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M E S DE L M E DI O AMBI E NTE
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/index2.
aspx.

Editorial del Presidente de la Cámara de Insumos Agropecuarios

P

Bienvenido Señor Ministro de
Agricultura y Ganadería

rimero que todo quiero felicitarlo por haber aceptado
este puesto. Esto demuestra que usted es una persona
valiente, comprometido con el desarrollo de las zonas rurales, que quiere defender a los productores agropecuarios
y que está preocupado por la alimentación diaria de 5 millones
de compatriotas. Llega a usted a una silla llena de retos y compromisos, pero sobre todo, llena de temas pendientes con el sector productivo agropecuario del país; el sector que se encarga de
llevar 3 veces al día alimento a la mesa de todos los costarricenses; sobra por lo tanto indicar la importancia que tiene.
Con todo respeto, me gustaría enumerarle algunos de los
temas pendientes que hay con este sector y que muchos gobiernos y ministros de agricultura no han logrado atender como se
debe.
Innovación y tecnología: los productores agropecuarios
tienen un gran reto, deben alimentar cada vez a más gente, pero
cuentan con menos área para producir y con más limitaciones
ambientales. Por lo tanto, se deben producir más alimentos en
menos áreas productivas. Cómo se logra esto? Esto se logra
incorporando nuevas tecnologías de producción como: nuevas

semillas, nuevos insumos, nueva genética animal, maquinaria
y equipos más eficientes y modernos, producción en ambientes
controlados, sistemas de riego (según datos de la FAO, en el
mundo solamente el 20% de los agricultores usa riego, esto a
pesar de que con riego se puede producir en zonas en las cuales
antes no se podía y que se estima un incremento en producción
de al menos un 20% al instalar sistemas de riego). Esta transferencia de tecnología debe darse mediante una alianza entre el
gobierno y la empresa privada. A lo largo de los años ha quedado
demostrado que el gobierno no es capaz por si solo de transferir
a los productores innovación y tecnología; pero considero que
una alianza con el sector privado puede traer grandes beneficios
a los productores agropecuarios. De hecho, durante muchos años
el sector privado ha sido el responsable de traer innovación y
tecnología a los productores; muchas veces a pesar de las limitaciones que pone el gobierno para lograr con este cometido.
Nuevos insumos agropecuarios: para que los productores
agropecuarios logren producir la comida que alimenta 3 veces al
día a todos los habitantes del país, se requieren insumos agropecuarios (sin ellos no es posible producir la cantidad de alimentos
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requerida para alimentar a toda la población); algunos de estos
en el tema de financiamiento hay un gran avance con la Banca de
insumos son: medicinas para los animales y para las plantas, proDesarrollo y debemos seguir haciendo esfuerzos para fortalecertectores fitosanitarios (insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc),
la y hacer que sus beneficios lleguen cada vez a más productores
nutrientes para plantas y animales, alimentos balanceados, aditiy zonas del país.
vos para alimentos, vitaminas, minerales, semillas, equipos, etc.
Señor Ministro, para lograr cumplir estos retos se debe
Lamentablemente en Costa Rica las regulaciones para registrar
buscar que las actuales y nuevas generaciones, los hijos de los
nuevos insumos que incorporan nuevas tecnologías al sector son
productores agropecuarios, continúen en la actividad, se concada ves más restrictivas, y en algunos casos, mal administradas
viertan en empresarios agropecuarios, se modernicen y mejoren
por los entes reguladores estatales. En el caso específico de los
de acuerdo a las nuevas necesidades del mercado y tendencias
insumos agrícolas, tenemos un rezago de más de 10 años en el
de los consumidores. Hay que capacitarlos, hay que ayudarlos a
registro de nuevas moléculas. Parece increíble, pero es cierto. A
formar Pymes, a mejorar la en la comercialización y mercadeo
pesar de tener los reglamentos y decretos adecuados y requeride sus productos, hay que enseñarles a dar valor agregado a sus
dos para registrar nuevos productos, las autoridades de gobierno
productos, hay que enseñarles de inocuidad, de trazabilidad, de
no hacen su trabajo y no permiten que se registren estos nuevos
calidad, de nutrición, de responsabilidad social, etc. Esto no lo
insumos que traen nueva tecva a lograr el gobierno solo,
nología al agricultor. Estamos
debe hacer alianzas con el
privando al agricultor costasector privado, con las unirricense de estos beneficios
versidades, con asociaciones
y viendo como el resto de los
de productores, con cooperapaíses de la
tivas, etc.
región tienen un gran
También se requiere seavance y nos aventajan en
ñor Ministro, que defienda el
este tema. En este caso señor
sector de ataque infundados
ministro, usted debe tener
e idealistas de sectores ammano fuerte y tomar las mebientalistas que parece que
didas que sean necesarias a lo
no entienden (o no quieren
interno de departamento de
entender) que cada día, ellos
registros del MAG para echar
mismos, sus familias y toda
a andar estos registros y darle
la población, se alimenta graa los agricultores la posibilicias a este gran sector prodad de contar con nuevas moductivo del país. Necesitamos
léculas y tecnologías que los
que defienda el derecho que
harán más eficientes y comtienen los productores agropetitivos.
pecuarios al agua, a la tierra y
Financiamiento y sea las nuevas tecnologías.
guros: una particularidad del
Por último señor Misector agropecuario es que
nistro, considero que su reto
muchas veces el éxito o fracamayor es dar a los producso de la actividad no depende
tores agropecuarios el valor,
solamente de los productores;
la importancia y el sitio que
hay factores que no se pueden
merecen. Ellos son hombres
controlar, como el clima, y
y mujeres valientes, que sin
ahora más específicamente el
importar el día de la semana,
cambio climático. Según dalas condiciones de clima, los
Sr. Renato Alvarado, Ministro de Agricultura y
tos de la FAO, los desastres
TLC y las Alianzas del PacíGanadería de Costa Rica.
naturales ocasionan hasta el
fico; trabajan de sol a sol con
30% de las pérdidas de los
un solo objetivo: dar alimento
productores de alimentos. El cambio climático ha generado una
a todos los habitantes y visitantes del país. Hay que hacer enalteración en el régimen de lluvias, en el ciclo de las plagas,
tender a toda la población del país, sobre todo a la población
en los patógenos que atacan los animales y la plantas; algunas
“urbana”, que todos los días tienen en su mesa alimento gracias
zonas que antes eran casi desérticas hoy se inundan y vicevera este sector, y que SIN PRODUCTORES AGROPECUARIOS
sa, hay menos terrenos disponibles para producir, etc. Contra
NO HAY COMIDA.
todo esto deben luchar los productores agropecuarios día a día y
Suerte, éxito en sus funciones y cuente con nosotros para
pienso que las entidades financieras y de seguros deben tomarlo
sacar adelante la tarea.
en cuenta para desarrollar productos y servicios adecuados a las
realidad y necesidades de los productores. La función de finanEspacio para la firma de don Federico
ciamiento la ha asumido en una gran parte el sector privado; las
empresas importadoras y distribuidoras de insumos agropecuarios maquinaria y equipos, sin que sea su negocio, han tenido
Federico Lizano
que asumir el papel de bancos financiando a los productores y a
Presidente Cámara de Insumos Agrocpecuarios
la vez asumen el riesgo de recuperar su dinero. Por el momento
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Mensaje del señor Ministro de Agricultura

Renato Alvarado

Q

uiero enviar un saludo muy afectivo a los representantes de la Cámara de Insumos Agropecuarios quienes estuvieron el 24 de mayo pasado en el Ministerio de Agricultura, exponiendo sus necesidades y
sus propuestas de trabajo. Para nosotros es de gran importancia mantener este acercamiento porque
nos permite establecer agendas de trabajo conjunto para el beneficio de nuestro sector productivo. El trabajo recién
inicia y estoy seguro que juntos podremos sacar adelante la tarea encomendada por el gobierno del bicentenario del
Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada.
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NUESTRO
DESTACADO
DEL MES

celebra su labor en el cuido de la salud animal

40 años

al servicio del sector pecuario
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ESTAMOS DE
ANIVERSARIO

F

Queremos que nos acompañes a celebrarlo…

continua para el sector peue en mayo de 1978 cuando la empresa VETIM SA, de
cuario. Actualmente realiza
capital 100% costarricense, nace para marcar diferenasesorías y revisiones nutricia en el mercado de la salud animal. Hoy, la empresa
cionales para la Unidad Cacumple 40 años de ser pionera en la importación, fabricación y disnina de Búsqueda y Rescate
tribución de productos de salud, nutrición y equipo pecuario.
de la Cruz Roja CostarricenBajo la premisa de conducir al sector pecuario hacia la prose.
ductividad e innovación, la empresa cuenta con 85 colaboradores
Para Carlos Medina,
a lo largo del país y de forIngeniero y Gerente Gene- Don Arturo Yglesias devela el
ma ininterrumpida provee de
ral de regalo de su equipo gerencial.
herramientas
VETIM SA; la fuerza, la pasión y persevey tecnologías
de alto valor
rancia de quienes conforman el “ADN” de la
empresa, desde su fundador Arturo Yglesias
agregado
a
Mora hasta sus 85 colaboradores, han sido
productores,
clave en el éxito de la compañía durante esprofesionales
tos 40 años.
en zootecnia
Don Arturo Yglesias y la Sra.
“Durante las cuatro décadas que siy médicos veMelania Ortiz
guieron a ese arranque en Mayo de 1978, el
terinarios. La
enfoque ha sido dos grandes temas: en priempresa se ha comprometido a brindar a sus clientes
mer lugar, mejorar la productividad y comservicios de calidad, al acompañarlos en cada una de
petitividad de nuestros productores agropelas etapas de cuido de sus animales: cría, desarrollo,
cuarios y por otra parte, mejorar la calidad de
engorde y producción; además de ofrecerles medicina
curativa y preventiva para sus animales de compañía.
vida de las mascotas y de las familias que las
Gracias a su trabajo, compromiso y liderazgo
acogen”, señaló Medina.
como distribuidor de la región, VETIM ha sido galarVETIM tiene clara su meta de trabajo;
donada con premios de alto prestigio otorgados por
proveer servicios de excelencia a sus clientes
reconocidas marcas: Bedson SA., Hills Pet Nutrition.,
a través de mejores y diferenciados producInc., Zoetis, entre otros. Por otro lado, la empresa ha Queque de la celebración del 40 tos que contribuyan a la productividad del
sector pecuario costarricense.
sido precursora en impulsar programas de educación aniversario.

6

Cámara Nacional de Insumos Agropecuarios

Boletín

DIGITAL NEWS

Fu

ndació

NUESTROS

CAMPOS

Jun-2018

270*

MÁS DE
PERSONAS CAPACITADAS EN

®

PROGRAMA DE MANEJO RESPONSABLE

Asimismo, un 27% del total de los asistentes representó a productores de ganado, café, hortalizas, pejibaye y huevos de codorniz.
Un 11% a técnicos en fumigación e integrantes del departamento
de ventas, mientras que un 8% a ingenieros agrónomos. Bodegueros, encargados de mantenimiento y de empaque, también
participaron de las capacitaciones.
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Cosechamos buenas noticias con CuiadAgro, según informa la
ingeniera Tanya Delgado, coordinadora de proyectos del Fundación Limpiemos Nuestros Campos, de enero a lo que va del año, el
programa de responsabilidad social, CuidAgro, ha capacitado a
un total de 268 personas, 173 hombres (65%) y 95 mujeres (35%)
en temas de disposición de envases vacíos y triple lavado,
Buenas Prácticas Agrícolas
Mujeres
(BPA), salud ocupacional
35%
en el uso y manejo de
Hombres
plaguicidas, entre otros.
El grupo objetivo al que
65%
se dirigieron las charlas,
estuvo integrado en su
mayoría por estudiantes
(47%). Por medio de estas capacitaciones, la Fundación Limpiemos Nuestros Campos buscó
educar desde la juventud, a los alumnos de último año de los
Colegios Técnicos Agropecuarios del país, así como a universitarios de las carreras de agroalimentarias, en materia de cuidado
agropecuario.
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LIMPIEMOS

*Según las estadísticas de los últimos seis meses

DE LA MANO CON EL AMBIENTE
Kg recuperados de HDPE
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Los centros de recuperación donde se ha recolectado mayor
cantidad de material HDPE se encuentran ubicados en Bagaces y
Guápiles, allí se les da el debido proceso de clasificación y
compactación.
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Kg recuperados de HDPE

Buena tarea ha realizado también el programa Campo Limpio de
la Fundación Limpiemos Nuestros Campos, de enero a mayo de
2018 se han recuperado aproximadamente 118 toneladas métricas de material HDPE (por sus siglas en inglés), polietileno de alta
densidad, gracias
27,253
al compromiso de
20,813
productores
y
9,680
empresas
patroci8,911
8,920
6,665
4,878
nadoras que se
han sumado a la
lucha ambiental
del
programa
Campo
Limpio.
Centros de recuperación

Ene-Feb

Mar
Meses

Abr

May

A 8 MIL 859 Kg SUMA LA CANTIDAD DE MATERIAL DE
(HDPE) RECOLECTADO EN CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN
Durante este año se han llevado a cabo 5 campañas de recolección. En marzo en la zona de Sarchí se recuperó un total de 3480 kg
de material (HDPE), el mes siguiente en la zona de Parrita se recuperaron 1600 kg, posteriormente, en Llano Grande de Cartago y
Tierra Blanca se recolectó un total de 410 kg y 1150 kg, respectivamente. En la última campaña realizada en mayo en Tarrazú y León
Cortés se logró recuperar aproximadamente 2210 kg.
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Campaña de recolección en Sarchí,
2018.

Campaña en Tierra Blanca, camión
de la FLNC y vehículo del MAG
colaborando en la recolección, 2018.

nuevo curso virtual
Buenas prácticas
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NUEVOS PATROCINADORES
Le damos la bienvenida a TicoFrut, Alkymia Technical Solution S.A y Del Monte, tras incorporarse al programa de responsabilidad
social y ambiental de la Fundación Limpiemos Nuestros Campos en este 2018.

Sr. Patrocinador, como parte de los beneficios de pertenecer a la
Fundación Limpiemos Nuestros Campos, ponemos a su disposición el programa de capacitación CuidAgro. Le invitamos a inscribir a su equipo de trabajo en nuestros módulos dirigidos a personal de empresas para que juntos podamos cumplir con la responsabilidad social y ambiental del sector agropecuario.
Para mayor información contactar a Tanya Delgado López, tel:
2234-9812, e-mail: tdelgado@flnc-cr.org
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Durante junio, el mes del ambiente, la Fundación Limpiemos
Nuestros Campos se une a nivel mundial al llamado hacia la población, esta es una fecha especial en la que se conmemora el valor
de los recursos naturales y se hace un llamado a dar protección.
La ingeniera Tanya Delgado, coordinadora de proyectos de la
Fundación nos informa que algunas de las actividades a realizarse
son: el 6 de junio una Capacitación en Turrialba con el tema
disposición de envases vacíos de insumos agropecuarios y del
triple lavado, este será dirigido productores del Centro Agrícola
Cantonal de la zona y a los estudiantes de la Escuela de Agronomía
de la Universidad de Costa Rica. Se les entregará además materiales educativos.
Para el 7 de junio, se efectuará una actividad de capacitación, en
el Colegio Técnico Agropecuario en Pacayas, donde se participará
en un stand y los temas a tratar también serán la disposición y el
manejo adecuado, así como el triple lavado. Se contará con el
apoyo de la empresa Rimac, mediante su programa de “Aula
Móvil”.

Descripción de fotografías
1.
Taller de Uso y manejo racional de plaguicidas donde se hizo entrega de certificados de participación a productores de la zona de Turrialba, bajo coordinación del
MAG y el SFE.
2.
Capacitación con estudiantes de la UTN en San Carlos, 2018.
3.
Día de campo con ganaderos en Carrera Buena de San Ramón en temas de BPA, disposición de envases y triple lavado, en coordinación con el MAG, 2018.
4.
Charla de disposición de envases vacíos y triple lavado en la granja Linda Vista en Atenas, en coordinación del MAG.
5 y 6. Taller de Salud ocupacional, BPA, Manejo Integrado de Plagas, disposición de envases vacíos y triple lavado con estudiantes de último año del Colegio Técnico
Profesional de Pacayas, 2018.

¡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 / Curridabat, San José, Costa Rica

Miembro de

RAPIDITAS
INFORMATIVAS
URGENTES
Desde ya iniciamos informándoles que en las próximas
semanas la sede de la Cámara de Insumos Agropecuarios
se ubicará en San Pedro, específicamente en el Mall
San Pedro, segundo piso, local 39-2. Recuerden estar
pendientes de más detalles sobre nuestro cambio de sede
en este boletín, en nuestra página web: http://www.
insumoscr.com/index2.aspx y en nuestro Facebook:
https://www.facebook.com/Cámara-de-InsumosAgropecuarios-367070237032738/.

CONOCE NUESTRA PÁGINA EN FACEBOOK

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

+506 2234-9812 / 2234-6910

http://www.insumoscr.com/index2.aspx

camaracr@insumoscr.com

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

Curridabat, 800 sur y 25 este de
McDonald’s
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