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Para hortalizas, tubérculos y cárnicos
Aproximadamente 8.931 productores recibieron semilla certificada durante el 2009
La ministra de Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, manifestó que los
productores de granos básicos se han beneficiado pero que se requiere ampliarla
a otros cultivos.
Los resultados del plan de alimentos fueron catalogados por la ministra de
Agricultura y Ganadería, Gloria Abraham, como positivos, sin embargo, dijo que
iban hacer una valoración de las metas y ampliarlo para que no solo esté
focalizado en granos básicos, sino también incluya otros productos como
hortalizas, tubérculos y cárnicos.
“En esta primera etapa hemos logrado aumentar la productividad de los
agricultores y darles herramientas para que pudieran aumentar sus cosechas en
maíz, arroz y frijoles, sin embargo, vamos a trabajar de la mano con el Instituto de
Desarrollo Agrario (IDA) para tratar de llevar estos esfuerzos a los asentamientos
campesinos”, destacó.
La jerarca dijo que queda un reto pendiente que está relacionado con aumentar la
productividad debido a que lo único que se hizo con el Plan de Alimentos fue subir
la participación del producto nacional en la demanda interna.
También, se comprometió analizar la disponibilidad financiera que tienen los
productores, en especial, los arroceros y frijoleros para buscar alternativas
mediante el Sistema de Banca para el Desarrollo.
El plan de alimentos fue implementado en la administración pasada y según un
informe del Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria del MAG que incluye las
ocho direcciones regionales y las 86 agencias de servicios agropecuarios se
informó que 11.095 productores en cursos, talleres, charlas y práctica de campo,
además, 600 giras de aprendizaje y 690 fincas integrales didácticas.
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Durante el 2009 se incentivaron las siembras a través de la distribución de
semillas de diferentes cultivos entre 8.931 productores. (Ver recuadro: Semilla
entregada).
“La intención que tenemos es fomentar la producción en armonía con el ambiente,
de igual forma darle importancia al manejo pos- cosecha, la manipulación de
alimentos, comercialización y gestión empresarial de las organizaciones”, dijo
Abraham.

En carne propia
Geovanny Masís, presidente de la Corporación Hortícola Nacional, manifestó que
el plan de alimentos es una iniciativa importante para cualquier país, sobre todo,
ahora que la comida es un activo estratégico y que así se evidenció con la crisis
mundial que se tuvo el año pasado.
“Considero que en papa es importantísimo darle un carácter mucho más serio ya
que hay diversas variedades que se han venido desarrollando sobre todo ahora
que se hable de autosuficiencia y competitividad”, destacó.
Agregó que el plan nacional de alimentos se ha venido aplicando de manera
exitosa también en investigación, pero que se le debe dar un carácter mucho más
consistente y esperamos que se convierta pronto en una realidad”, destacó.
El secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores
Agropecuarios (Upa Nacional), Guido Vargas, manifestó que el plan nace por una
emergencia cuando se da el disparador de los precios de las materias primas y el
desabasto, producto de varias causas: el crecimiento de China e India y el
disparador del precio del petróleo, así como de los insumos y el cambio climático
que hicieron darse cuenta “de que lo importante no es tener plata en la bolsa para
comprar los alimentos sino que existan alimentos”.
Dicha iniciativa del Gobierno, según Vargas, va en esta dirección y hay una
necesidad de definir una política agropecuaria de mediano y largo plazo ya que en
el plan de alimentos no se hizo y debe existir una política diferenciada para
agricultura y fortalecerse la producción nacional.
Hay dos cosas fundamentales: producir pero también ver como se comercializa y
ser más competitivos del portón de la finca para adentro.
“Nosotros no hemos podido solucionar el montón de impuestos y gastos que nos
afectan, cuando los precios de los insumos suben por los costos internacionales
inmediatamente al sector productivo se los cobran y nosotros esperaríamos que
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ese disparador cuando cambie baje igual, pero eso no es así los precios se
quedan arriba”, destacó.
Vargas concluyó asegurando que Costa Rica necesita mejorar la parte de
transferencia de tecnología e investigación, así como de infraestructura.
Además, para diseñar una política de largo plazo se debe dialogar mucho con los
productores y con las organizaciones agrícolas.
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