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Un saludo cordial, la Junta Directiva de la Cámara de Insumos Agropecuarios
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:
Nuestro Presidente el Ingeniero Federico Lizano, ha participado
en reuniones de la Comisión de Imagen y en otros encuentros,
con las autoridades del Servicio Fitosanitario de Estado para
defender la molécula de glifosato.

Zúñiga participó en la reunión Esau Miranda: Conocimiento del
Programa Campo Limpio. Vísitó a Bruna, donde se realizó una
presentación al señor Antonio Bruna sobre la FLNC; este es un
posible nuevo asociado.

Por otra parte, el Director Ejecutivo de la Fundación el Ingeniero
Sergio Zúñiga, también participó de los diferentes encuentros de
la Comisión de Imagen, la cual trabaja en la planificación de la
Asamblea General de los asociados.

Cabe destacar que el director trabajó en el diseño y preparación
del presupuesto periodo fiscal 2018-2019; participaron el
contador para CIA y FLNC. Además, compartió encuentro con
el Ing. Max D. Jirón: Propuesta de actividades a realizar en CIA.

AGROVISTAZOS:

NUESTRO PRESIDENTE OPINA EN MEDIOS

Condición lluviosa aumenta la
infección de roya en cafetos
La roya es un hongo que afecta las plantas de café. (Archivo CRH)

Por Juan Pablo Arias, 21 de octubre, 2018.
Las condiciones atmosféricas actuales son muy favorables para la
formación de nuevas infecciones de Roya del cafeto en todas las
regiones caficultoras del país, que podrían ser visibles durante noviembre y diciembre próximos.
La Unidad de Investigación del Instituto del Café de Costa Rica
(Icafé) advirtió este miércoles que se mantiene alta la amenaza de
incremento de la enfermedad en todo el parque cafetalero nacional,
por lo que es necesario continuar el programa de control químico
luego de 50 o 60 días desde la última aplicación de los fungicidas.

En los Valles Central y Occidental y la Zona Norte el progreso
de la enfermedad sería similar al usual, aunque en localidades
a mayor altitud ha aumentado de forma importante durante los
últimos 30 días.
En la zona de Los Santos el progreso muestra un rezago, sin embargo, se debe estar atentos a cualquier cambio en el progreso de
la Roya para evitar ataques tardíos.

“Los síntomas de las infecciones durante este mes podrán ser
vistas luego de 6 u 8 semanas, si no se ha tomado las medidas
para la adecuada protección de las hojas de los cafetos”, explicó
el ingeniero Miguel Barquero, miembro de dicha Unidad.
Según datos del Icafé, en Turrialba, Coto Brus y Pérez Zeledón se
mantiene un progreso anticipado, por tanto, los cafetos mostrarán
síntomas de agotamiento prematuro, especialmente en Coto Brus.
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: Agricultor
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Empresarios piden más contención en
gasto, consideran que plan fiscal todavía
es insuficiente
Por Juan Pablo Arias, 21 de octubre, 2018.
Las cámaras empresariales hicieron eco de que Costa Rica enfrenta una compleja situación en materia fiscal.
Los empresarios pidieron a las autoridades una mayor contención
en el gasto para sanear las finanzas públicas y evitar un deterioro
tanto en el corto como en el mediano plazo.
Aun cuando la mayoría de cámaras empresariales celebró la aprobación en primer debate del proyecto de Ley de Fortalecimiento
de las Finanzas Públicas, también consideraron que hacen falta
mayores esfuerzos para recortar gastos. En el caso de las cámaras
agrícolas, emergen dudas y hay división de criterios por parte de
sus representantes.
• Gonzalo Delgado, Presidente Uccaep
“Es un paso importante en la dirección correcta, sin embargo,
tenemos total claridad de que con esta medida no se solucionarán
todos los problemas financieros de Costa Rica. Debemos entender que nuestro país atraviesa por un momento complejo y se
requiere avanzar de manera solidaria”.
• Enrique Egloff, Presidente Cámara de Industrias
“Celebramos la aprobación. Es urgente para el país tener un respiro en sus finanzas públicas. No compartimos el criterio de los que
votaron en contra, pero los respetamos, esa es la democracia que
nosotros respetamos y que las cabezas sindicales no respetan”.
• José Manuel Quirce, Presidente Crecex
“Estamos sumamente complacidos. Es un proyecto que mucha
gente lo ha combatido, pero nosotros siempre hemos creído que
es importante dar este paso. Siempre hay cosas que se pueden
mejorar, pero eso no puede ser enemigo de poder avanzar. Esperamos que el tema de la Sala IV pueda ser superado”.

• Guido Vargas, Secretario UPA Nacional
“Están diciendo que el productor va a salir afectado con el impuesto del 1% de la canasta básica, pero eso no es un impuesto al productor, es un impuesto al consumidor. No es cierto que los productos se encarezcan en la feria del agricultor o los supermercados”.
• Juan Rafael Lizano, Presidente Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria
“El país tiene que seguir adelante, es la única forma de salir. Habrá otros proyectos, habrá otras reformas, pero los que peinamos
canas y vivimos lo que vivimos en los ochenta, sabemos que se
arregla la economía o nos la arreglan. Poner nuestro destino en
manos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no
es la gracia. Aquí el sacrificio es para todo el país”.
• José Oviedo, Representante de la Unión de Productores
Agropecuarios
“Esto es una muerte lenta para el sector que produce para el mercado nacional, sin embargo, en estos momentos estamos en la lucha
y creemos que esto se lo va a traer abajo la Sala Constitucional,
por lo tanto, ahora hay que trabajar en las regiones que han estado
activas, y esta es la primera etapa de la ley, pero esto no hay nada
seguro con la votación que se da”.
• Federico Lizano, Presidente de la Cámara de Insumos
Agropecuarios
“Estoy de acuerdo con la aprobación del plan fiscal. Ojalá y se
logre aprobar completamente e implementarlo porque es una urgencia para el país, de hecho, este plan es insuficiente por sí solo y
hay que hacer otros planes fiscales o tomar otras medidas más adelante. Creo que la sociedad costarricense lo único que va a tener
es beneficios con el plan fiscal y en la negociación de los insumos
agropecuarios se acordó una buena iniciativa”.

• Laura Bonilla, Presidenta de Cadexco
“Este es un mensaje positivo que Costa Rica envía al mundo,
especialmente a las calificadoras de riesgo, en atención al saneamiento de las finanzas públicas de nuestro país, donde se demuestra el compromiso del país, del Gobierno y de la Asamblea, para
mejorar la situación de las finanzas públicas como un primer paso
importante”.

• Álvaro Saborío, Presidente Asociación Bancaria Costarricense
“Existe una clara conciencia en el sector bancario, que es de vital
importancia sanear las finanzas del Gobierno para poder, a partir
de ese momento, pensar en la reactivación de la economía, lo que
a su vez se traduce en generación de empleos, inversión y atención
de otras necesidades que tiene el país, por eso desde el inicio asumimos el compromiso de apoyar al Gobierno en este esfuerzo”.

• Maurizio Musmanni, Presidente de Cacia
“Debemos exigir que este proceso de ajuste fiscal continúe con
la inmediata ejecución de la agenda complementaria de reducción de gasto público y que se gestionen los proyectos de ley que
procurarán la eliminación de todas las inconsistencias que, de no
solucionarse en el corto plazo, provocarán que el país no salga de
la crisis fiscal en la que se encuentra”.

• Julio Castilla, Vicepresidente Cámara de Comercio
“Desde la Cámara de Comercio de Costa Rica, vemos positiva la
aprobación en primer debate del proyecto de Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas. Consideramos esta acción de los legisladores como un primer paso necesario para generar confianza en
los organismos internacionales con relación a la situación fiscal
del país”.
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Las voces del sector:

Los nuevos insumos
del sector agrícola

Xinia Chaves Quirós

Lic.
Directora Ejecutiva del Instituto del Café de Costa Rica

En la actividad cafetalera del país el uso de insumos agrícolas
representa un apoyo sustancial para el aumento de la productividad
de las fincas y por ende del bienestar social y económico del país.
Los actuales desafíos de nuestra caficultura precisan con urgencia
mejorar los rendimientos de productividad de nuestras fincas
cafetaleras. Para ello es necesario durante la implementación
de las labores de cultivo, utilizar los insumos agrícolas que nos
pueden asegurar alcanzar la meta. La utilización de nuevas
variedades de café mejoradas para resistir el ataque de plagas cada
vez más agresivas como es el caso de la roya del cafeto, el uso de
fertilizantes que permiten a las plantas crecer de forma vigorosa
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y constante, el uso racional de fungicidas
e insecticidas que protejan las hojas y los
frutos permiten alcanzar cafetales más
productivos.
Sin embargo, para lograr un aumento de la
productividad no basta con el uso exclusivo
de los insumos, es necesario que los
mismos sean utilizados en las fincas en los
momentos requeridos por las plantas o en
los momentos más oportunos para obtener
el efecto deseado, por ejemplo, con el uso
de fungicidas o insecticidas. En este sentido
la utilización de maquinaria u equipos
novedosos debe permitir ser más eficientes
en los desempeños de las labores agrícolas
al mejorar la eficiencia y la calidad de las
labores reduciendo también los costos de
producción.
Dentro de la modernización de la producción
agrícola nuevos insumos tecnológicos
se suman para ser exitosos en la producción agrícola. El uso de
sistemas de monitoreo a los cambios del clima, las alertas tempranas
y oportunas sobre la posibilidad de alteraciones en el crecimiento
de las plantas cultivadas o de las plagas y enfermedades, nos
permiten un uso racional y responsable de los diferentes productos,
los que cada vez más lograr mejores rendimientos en un mundo de
constantes variaciones climáticas.
Sin duda la implementación de los diferentes insumos disponibles
para la producción agrícola del país, utilizados de forma racional y
en el momento requerido aseguran el aumento de los rendimientos
de nuestros productores nacionales.
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Encuentro Stewardship-Latam Panamá-2018

El mes anterior, la Fundación Limpiemos Nuestros Campos
(FLNC), presentó a la red de asociaciones de CropLife
Latinoamérica la nueva visión y misión para impulsar de
manera estratégica los programas CuidAgro y CampoLimpio en
Costa Rica, de modo tal que se demuestren los pasos que se
han dado para generar comunicación con los distintos sectores
del país y la priorización de proyectos para lograr el rol dentro
de la gestión.
Compartir estas experiencias con los demás países
latinoamericanos, permite una valiosa retroalimentación para
resolver los distintos desafíos que surgen día con día en el
programa de responsabilidad socioambiental.
Con la certeza de detectar las debilidades de los programas y
lograr impactos positivos en ellos, se logró captar a nivel
latinoamericano una serie de iniciativas y acciones que pueden
ser aplicables para Costa Rica
®

Iniciativas para
PROGRAMA DE MANEJO RESPONSABLE

• Reconocimiento de las autoridades nacionales para crear
sinergias en el tema de manejo adecuado y responsable de
insumos agropecuarios.

• Mayor acercamiento con la academia y entidades que
tengan relación directa con los productores y agricultores.
• Crear jornadas de capacitación con los jóvenes y niños de
instituciones rurales.
• Crear convenios con entes público-privados del sector
agropecuario para certificar en temas de buenas prácticas
agrícolas.
• Mejorar los canales de difusión mediante portavoces que
divulguen el mensaje de lo que se está haciendo.
• Involucrar en el plan de capacitación a los apicultores
costarricenses.

Iniciativas para
• Ser líderes en manejo adecuado de envases vacíos.
• Fortalecer la comunicación de las rutas de las campañas de
recolección con autoridades locales.
• Asegurar la calidad del triple lavado de los envases.
• Sensibilizar al programa CampoLimpio mediante jornadas
de capacitación.
• Aumentar la sinergia con agro servicios para la recuperación
de los envases vacíos.

F L N C
FUNDACIÓN LIMPIEMOS

NUESTROS CAMPOS

NUEVA IMAGEN

DIC 2018
¡ESPÉRELA!

¡El comercio ilegal de
plaguicidas atenta contra
su salud, contra la
agricultura, contra el
medio ambiente!
Los plaguicidas falsificados o ilegales suelen
estar mal etiquetados y no registrados para su
distribución, utilización y venta. Ese tipo de
producto puede convertirse en un riesgo para la
salud humana, el ambiente y puede ocasionar severos
daños en todos los niveles de la cadena alimenticia,
perjudicar los campos y podrían provocar rechazos en agro
exportaciones.

¿Cómo identificar los plaguicidas ilegales?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verifique que el sello de seguridad no este alterado.
Rechace productos sin registro “de la autoridad nacional competente” o con la leyenda
“en trámite”.
Verifique la fecha de elaboración y la fecha de caducidad. En promedio es de dos años.
Verifique en la etiqueta el nombre del fabricante y los datos del titular de registro.
La etiqueta debe estar bien adherida al envase.
La etiqueta debe estar en español en países de habla hispana o en portugués si se
encuentra en Brasil.

Tips de BPA

En caso de intoxicación por plaguicidas, estos son los pasos que usted debe seguir:

Si los plaguicidas entran en
contacto con su piel, remueva la
ropa contaminada y lave la piel
con abundante agua y jabón.
Si inhaló un plaguicida, busque un
sitio ventilado donde respire aire
fresco y afloje su camisa y
cinturón. Si deja de respirar,
aplique
respiración
artificial
usando el equipo y la técnica
apropiados.

Si los plaguicidas entrar en
contacto con los ojos, lávelos
con un chorro suave durante 15
minutos.
Lave
cada
ojo
individualmente.

Si ingirió plaguicidas por la boca
busque ayuda médica lo antes
posible. No tome nada y no
induzca el vómito.

PRÓXIMAS CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN
Fecha

Lugar

7 de noviembre

Naranjo

8 de noviembre

Frailes, Zona de los Santos

Del 10 al 17 de noviembre

Grecia

27 y 28 de noviembre

Valverde Vega de Sarchí

¡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
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Tel.: (506) 2234 9812 / facebook.com/FLNCCostaRica/
Cámara
www.flnc-cr.org / Ofimall del Mall San Pedro, segundo piso,
localNacional
39-2 de Insumos Agropecuarios

En esta sección les adjuntamos importante material de instituciones ligadas a nuestro sector

Desayuno empresarial “Impacto del Plan Fiscal
en el Sector Agropecuario”
El 30 octubre, la Junta Directiva de la Cámara organizó un desayuno empresarial, realizado
en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, sobre el “Impacto del Plan Fiscal en el Sector
Agropecuario”, el mismo impartido por el Ingeniero Martín Calderón, Director Ejecutivo
de la Cámara Nacional de Agricultura.

Impacto del Plan Fiscal en el Sector Agropecuario
Impartida por el Lic. Martín Calderón, Director Ejecutivo CNAA

Martes 30 de
Octubre

8 am a 12 md

Sede Central, Colegio
Ingenieros Agrónomos,
salón el Ceibo.

Viernes 26 de octubre, 2018
Tendremos coffee break

Llegó el día de asistir
a la Asambla General
le invita a la

l Extraordinaria y
Asamblea Genera

Ordinaria

de Asociados
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