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INFORME LOGROS DEL 1º DE MAYO 2014 AL 30 DE ABRIL 2015
COMPONENTE

TRADICIONAL INVENTARIO DE REALIZACIONES MATERIALES Y
PROGRAMATICAS
La Oficina Nacional de Semillas, Institución Pública que funciona de acuerdo a las Leyes
Número 6289 y 8631 y que tiene a cargo la promoción, protección, mejoramiento, control y
uso de semilla de calidad superior, además de la protección de las obtenciones vegetales;
presenta su informe del componente “Tradicional inventario de realizaciones materiales y
programáticas”, como parte de los logros obtenidos entre el 1º de mayo del 2014 al 30 de abril
del 2015.
Es importante tener claro que La Oficina por su naturaleza como Ente Fiscalizador funciona
de acuerdo a la demanda de semilla de conformidad con las necesidades de producción
nacional sea para consumo comercial o para exportación. Por lo tanto sus alcances están
sujetos a factores externos que comprende los climáticos, económicos y políticos, que marcan
los rumbos de cada actividad.
El presente informe se presenta a solicitud del Despacho del Señor Ministro de Agricultura y
Ganadería, para el Informe del 1º de mayo del Señor Presidente de la República al Congreso.
Su formato va de acuerdo al contenido indicado y en el orden establecido.
1. Balance general de la obra realizada de acuerdo al presupuesto:
La principal fuente de recursos de la Oficina proviene en su mayoría de la venta de Servicios
de Control Oficial de Calidad, lo que suma un 80,9% de su presupuesto. También recibe una
Transferencia Estatal del 12%, El restante 7,1% lo componen otras fuentes.
Sus egresos se distribuyen en las remuneraciones de 21 funcionarios (76,8%), compra de
servicios, materiales y suministros (18,7%), inversiones (3,1%) y transferencias corrientes
(1,3%).
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Durante el año 2014 se manejó un presupuesto de ¢583.3 millones, del cual se ejecutó el
95,4% en cumplimiento de las funciones y en concordancia con los ingresos, que permitieron
atender el 100% de la demanda de servicio que consistió en certificación de semilla,
verificación de estándares de calidad para semilla importada, fiscalización de plantas
procesadoras de semilla, registros de usuarios, importaciones y exportaciones de semilla,
registro de variedades comerciales y registro de variedades protegidas.
Para el año 2015 se trabajará con un presupuesto de ¢629.4 millones, el cual se encuentra en
ejecución en forma paralela a los ingresos y atendiendo la demanda de servicio ya
especificada. Para el 30 de abril se estima un gasto de ¢198.2 millones.
2. Listado de obras y programas realizados, con sus resultados concretos:
En el año 2014 se brindó control oficial de calidad a 5.080 TM de semilla, 57.822 plantas de
vivero de cacao y 11.714.349 semillas de palma aceitera. Esto permitió el acceso a semilla
certificada de producción nacional de arroz, frijol, teca, melina, maíz y a semilla importada de
hortalizas, especies forrajeras y maíz con verificación de sus estándares de calidad. La
disponibilidad de semilla de alta calidad favorece la eficiencia productiva y de hecho, la
seguridad y soberanía alimentaria y nutricional.
En cumplimiento de la Ley Nº 8631 (Protección de las Obtenciones Vegetales), en el período,
se recibieron para su trámite, veinte solicitudes para protección de variedades. A la fecha se
han otorgado once Títulos de Obtentor, se han retirado quince solicitudes y quedan trece en
estudio.
El registro de variedades comerciales (Decreto Nº31736-MAG) se incrementó en 37
inscripciones, para sumar 730 variedades (comerciales y domésticas), cuya evaluación fue
comprobada previamente a su colocación en el mercado.
Se culminó el Proyecto Desarrollo de Capacidades para la Implementación del Tratado
Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura a cargo de la
Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos (CONAREFI), Organo adscrito a esta Oficina.

Semilla Certificada Hace La Diferencia

Oficina Nacional de Semillas
Tel.(506) 2223-5922 Fax:(506) 2221-7792 Apdo.10309-1000 San José, Costa Rica , email: info@ofinase.go.cr

http://www.ofinase.go.cr

Dirección Ejecutiva
ILM-2014-2015 (3)…..

Finalmente, quedó aprobada la Normativa Técnica de Certificación de Semilla de Caña de
Azúcar y de Fresa, lo cual amplía el rango de acción de la Oficina en estas dos nuevas
actividades y la posibilidad de existencia de semilla de calidad superior para los agricultores.
Para el año 2015 y dentro del mismo marco, se inició el ciclo de certificación en la producción
de semilla certificada de arroz, frijol, café, teca, cacao y palma aceitera en conjunto con la
verificación de estándares de calidad de semilla importada de hortalizas, maíz y especies
forrajeras; quedando la certificación de semilla de melina, maíz, fresa y caña de azúcar para
iniciar en el segundo semestre.
Propiamente en arroz ya se han inscrito 210 ha. para certificación de semilla producida bajo
riego y 20 ha. en la Zona Atlántica. En frijol se amplió la certificación, dado el incremento en
la reproducción de semilla por parte del Consejo Nacional de Producción a 6.000 qq. (3.282,6
más que en el 2014) (condicionado a condiciones climáticas favorables) y se reactivaron los
programas de producción de semilla de fundación en coordinación con la Estación
Experimental Fabio Baudrit de la Universidad de Costa Rica y el de semilla registrada en
coordinación con el CNP. Adicionalmente se incorporaron dos nuevas variedades: Matambú
(negro) y Tayní (roja).
En semilla de café finalizó la cosecha con la certificación de un total de 573,5 qq., de los
cuales 172, 48 son para exportación. Lo que queda en el país permitirá la renovación y/o
siembra de 4.770 ha. comerciales. Debe destacarse el registro de una nueva variedad (Obata),
de la cual se certificaron132.2 qq., con propiedades de resistencia a la roya y broca del café.
Para semilla de teca, cuyo 80% se exporta a Ecuador, Colombia, México, Panamá y Nicaragua,
se ha alcanzado certificar 18.500 kilos, 8.000 más de la meta establecida para todo el año; esto
por la aceptación en el exterior de la semilla certificada de Costa Rica que cuenta con un
respaldo Oficial, lo que significa una mayor atracción en el mercado internacional.
En certificación de semilla de maíz, se cuenta con la reincorporación del Consejo Nacional de
Producción como productor, lo que fortalece la actividad al aumentar la oferta de semilla
certificada de variedades nacionales y generar un valor agregado importante a la producción
comercial.
ILM-2014-2015 (4)…..
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Por su parte, se ha iniciado la reactivación del Programa de Certificación y de Producción de
Semilla de Papa, lo que permitirá nuevamente, la disponibilidad de semilla de alta calidad para
los agricultores.
En el campo de Recursos Fitogenéticos, la CONAREFI planea realizar un Taller de aplicación
del Acuerdo Normalizado de Transferencia de Materiales (ANTM), un instrumento
reconocido para la movilización de germoplasma y se pretende actualizar el Decreto de
creación de la Comisión, para ampliar la participación de entidades que se dedican a la
conservación y uso de recursos.
3. Principales obstáculos:
La importación de grano comercial, a precios menores, se ha convertido en el principal
obstáculo para el desarrollo de las actividades, principalmente de arroz, frijol y maíz, por
afectar directamente la producción nacional, lo que incide en una menor demanda de semilla.
Paralelamente, la falta de seguridad en los precios de compra, ha generado incertidumbre en
los productores nacionales, desmotivándolo a participar en la actividad. Por ejemplo el sector
arrocero ha sido el principal afectado lo que ha provocado la reducción de área de siembra
comercial y de acciones como el uso de “granzas” para sembrar como forma de ahorrarse la
inversión en semilla certificada o la aplicación de “socas” (tipo de corte en la primera cosecha
que permite un rebrote de la planta para eventuales siguientes cosechas).
Toda reducción de la producción nacional provocados por el factor precio, implican una
menor demanda de semilla y consecuentemente la de servicios de certificación y control de
calidad de parte de la Oficina.
Otros obstáculos no menos importantes han sido la falta de financiamiento a los productores
(comerciales y de semilla), como en el caso de cacao, que sumado a la ausencia de centros de
acopio, ha provocado los respectivos abandonos y con ello la merma en la demanda de
semilla.
Es importante destacar que las importaciones y exportación de semilla también se ha visto
afectadas (en el año 2014 se efectuaron 1017 menos que en el 2013), probablemente por la
falta de rentabilidad en la actividad.
ILM-2014-2015 (5)…..
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4. Retos encontrados desde el inicio de la gestión:
Los obstáculos anteriores han desencadenado disminuciones significativas en la producción
nacional de los cultivos afectados, especialmente de arroz (148.915 qq de semilla certificada
en 2008 a 130.000 qq en 2012 y a su vez a 107.432,4 qq en 2014), causando una importante
disminución en los recursos de operación (¢42.8 millones), lo que ha convertido al
desfinanciamiento, en el mayor reto a vencer para desarrollar el trabajo Institucional.
Desde su inicio prácticamente, la Institución ha debido autofinanciarse con la venta de
servicios, pero las cantidades de semilla demandada, permitían el sostenimiento bajo este
esquema el cual se ha ido deteriorando por falta de producción nacional.
El ingreso derivado por servicio a otros cultivos ha sido cada vez, menor por cuanto la
demanda de semilla de calidad superior (en forma colectiva), ha disminuido progresivamente,
movimiento negativo que inició desde gestiones anteriores, con el estímulo a las
importaciones.
La diversificación de actividades de certificación de semilla hacia otros cultivos como yuca,
chayote, papa y cacao se han convertido en una carga de gastos de difícil recuperación, lo que
hace que no sean sostenibles.
Para la Oficina, la forma de reponer el aumento en sus costos ha sido a través del ajuste de
tarifas, pero las condiciones actuales del sector, no presentan un clima favorable para ello,
sobre todo porque cualquier aumento de tarifas será trasladado al precio de la semilla,
afectando directamente al agricultor.
Adicionalmente, en noviembre del año 2013 se derogó el Decreto 32339-MAG, que implicaba
un ingreso importante para la Institución, que podría ser restituído con un nuevo decreto
dirigido hacia el mismo propósito anterior, que era fortalecer la producción de semilla de
arroz libre de plagas.
ILM-2014-2015 (6)…..

Sintetizando, la figura de empresa privada que tiene la Oficina para efecto de obtención de
sus recursos no es congruente con sus obligaciones de Institución Pública, lo que actualmente
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la ubica ante una amenaza constante para su estabilidad económica y una significativa
distracción para su funcionamiento.
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