios directos de este sistema de tratamiento de aguas domésticas son 40 personas y 
los beneficiarios indirectos los conforman los habitantes de comunidades aledañas al asentamiento 
porque se mejora la calidad del agua que dan a quebradas y acuíferos y que pasan por sus fincas 
con una mejor calidad ambiental. 
 

Proyecto de Modernización de Feria del Agricultor de Jicaral, CAC Jicaral,  ¢16.0 millones. 
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El proyecto aportó a la comunidad un proceso de capacitación sobre el manejo y uso del sistema  y 
se constituye como una experiencia piloto para el intercambio de la experiencia con otras 
comunidades que puedan adoptar el sistema de biojardineras, como una técnica apropiada e 
innovadora para el manejo de aguas residuales. 
 
Beneficios Indirectos: La comunidad seguirá implementando un sistema de monitoreo mediante 
mediciones del agua de las quebradas aledañas para evaluar los resultados ambientales 
inmediatos de la instalación del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Construcción de una planta industrializadora de miel de abeja.  Asociación  de 

Apicultores de Jicaral (ASOAPI).  ¢30.0 millones. 
 
 
La inversión total del proyecto fue de ¢154.9  millones, de los cuales la organización realizó un 
aporte del 81% de los recursos, el proyecto beneficia a 28 productores de la Península de Nicoya, 
de los distritos de Lepanto del Cantón Central de Puntarenas, distrito Bejuco del Cantón de 
Nandayure, Guanacaste.  El proyecto se encuentra vinculado con la Política de Estado para el 
Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural, dentro del Pilar de Competitividad y las áreas 
estratégicas de Infraestructura Productiva y para la comercialización, Circuitos comerciales 
diferenciados,  fomento de sistemas almacenamiento en frío y congelado.  El nivel de ejecución 
físico y financiero del proyecto  es de un 100%. 
 
Beneficios Directos: Se logró la construcción de la planta industrializadora de miel de abeja con 
un área total de 347 m2, que cumple con los requerimientos de la industria y las condiciones para 
una apropiada higiene y cumplimiento de las regulaciones en materia de salud e inocuidad. 
El proyecto fortalece el  proceso de industrialización y comercialización de  la miel envasada y 
procesada de los asociados de ASOAPI a la empresa Manzaté, con una capacidad de 
procesamiento de 12.500 kilos de miel/ por mes y adecuada para la implementación de los 
procedimientos de Buenas Prácticas de Manufactura en la industria de la Miel, lo que garantiza la 
calidad del producto según estándares del mercado nacional. 
 
La Asociación ha logrado el equipamiento de la planta industrial con maquinaria y equipo 
especializado (batea desoperculadora móvil, equipo de extracción, un decantador) y materiales 
para el almacenaje y empaque como estañones, envases, etiquetas para el  procesamiento de la 
miel de ASOAPI. 
 

Proyecto  Instalación de un sistema de tratamiento de aguas domésticas en el asentamiento campesino Los Lagos, 
Comunidad Corazón de Jesús, Distrito de Arancibia, provincia Puntarenas.  Asociación para el desarrollo territorial 
sostenible de las Cuencas Aranjuez-Sardinal ADETSAS.  ¢2.8 millones. 
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Se incorpora un apalancamiento con el proceso productivo, mediante la compra de la materia 
prima necesaria para el procesamiento y envasado de la miel, de los productores asociados 
ubicados en los distritos de Lepanto de Puntarenas y Nandayure de Guanacaste. 
 
El proyecto fomenta el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas del personal y 
asociados de la planta industrial, mediante un proceso de capacitación permanente en aspectos de 
calidad, inocuidad y buenas prácticas, que garanticen mantener las condiciones físicas, técnicas y 
sanitarias apropiadas en las instalaciones de la misma. 
 
Beneficios indirectos:   El proyecto genera empleo directo a tres empleados contratados en el 
proceso de industrialización y administración y a las familias de los mismos.  Indirectamente el 
proyecto promueve ingresos y calidad de vida a la población de las comunidades de Jicaral y 
lugares circunvecinos, que se ven beneficiados por el aporte socioeconómico generado por la 
actividad de la comercialización de la miel de abeja. Genera también beneficio a Transportistas que 
aportan servicios para  el traslado de la miel desde los apiarios hasta la planta de industrialización 
y a los diferentes compradores, que adquieren la miel para la  reventa  o para su consumo directo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Región Huetar Atlántica: Se le asignaron  recursos por un monto de ¢70.6 millones, destinados a 
las siguientes organizaciones: Centro Agrícola Cantonal de Guácimo ¢40, 6 millones y al Centro 
Agrícola Cantonal de Limón por un monto de ¢30,0 millones, en proyectos vinculados a los pilares 
de competitividad en los temas estratégicos de Infraestructura productiva y para la comercialización 
y gestión de territorios rurales y agricultura familiar. 
 
La Unidad de Proyectos de planificación institucional con apoyo del enlace de proyectos regional, 
realizaron visitas de supervisión y seguimiento a la ejecución de los proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Dirección de Planificación MAG, mayo 2012 

Construcción de una planta industrializadora de miel de abeja.  Asociación  de Apicultores de 
Jicaral (ASOAPI).  ¢30.0 millones. 
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Principales logros y beneficios de proyectos 
 
 
1) Proyecto de acondicionamiento de planta empacadora de papaya fruta fresca en 

Guácimo, CAC Guácimo por un monto de ¢40.6 millones, con recursos de transferencias y 
¢9.6 millones con recursos Ley CORBANA de la FEDECAC del Atlántico. 

 
La inversión total del proyecto es de ¢125.1 millones de los cuales el CAC aporta ¢75.0 millones, 
que corresponde a un 60%.  Con este proyecto se benefician 48 agricultores de papaya y 20 
personas que trabajan en la planta de empaque y 10 transportistas.  El proyecto contribuye con la 
Política de Estado del Sector Agroalimentario y de Desarrollo Rural, específicamente con el pilar de 
competitividad y las áreas de infraestructura productiva para la comercialización y circuitos 
comerciales diferenciados. 
 
El Centro Agrícola ejecutó el 100% de los recursos aportados por el MAG para la compra del 
equipo, a la fecha no se ha logrado poner en operación el equipo ya que por recomendaciones del 
ICE se requiere ajustes a  la instalación eléctrica a trifásica, se espera que a inicios del 2013  entre 
en operación. 
 
Beneficios: El proyecto contribuye a aumentar  la capacidad de la planta de empaque de papaya, 
para lo cual se pasará de 3 contenedores por semana a 4 por semana.  También se reduce 
sustancialmente las pérdidas del producto en el proceso ocasionadas por daños mecánicos y 
manipulación, con lo cual se mejora la calidad final del producto. 

 

Con este proyecto se logra  aumentar la capacidad de la infraestructura en 33%, así como 
disminuir los costos de mano de obra en maquila en un 25%.  Se logra cumplir con los parámetros 
de asepsia y sanitarios que exige la actividad para productos de exportación y con posibilidad de 
certificarse en buenas prácticas de manufactura, además se logra cumplir con las exigencias 
ambientales de la disposición de los desechos químicos o de aguas servidas, además de cumplir 
con las normas de asepsia del material de empaque para productos frescos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de acondicionamiento de planta empacadora de papaya fruta fresca en Guácimo, CAC Guácimo por un 
monto de ¢40.6 millones, con recursos de transferencias y ¢9.6 millones con recursos Ley CORBANA de la FEDECAC del 
Atlántico. 
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2) Proyecto de modernización y remodelación del campo ferial de Limón.  CAC Limón, 
¢30.0 millones. 

 
 
La inversión total del proyecto es de ¢1.352.8, millones, de los cuales el CAC realiza un aporte de 
¢1.052.8, que corresponde al terreno de 10.447,7 m

2
, el  SENARA Y JAPDEVA aportan ¢2.8 

millones para el estudio de topografía y de diseño y dirección de líneas de evacuación, el IMAS 
¢169.0 millones para diseños de evacuación  de exceso de precipitación y la construcción de un 
galpón para la feria,  el MAG aporta ¢30,0 millones.  Este proyecto contribuye con la Política de 
Estado del Sector Agroalimentario y de Desarrollo Rural, específicamente con el  eje de  programa 
reforzamiento Ferias Locales e Infraestructura y espacios para la comercialización. 
 
Nivel de ejecución: Este proyecto no ha ejecutado, se espera iniciar la construcción del mismo en 
diciembre de este año, dado que en el año se estuvo atendiendo el trámite de permisos, ajuste de 
planos, con la Municipalidad y el Ministerio de Salud. 
  
Beneficios:  el proyecto dispone a los  productores y usuarios de la Feria del Agricultor de mejores 
condiciones de infraestructura, específicamente la construcción de un módulo de servicios 
sanitarios de hombres y mujeres adecuado a personas con discapacidad y la construcción de soda 
y refresquería con una superficie de 88,7 m2, quedando un saldo sin cubrir para el asfaltado de 
2.384 m2 del campo ferial. 
 
Con la implementación del proyecto se benefician 125 agricultores por la venta de sus productos, 
con instalaciones adecuadas, debido a que en reiteradas ocasiones el Ministerio de Salud ha 
realizado reportes en los cuales indica de la clausura de la infraestructura actual ya que no 
cumplen con la normativa de salud vigente. 
 
El campo ferial dispondrá a la ciudad de Limón de una infraestructura adecuada para la venta  de 
productos que cumplen con los estándares de calidad e inocuidad y permitirá el ingreso de unas 
3.737 familias por semana. 
 
 
Región Central Sur: El Centro Agrícola Cantonal de Puriscal, presentó un proyecto por un monto 
de ¢57,0 millones, articulado con el pilar de competitividad  y el área estratégica de infraestructura 
para la comercialización y fomento de circuitos comerciales internos. 
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Principales logros y beneficios del  proyecto 
 
 
1) Proyecto reubicación y construcción de instalaciones para la Feria del Agricultor de 

Puriscal. ¢57.0 millones. 
 
El monto total de la inversión es de ¢124.0 millones de los  cuales el CAC hace un aporte del 54% 
de los recursos.  La población beneficiada directamente es de 150 pequeños y medianos 
productores.  El proyecto está en ejecución y a la fecha se tiene un avance en la obra física del 
80%. Los recursos aportados por el MAG ya fueron ejecutados en el 100% y actualmente se 
trabaja en labores de finalización de la obra. 

 
Beneficios directos e indirectos: El proyecto aporta en la construcción de 2 galpones de 70 
metros cada uno y con piso de concreto, con energía eléctrica para el uso de las instalaciones de 
día y de noche, donde se  ubicarán los 150 puestos de venta de productos, que disponen de 
tarimas o anaqueles para la ubicación de los productos, se realizarán rampas de acceso a los 
visitantes, todas las obras se realizan con accesibilidad a personas con discapacidad.  Incluye 
también una vía central bajo techo para el paso de los compradores. Se dispondrá de una batería 
sanitaria en local del CAC que queda al frente de la ubicación de la feria. 
 
Un logro importante es la firma del Convenio entre el Ministerio de Educación Pública y el CAC 
para la instalación de la misma en un terreno del Colegio de Puriscal,  bajo un contrato de uso, las 
instalaciones podrán ser utilizadas para otros eventos del Centro Educativo o del CAC.  Este nuevo 
sitio dará mayor comodidad a los vendedores y consumidores, ya que la Feria en estos momentos 
se ubica en calle pública lo cual es de gran incomodidad para toda la comunidad. 
 
Con este proyecto se fortalece la gestión técnica y financiero del CAC, pues mejora los ingresos 
por el alquiler de los puestos, que se orientan para atender los costos de mantenimiento, operación 
y administración de la misma ajustado al reglamento del Comité Regional de Ferias y para el 
desarrollo futuro de otras mejoras. Este campo ferial contribuye al CAC porque le permite disponer 
de un mercado estable, aumentar el tamaño de la misma pasando de 60 a 150 puestos, que 
posibilitan el aumento de los ingresos de los beneficiarios y sus familias. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subregión Sarapiquí: Se aprobó un proyecto de la Asociación Agrícola Ganadera de Sarapiquí, 
por un monto de ¢90,0 millones, que aporta a la política dentro del pilar de gestión de territorios 
rurales y agricultura familiar y dentro del eje de cambio climático y gestión agroambiental. 
 

Proyecto reubicación y construcción de instalaciones para la Feria del Agricultor de Puriscal. 
¢57.0 millones. 
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Principales logros y beneficios del proyecto 
 
 
1) Proyecto de desarrollo de capacidades para contribuir al cumplimiento de la meta 

carbono neutro en el cantón de Sarapiquí, de la Cámara Agrícola Ganadera de Sarapiquí, 
¢90.0 millones. 

 
Con la implementación del proyecto se benefician 90 pequeños y medianos productores del 
Cantón de Sarapiquí.   A la fecha el proyecto tiene un avance de un 32% en acciones de 
capacitación, días demostrativos y un avance en la entrega  de equipos e insumos de un  6%, ya 
que su entrega se realiza conforme se van calificando a los  beneficiarios del proyecto. 
 
Beneficios directos: Los beneficiarios del proyecto asumen el compromiso de implementar en sus 
unidades productivas las prácticas para las cuales se les proporcionarán los insumos respectivos, 
seleccionados dentro del área de cobertura de las tres agencias de servicios agropecuarios, Puerto 
Viejo, Río Frío y La Virgen. 
 
El proyecto posibilita la implementación de un proceso de capacitación y producción de módulos 
sostenibles orientados a sistemas silvopastoriles, mediante la dotación de insumos y equipos (una 
picadora de pasto y semilla para un banco proteico o forrajero; materiales para la  construcción de 
biodigestores y  macrotúneles para la producción de alimentos orgánicos para el autoconsumo. 
 
El proyecto dispone un servicio de asistencia técnica  en producción orgánica con el 
acompañamiento del MAG, a 90 unidades de producción de pequeños  productores del cantón de 
Sarapiquí. Los productores aportarán la mano  de obra para la instalación de los equipos  y  
mejoras  para la producción de sus fincas.  Mediante la capacitación y asistencia técnica se 
asesorará a los productores en la implementación de los módulos sostenibles en los cultivos de 
Pimienta, Plátano, Ganadería doble propósito y pimienta; Ganadería doble propósito y plátano y en 
el tema de mitigación para la transformación paulatina de las fincas como carbono neutro, el 
componente de capacitación es el aporte de la organización. 

 
Beneficios indirectos: Los módulos de producción, la capacitación y la asistencia técnica que se 
aporta con el proyecto contribuye a  una transformación de sistemas de producción apropiados y 
que contribuyan a  disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y aportar al cumplimiento 
de la política de carbono neutralidad del país. 
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Este proyecto contribuye en un mediano plazo con el aumento en la producción y la productividad, 
al implementar medidas tendientes a desarrollar una agricultura y ganadería sostenibles, en donde 
se disminuirán los costos de producción por la  utilización de abonos, enmiendas y plaguicidas 
orgánicos y se aumentarán los rendimientos, al proporcionarle a los cultivo y al ganado, productos 
de excelente calidad y amigables con el ambiente. 
 
El proyecto incidirá en el aumento de los ingresos de los productores involucrados en el mismo, lo 
que se medirá a través de los registros de ingresos actuales de la finca como punto de partida y en 
base al seguimiento se cuantificarán los cambios en la productividad e ingresos a futuro. 
 
El proyecto posibilitará la mejora en la calidad de los productos, lo que permitirá un aumento en la 
capacidad de comercialización de los productores, además con la producción sostenible los 
productores mejorarán su calidad de vida y sus estilos de vida al obtener una alimentación más 
sana libre de agroquímicos y mejorar la salud del productor y su familia al disminuir drásticamente 
o eliminar el uso de agroquímicos. 
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