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La Junta Directiva de la Cámara de Insumos Agropecuarios les
saluda cordialmente y le presenta una edición más de nuestro
boletín informativo “Cosechando Buenas Noticias”. También
les invitamos para que nos siga mediante nuestro Facebook y
nuestra página electrónica http://www.insumoscr.com

Los jerarcas informan
Las gestiones de la Presidencia y de la Dirección Ejecutiva de la Cámara
han estado enfocadas en las últimas semanas en:

• Reunión de alto nivel en el Ministerio de Agricultura y Agroindustria para
ver tema de Acción de Inconstitucionalidad presentada por la Defensoría de
Habitantes contra el Decreto Ejecutivo del Reglamento Técnico RTCR 484:2016.

• Reunión con Fernando Araya, Director del Servicio Fitosanitario del Estado.
• Reunión con Emanuel Villalobos, Jefe de la Unidad de Fiscalización de
Agroquímicos del Servicio Fitosanitario del Estado, el tema de trabajo fue el
contrabando de Productos Agrícolas.
• Encuentro con Luis Fernando Ramírez, Fiscal Ejecutivo del Colegio de Ingenieros,
tema: contrabando de productos agrícolas.

El boletín COSECHANDO BUENAS NOTICIAS es una publicación mensual que llega a ustedes de forma gratuita y electrónica. Si no desea recibirlo, por favor enviar un correo electrónico a: camaracr@insumoscr.com con la indicación “Deseo desuscribirme” para proceder a la eliminación de su dirección electrónica
de nuestra lista de envíos.
Nuestra portada: Aplicación de pesticidas. iStockGettyImages/StoykoSabotanov

2

Cámara Nacional de Insumos Agropecuarios

Las voces del sector:

El uso de insumos en la
producción agropecuaria

José Ramón Molina

Ing. Agr.
Presidente Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica

L

os sistemas de producción enfrentan,
a nivel mundial, el gran reto de producir alimentos para una población
que crece exponencialmente, que requiere
mayores espacios para la construcción de
viviendas, para el esparcimiento y una alta
demanda de alimentos. Esto trae como consecuencia una fuerte reducción en las áreas
destinadas a la producción agropecuaria.
Costa Rica es un ejemplo clásico, donde las

3

mejores y más fértiles tierras, hoy están cubiertas de concreto y desarrollo urbanístico.
Este panorama, obliga a los agricultores y
a los sistemas de producción a ser más eficientes, ya que se extraen una inmensa cantidad de nutrientes del suelo para obtener
plantas saludables, las cuales solo se pueden producir ofreciéndoles las condiciones
óptimas de nutrición. No se puede pretender
que los suelos sean capaces de recuperar la
tasa de extracción de nutrientes cuando la
demanda de ellos es tan elevada; la única
alternativa es la sustitución de los mismos
en forma exógena. Como si esto fuera poco,
el ataque de plagas y enfermedades aumenta cuando se intensifica la producción, reto
que debe ser analizado cuidadosamente.
Si bien es cierto, debemos preservar el ambiente, el desarrollo y la producción de alimentos deben caminar en forma paralela.
La agricultura de precisión y el uso racional
de los insumos es el desafío del futuro. Sin
embargo, el país debe orientar la utilización
y la disponibilidad de insumos en forma ágil
y eficiente. En el mercado se ofertan nuevas
moléculas, que han sido evaluadas rigurosamente en países desarrollados y que por

procesos de entrabamiento burocrático no
pueden ser utilizadas en nuestros sistemas
de producción, dejando a los productores en
franca desventaja competitiva en la región.
La premisa de que “el mejor pesticida es el
que NO se registra” no es válida inmersos
en la globalización.
En nuestro país desde hace ya varios años,
la inscripción de nuevas y mejores moléculas es prácticamente imposible, generando
situaciones como la descrita por el Ing Marcos Chaves Solera, Gerente de DIECA, en
carta enviada al Señor Ministro de Agricultura en marzo de 2018, donde vehementemente solicita un cambio de rumbo en los
procesos de registro de nuevos agroquímicos para poder competir en los mercados
del azúcar con los países que se pueden
certificar con el uso de dichas moléculas,
las cuales se utilizan en menor dosis que las
que actualmente se tienen en el país, reduciendo así la carga química activa.
La visión del Señor Ministro de Agricultura, Renato Alvarado, nos genera confianza
en una solución pronta a los problemas relacionados con el registro de plaguicidas en
Costa Rica.

Cámara Nacional de Insumos Agropecuarios

Nuestra
Cámara
A dos meses de estar ubicados en nuestras nuevas oficinas, en el Mall San Pedro,
segundo piso, local 39-2 les comentamos que
contamos ya con los departamentos de trabajo operando normalmente. Nuestra Dirección
Ejecutiva, Coordinación de Proyectos de la
Fundación Limpiemos Nuestros Campos y
nuestro Departamento Administrativo.
En el orden ususal, Maricela Navarro,
Sergio Zúñiga y Tanya Delgado.

Próxima Asamblea
General ordinaria

NOVIE MBRE

La Junta Directiva de la Cámara de Insumos Agropecuarios trabaja desde ya en la
próxima Asamblea General Ordinaria que se realizará el lunes 19 de noviembre. En próximos días en este mismo medio o por otros sistemas de comunicación estaremos informándoles sobre más detalles. Sin embargo, desde ya les solicitamos reservar el próximo 19 de
noviembre para esta actividad tan importante para la Cámara y para el gremio.
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Feria del Café

Es importante informarles que la Fundación Limpiemos
Nuestros Campos participará el próximo mes de setiembre con un stand en la Feria del Café que se realizará en
Aquiares en Turrialba. Adjuntamos información para su
nocimiento.
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LIMPIEMOS
NUESTROS

CAMPOS

Ago-2018

Nueva herramienta
para la adecuada
disposición
de envases
Nuestro compromiso en la mejora continua del
programa Campo Limpio se basa en una apropiada planificación, es por ello que hemos implementado una herramienta para hallar la eficiencia y
eficacia en las recolecciones de envases de
productos para la protección de cultivos.
Señor patrocinador, para solicitar el servicio de recolección debe
completar la boleta y enviarla al correo: tdelgado@flnc-cr.org con
20 días de antelación para que se le programe una fecha de
recolección.

Trabajamos con CuidAgro para proteger la salud de los agricultores
y del personal que tiene que manipular los insumos agrícolas.

¡

¡ Recuerde que los envases deben venir con el debido triple lavado

®

PROGRAMA DE MANEJO RESPONSABLE

El mes anterior en la provincia de Guanacaste, gracias a la invitación del Servicio Fitosanitario del Estado, se lograron atender
capacitaciones a distintos grupos objetivos del cantón en temas como: Disposición de Envases Vacíos y la Técnica del Triple Lavado; lo
anterior, con el propósito de crear conciencia en la población en el uso de los plaguicidas mediante las campañas de triple lavado y
disposición adecuada de envases vacíos, evitando así, problemas de contaminación ambiental.

Jicaral, julio 2018

UNA Nicoya, julio 2018

UTN en Cañas, julio 2018

UTN en Liberia, julio 2018

Tips de BPA
Señor patrocinador para asegurar la disposición adecuada de envases
vacíos de productos agropecuarios es importante que siga las siguientes
recomendaciones:
1. Los envases triple lavados y envases no lavables deben ser devueltos al
centro de recuperación más cercano donde sean procesados de manera
responsable.
2. Los envases vacíos no deben ser reutilizados, arrojados
indiscriminadamente, ni incinerados en sitios no autorizados.
*Infograma: CropLife

La Fundación Limpiemos Nuestros Campos se complace en
anunciar la incorporación a su cartera de patrocinadores a la
empresa CoopeVictoria por iniciar su compromiso con la
responsabilidad socioambiental de Costa Rica.

Donaciones

La Cámara de Insumos Agropecuarios y la Fundación Limpiemos Nuestros Campos, en cosecuencia con la RSE (Responsabilidad Social
Empresarial), donaron recientemente a las escuelas y colegios de Tierra Blanca, Pacayas y San Ramón, una serie de activos en muy buen
estado. Al respecto, los niños, personal docente y administrativo, así como el director de la Escuela Manuel Jesús Jiménez Oreamuno de
Tierra Blanca de Cartago, agradecieron el aporte brindado por las dos organizaciones.
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¡Forme parte del programa de Responsabilidad Social y Ambiental de la industria Agropecuaria!

Comuníquese con nosotros y con gusto le asesoramos.

Salud, Ambiente y Producción...
...Nuestra Ocupación
Tel.: (506) 2234 9812 / facebook.com/FLNCCostaRica/
www.flnc-cr.org / Ofimall del Mall San Pedro, segundo piso, local 39-2

Miembro de

Fotografía: Creada por Freepik

Nuevo patrocinador

En esta sección les adjuntamos importante material de instituciones ligadas
a nuestro sector, en esta oportunidad del Colegio de Ingenieros Agrónomos.
Próximas actividades
Agosto, setiembre y octubre 2018
Curso

Regencias Agrícolas

Fecha: 20 al 23 de agosto 2018
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Sede Central Colegio de Ingenieros Agrónomos,
Moravia
Curso

Guía para la elaboración de Planes de Gestión
Ambiental
Sistema de Gestión de la Huella de Carbono (SGHC).
Módulo II: Preparación Proyectos de Compensación
Fecha: Setiembre 2018
Lugar: Sede Central Colegio de Ingenieros Agrónomos,
Moravia

Más información sobre este evento en:
http://www.ing-agronomos.or.cr/index.php/
requisitos2/348-congreso-valuaci%C3%B3n-2018.html

CONOCE NUESTRA PÁGINA EN FACEBOOK

https://www.facebook.com/Cámara-de-Insumos-Agropecuarios

+506 2234-9812 / 2234-6910

http://www.insumoscr.com

camaracr@insumoscr.com

https://www.facebook.com/Cámara-de-InsumosAgropecuarios-367070237032738/

Mall San Pedro, segundo piso,
local 39-2
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