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Las voces del sector:

¿Por qué necesitábamos
una nueva legislación en
semillas?
pág. 3

La Junta Directiva de la Cámara de Insumos Agropecuarios
les saluda cordialmente y les invita para que mes a mes se
informe en nuestro boletín digital “Cosechando Buenas
Noticias”. También les invitamos para que nos siga mediante
nuestro Facebook y nuestra página electrónica http://www.
insumoscr.com

Sr. Federico Lizano,
Presidente de la Cámara de Insumos Agropecuarios

Los jerarcas informan

D

cuarios están:

entro de las principales funciones efectuadas durante
las últimas semanas, por parte del Ingeniero Federico
Lizano, Presidente de la Cámara de Insumos Agrope-

Reunión de comunicación política con la Diputada Paola Valladares, Presidente de la Comisión de
Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, quien cordialmente
quiere trabajar en equipo en pro del
sector agropecuario costarricense.
Por otra parte, el Sr. Lizano mantuvo
reunión con el Sr. Freddy Solós, Gerente General de Inquisa y el Sr. Juan
Ramón Alpizar, este último responsable de Salud, Seguridad y Ambiente
de Inquisa. Cabe destacar que este
es uno de los principales asociados y
patrocinadores de la Fundación LimImagen de la transmisión en vivo
del Programa Tribuna de Canal 13. piemos Nuestros Campos.
Un encuentro de mucho interés
para la Cámara, fue una reunión que se efectuó con la Ministra del
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, la Sra. Victoria Hernández, con quien se sostuvo importantes conversaciones para los
temas de nuestro sector.
En materia de medios de comunicación, el Presidente de la
Cámara atendió consultas del periodista Marvin
Barquero como parte de
nuestros proyectos de dar
a conocer a la Cámara. Se
participó durante una hora
en un programa en vivo de
Canal 13-Radio Nacional,
con el periodista Sergio
Castro, quien ofreció el Ing. Federico Lizano y la Sra. Paola Hernández,
Directora de Diario Extra.
apoyo a la organización.
Se participó también
en una entrevista especial con la Gerente General de Diario Extra
Iary Gómez y con la Directora del medio, Paola Hernández. El
encuentro duró dos horas. En las próximas semanas se estará publicando un reportaje de dicho encuentro.

Las gestiones de la Dirección Ejecutiva de la Cámara de Insumos efectuadas durante las últimas semanas están:
*Reunión con Guillermo Arrieta, Jefe de la Unidad de Buenas Prácticas Agrícolas del Servicio Fitosanitario del Estado, con
quien se analizó un convenio de Certificación Voluntaria en Buenas
Prácticas Agrícolas y la Coordinación para la revisión de la carta de
entendimiento.
*Se participó en un encuentro con la Directora de Calidad
del Ministerio de Economía Industria y Comercio Amanda Lasso,
con quien se estudió un informe de labores del Comité Nacional del
Codex.
*Se compartió reunión con
el Director General del Senasa,
Federico Chaverri, con quien se
vieron temas de actualización de
miembros del CONASA, el reconocimiento de la OIE para Costa
Rica como país libre de peste porcina, así como proyectos de exportación de carne porcina, entre otros.
*Se participó junto con el Presidente del Cámara en el encuentro
con la Diputada Paola Valladares,
Presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, así como en una entrevista en
vivo con el periodista Sergio Castro de Canal 13-Radio Nacional.

De la misma forma junto con el Directivo Raúl Solís se participó en entrevista de 3 horas en Diario Extra con la Gerente General
Iary Gómez y con la Directora Paola Hernández.

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: Campo de maíz. Designed by welcomia / Freepik
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Las voces del sector:
¿Por qué necesitábamos una nueva
legislación en semillas?
Diputada

Paola
Valladares
Rosado
Presidente de la comisión de Agropecuarios

L

de la Asamblea Legislativa

os desafíos para la agricultura en
función del cambio climático, la
seguridad alimentaria y una actividad agrícola competitiva, exigen potenciar
el factor genético mediante el uso de semilla
de alta calidad de variedades mejoradas. El
país cuenta con una Política Nacional de Semillas 2017-2018 que orienta y define acciones con respecto a la actividad semillerista e
impulsa un mayor desarrollo de este sector.
Para enfrentar estos desafíos es necesario tener una clara definición del modelo a seguir
para el desarrollo del sector semillero nacional, camino que aún presenta varios retos y del
cual la modernización de una legislación se
encuentra en discusión en el seno de la Asamblea Legislativa.
La actual Ley de Semillas (Nº 6289)
fue creada en el año 1978y durante estos 40
años han ocurrido cambios significativos
en diferentes campos. Sólo para citar dos de
ellos: para el año 1978 cuando se aprueba la
Ley de Semillas, en las facultades de agronomía se empezaban a conocer, enseñar y aplicar
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las técnicas de cultivo in vitro, la cual tuvo un
gran aporte en aspectos como la multiplicación acelerada de plantas y la producción de
plantas libres de virus. A partir de entonces la
biotecnología (y no me refiero a la ingeniería
genética) ha tenido avances gigantescos y aplicaciones muy diversas en materia de semillas.
El segundo aspecto que ha tenido una
evolución enorme ha sido el desarrollo de la
industria y con ello la actividad comercial de
semillas. La inversión en mejoramiento genético, principalmente por parte de la empresa
privada ha promovido un acelerado crecimiento del comercio de semillas y se ha convertido en muchos casos en la principal fuente
de abastecimiento de semillas, por ejemplo en
el caso de semillas hortícolas.
Estos tipo de cambios hacen absolutamente necesario adecuar la legislación de los
años 70 a las condiciones actuales y no sólo
en función de tecnología y comercio; también
existen cambios en la institucionalidad, en la
legislación conexa a la de semillas, a los compromisos internacionales en materia de bio-

diversidad y recursos fitogenéticos y por supuesto, en función de los desafíos que plantea
la globalización, la seguridad alimentaria y el
cambio climático.
Actualmente se discute en la Asamblea
Legislativa un proyecto de ley para la promoción y desarrollo de la producción y comercio de semillas, esta nueva ley cumple varios
objetivos que pretende propiciar el acceso a
semillas de alta calidad y de variedades mejoradas, como factor indispensable para una
actividad agropecuaria y forestal eficiente y
competitiva.
Se está contemplando un sistema alternativo voluntario de control para las variedades criollas cuando el propietario o vendedor
de este tipo de semillas entra dentro de la comercialización formal de semillas, esto con el
fin de garantizarle al comprador como mínimo
germinación y pureza fitosanitaria, no así en
otras practicas como el trueque.
Por ello, considero que esta Ley ofrece
la posibilidad de dar un aporte histórico al desarrollo de la actividad agropecuaria nacional.

Cámara Nacional de Insumos Agropecuarios

INFORMA
Actualización en Buenas Prácticas Agrícolas
desde su ordenador o móvil
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omida más saludable, alimentos inocuos, menor huella
ambiental y más sostenibilidad agrícola son temas que
llegaron con la globalización, que preocupan a los consumidores y que exigen a los agricultores todo su compromiso con la
adopción de mejores prácticas en los cultivos.
Las Buenas Prácticas Agrícolas, BPAs, incluyen un universo de
temas, entre ellos el control fitosanitario o la protección del cultivo ante
los ataques de plagas, malezas y enfermedades. El manejo responsable
de los agroquímicos es una responsabilidad compartida entre fabricantes, autoridades, distribuidores y agricultores. Aunque en América Latina se ha avanzado en la adopción de mejores prácticas para el manejo
de los plaguicidas, aún hay espacio de mejora.
Para facilitar el acceso al conocimiento de estos temas se creó
en 2010 la plataforma gratuita de educación virtual de CropLife Latin
America. Se han capacitado más de 12 mil personas desde su creación,
incluyendo autoridades, distribuidores, agricultores, técnicos agrícolas,
agrónomos y estudiantes. México, Colombia, Ecuador, Guatemala y
Perú son los países desde donde ingresa la mayoría de estudiantes.

La plataforma virtual se ha actualizado en varias ocasiones
para brindarle a los estudiantes una mejor experiencia de navegabilidad. Videos, ilustraciones, audios, textos e imágenes, complementan la experiencia pedagógica y facilitan el aprendizaje en
español y en portugués.
En los últimos tres años, la oferta aumentó de tres a seis
con la inclusión de los cursos (1) Buenas Prácticas Agrícolas y
Apícolas para la Salud de los Polinizadores, (2) Introducción a la
Biotecnología y (3) Camas Biológicas. También se actualizó el
curso sobre el Código Internacional de Conducta para el Manejo
de Plaguicidas de la FAO, para hacerlo más interactivo y facilitar
el aprendizaje sobre la responsabilidad de gobiernos, fabricantes,
importadores, comercializadores y agricultores en el manejo responsable de los agroquímicos.
Esta es una oportunidad para capacitarse y certificarse de
manera gratuita en distintas temáticas de las Buenas Prácticas
Agrícolas. Ingrese a la plataforma virtual de CropLife Latin America en: www.cursos.croplifela.org.

®

PROGRAMA DE MANEJO RESPONSABLE

4

Cámara Nacional de Insumos Agropecuarios

Boletín

DIGITAL NEWS

Cinco Empresas con nota
en Disposición de envases

Fu

ndació

n

LIMPIEMOS
NUESTROS

CAMPOS

Jul-2018

0
0
1

KG DE MATERIAL ENTREGADO
(Incluyendo HDPE, PET, cartón, metal y otros)

Dentro de las acciones de la Fundación Limpiemos Nuestros
Campos, se encuentra el estimular una adecuada disposición de
los envases vacíos en nuestros centros de recuperación.
En el gráfico se muestra el ranking de las 5 empresas que han
Según las estadísticas
dispuesto adecuadade recibo de material,
mente de sus envases
RANKING DE LAS EMPRESAS PATROCINADORAS DE LA FLNC QUE HAN
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La Fundación Limpiemos Nuestros Campos le da la más cordial bienvenida a: SERVICIOS
DE FUMIGACION RV S.A. y VILLAPLANTS COSTA RICA SRL, como empresas patrocinadoras y
comprometidas con la responsabilidad socioambiental de Costa Rica.

Servicios de fumigación RV S.A., con sede en Liberia, cuenta con
más de 16 años de experiencia en los procesos de fumigación y
control de plagas, esto de la mano con la conservación y respeto
del medio ambiente. Han logrado posicionarse en el mercado
gracias a los novedosos métodos de procesos y control de plagas.

Empresa costarricense productora de almácigos, plantas
ornamentales para jardín y semillas desde 1994. Cuentan con 22
invernaderos para producción, cámara de almacenamiento de
semillas, cámaras de pre-germinación y caldera para desinfección
de sustratos. A inicios de 2016 implementan la producción de
almácigos de vegetales orgánicos certificados, siendo la primera
empresa a nivel nacional en adquirir este certificado.

PRÓXIMAS CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN
Fecha

Lugar

5 y 6 de julio
18, 19 y 20 de julio

Parrita
Zona Peninsular:
Cóbano, Lepanto y Jicaral

El Día Mundial de la Conservación del Suelo se celebra todos los años el 7 de julio, en este día se pretende concienciar la importancia
que tiene el suelo para los humanos, animales y plantas, y hacer llegar la población sobre su importancia a nivel mundial. Así también
se recuerda a una persona que logró aumentar la producción de la tierra mediante la protección de la misma, Hugh Hammond Bennet.
“La tierra productiva es nuestra base, porque cada cosa que nosotros hacemos comienza y se mantiene con la sostenida productividad
de nuestras tierras agrícolas”, expresó Bennett, considerado el “padre de la conservación del suelo”.
El suelo es un sistema dinámico y complejo cuya función no es sólo la de servir como soporte mecánico para el crecimiento de las
plantas, sino que también es el medio a través del cual éstas toman el agua y los nutrientes que necesitan para su desarrollo.

Sr. Patrocinador, reúna a su personal, productores, técnicos y
profesionales, comuníquese con la Fundación Limpiemos
Nuestros Campos y agende con nosotros alguno de los módulos de capacitación que ofrecemos:
Buenas prácticas agrícolas para el uso y manejo racional de plaguicidas
Etiquetado de los plaguicidas
Salud ocupacional con énfasis en el uso de plaguicidas
Equipos de aplicación
Disposición de envases vacíos y técnica del triple lavado
Manejo integrado de plagas
®
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¡Juntos fomentando las buenas prácticas agrícolas y promoviendo la protección
de la salud de los productores y del personal que manipula los plaguicidas!

¡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

7 de julio Día Mundial de la Conservación del Suelo

Cambiamos de Sede

T

enemos casa nueva, las oficinas centrales de la Cámara de Insumos Agropecuarios se ubican en San Pedro,
específicamente en el Mall San Pedro, segundo piso,
local 39-2. Según nos comentó Sergio Zúñiga, Director Ejecutivo
este es un gran paso de la nueva Cámara de Insumos Agropecuarios.

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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