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CANAPEP busca convertirse en
organismo de inspección para piñeras
Cámara cuenta con nuevo
Manual Técnico para la
Producción Sostenible de Piña.
La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), está en
etapa de acreditación con el Ente Costarricense para Acreditación (ECA), en busca de
convertirse en un organismo de inspección
en lo referente a la producción sostenible
de piña. Para ello, crearon el “Manual
Técnico para la Producción Sostenible de
Piña”, de consulta para los productores, que
sustituye el sistema de Gestión Socio - Ambiental Piñero, que se utilizó por unos cinco
años en el sector.
Esta sustitución es una iniciativa de la Comisión Socioambiental Piñera (COSAP), que
es un grupo interdisciplinario conformado
por el sector académico, público y privado.
Stephanie Rodríguez, ingeniera agrónoma
de CANAPEP, explicó que se encuentran en
la fase de acreditación ante con el ECA, en
la norma 17020, la que una vez obtenida,
permite que CANAPEP se convierta en un
organismo de inspección.
Para optar por esta acreditación, CANAPEP tuvo que implementar un sistema de
gestión de calidad, para cumplir con todos
los requisitos que solicita el ECA.
“Con el sistema de gestión, vimos un mejoramiento en el sector en lo que se refiere
a cumplimiento. El año pasado decidimos
socializar eso por medio de un Manual y
ECA nos recomendó acreditarnos como un
organismo de inspección, porque no podemos ser certificadores dado que seríamos
juez y parte”, comentó Rodríguez.
El manual está dividido en cinco capítulos:
Legislación, Responsabilidad Social, Salud
Ocupacional, Capacitación del Personal y
Control Operativo. En sí, verifica todo el
cumplimiento de la legislación nacional tanto en lo ambiental como en lo social, y no
se involucra en la parte de calidad o comercial.

Capacitación Legal- Ambiental del Manual Técnico para la Producción Sostenible de la Piña en Tilajari
(Muelle de San Carlos) con el Lic. Roberto Cordero, con participación de productores de la zona.

Aplicación del Manual es
obligatoria para afiliados a
CANAPEP

CANAPEP reconoce anualmente
a los afiliados cuya producción
de piña es sostenible

Este nuevo instrumento, va dirigido inicialmente para afiliados de CANAPEP, sin embargo, estará al alcance de todo aquel
productor que tenga deseos de mejorar sus
prácticas. Todo productor que desee afiliarse a CANAPEP, debe entregar un formulario
debidamente lleno, y someterse a una inspección con lista de verificación, basadas
en el nuevo manual.

Durante los últimos tres años, CANAPEP ha
premiado a las empresas que se apegaron al sistema de Gestión Socio-Ambiental
Piñero; esto en las categorías de Piña de
Oro, Plata o Bronce, de acuerdo a su nivel
de compromiso y cumplimiento. Este sistema
de premiación continuará ahora bajo la
regulación del nuevo “Manual Técnico para
la Producción Sostenible de Piña”.

“Todos los afiliados están obligados a pasar por este proceso de verificación. La inspección será bianual, es decir, cada dos
años se le va a realizar la inspección a los
afiliados y todas sus fincas” señaló Stephanie Rodríguez.

“La premiación es producto del sistema de
gestión utilizado en los últimos tres años.
Para obtener Oro la escala es de 100 a
90, Plata de 90 a 80 y Bronce de 80 a 70,
donde 70 es la nota mínima. Esta premiación y evaluación se da por finca”, explicó
Rodríguez.

En este momento, CANAPEP está en la etapa de divulgación y capacitación de sus
afiliados y en la implementación de este
nuevo Manual. Gran parte de la capacitación se realizará en la Región Huetar Norte
y en la Región Huetar Caribe.
Este es un instrumento completamente digital, en armonía con el compromiso de la
Cámara de eliminar el papel y contribuir
con el cuido de los bosques. Esta iniciativa
ubica al sector piñero en una posición de liderazgo entre los sectores agrícolas.
La aplicación efectiva del “Manual Técnico para la Producción Sostenible de Piña”
en las fincas piñeras, da tranquilidad a los
productores, ya que garantiza el cumplimiento de la Legislación Nacional.
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CANAPEP, ya cuenta con los profesionales
asignados para dar acompañamiento a los
productores que no alcancen la nota mínima, con el fin de que puedan implementar
el plan de trabajo necesario para mejorar
su desempeño.
De esta forma, CANAPEP continúa con sus
esfuerzos para beneficiar a los productores
de piña, ofreciendo documentos, capacitaciones y premiación, todo controlado mediante instrumentos acordes a las políticas
de producción sostenible.

CANAPEP capacitó a sus asociados
en legislación ambiental
Programa de formación enfocado en
tratados internacionales, leyes y decretos.

Roberto Cordero
Asesor legal ambiental de CANAPEP

La Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) inició desde
hace más de un año un proceso de inducción
y capacitación formal en la Legislación Ambiental para todos sus asociados.
Según Roberto Cordero, asesor legal ambiental de CANAPEP y responsable de este
programa de formación, no solo se capacitan en la legislación aplicable, sino que
además analizan casos prácticos.
El programa también profundizan en las
condiciones actuales y técnicas de los sistemas de tratamiento de aguas residuales,
los protocolos en lo referente a las aguas
industriales.
“Dentro del programa, nos enfocamos en el
conocimiento de los tratados internacionales, las leyes y los decretos; esto en el marco
de los principios de la Convención de Río,
siendo muy profundos en el entendimiento
de los participantes, respecto a temas de
riesgo ambiental, y las definiciones de prevención. De esta forma guiamos a los asistentes hacia una planificación del proceso
de siembra y cultivo, con el conocimiento
de causa, de que las zonas de protección
de las nacientes, quebradas y cuerpos de
agua en general, se basan no solo en lo
establecido en la Ley de Aguas, la Ley Forestal, y la Ley Orgánica del Ambiente, sino
en principios de control de erosión y buenas prácticas agrícolas; todo esto para ir
siempre más allá del cumplimiento legal”,
explicó el jurista.
CANAPEP mantiene una atención especial
sobre el manejo de los requerimientos de
la Secretaría Técnica Nacional Ambiental
(SETENA). Lo anterior, con el fin de que el
desarrollador o productor conozca las obligaciones de los consultores, para que en la
planificación de la finca y el desarrollo del
cultivo tengan las herramientas necesarias y
así cumplan con lo aplicable.

Asistentes a capacitaciones en legislación ambiental impartidas por CANAPEP.

Gracias a este conocimiento, los asociados
también pueden exigir al consultor ambiental contratado, su compromiso ético y profesional en lo referente su labor de regente
ambiental.
Para Roberto Cordero, el nivel de compromiso ambiental se entiende de mejor forma
en la presentación de ejercicios reales y de
casos prácticos.
“Ahí se aprende sobre el respeto y la obligación técnica a lo que dicen las normas.
También, se aclaran los derechos de inspección (o hasta dónde corresponden) de
los funcionarios públicos en sus diferentes
roles e instituciones, esto respecto a las directrices, solicitud de evaluaciones, hacer
diagnósticos, o presentar órdenes sanitarias, cautelares, o de información técnica a
cada asociado”, comentó Cordero.
Para el abogado, la participación de los
asociados en este programa de formación
es muy satisfactorio.
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“Ellos no asisten solo por estar presentes
o por acumular conocimientos, sino que se
involucran al punto de exponer sus casos
claramente, sin contemplar una posible
calificación negativa de sus consultas; ellos
asisten a la capacitación con un entusiasmo
real, y una convicción de querer entender
las normas, para regresar a sus fincas y
verificar que el cumplimiento ambiental es
la fórmula ganadora, para hacer del sector
piñero el más sostenible y tener un liderazgo ambiental indiscutible”, agregó Roberto
Cordero.
CANAPEP extiende la invitación a los interesados para que reciban las capacitaciones para aplicar de la mejor forma todo
lo referente a la legislación ambiental nacional e internacional en sus fincas.

Exportadores de piña exploran nuevos mercados
Las negociaciones más avanzadas son con Japón, donde ya se exportó la fruta fresca.
Sector examina el mercado de Israel y Perú.

Los exportadores costarricenses de piña,
podrían expandir muy pronto sus mercados
a países como Japón, Israel y Perú, gracias
a las gestiones que realiza la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de
Piña (CANAPEP) en coordinación con las instituciones estatales competentes.
Abel Chaves, Presidente de esta Cámara,
explicó que las negociaciones que llevan
más adelantadas son con el mercado japonés, con el cual se encuentran estudiando
algunas medidas fitosanitarias.
“Estamos trabajando coordinadamente con
la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), con el Servicio Fitosanitario del
Estado y la Cancillería de la República,
porque de acuerdo con las regulaciones fitosanitarias que tiene Japón, no permiten el
ingreso de piña con un producto que usualmente utilizamos aquí para evitar un hongo
que causa problemas cuando ya la fruta va
en tránsito, en los cuartos de frío de los barcos”, amplió Chaves.
De acuerdo con datos de la Cámara,, hasta
que no se logre el visto bueno de las autoridades japonesas no se dará luz verde
para el envío de fruta, con el fin de evitar
problemas y malestares a los productores
nacionales.
Las estadísticas de de PROCOMER reflejan que Costa Rica pasó de exportar $51
millones al mercado nipón en el año 2000
a colocar en el 2016 la suma de $112 millones, por lo que es un destino con altas
expectativas.

A Israel la piña de Costa Rica
llegaría por el mediterráneo
CANAPEP ya está gestionando la comercialización de la fruta dorada en Israel, un
mercado con gran potencial para productos
como la piña.

“Apenas estamos en los primeros contactos,
con la ayuda de PROCOMER. Esperamos
que nuestra piña llegue allá por los puertos
de España o por los de Italia, definir esto
es parte de las negociaciones”, señaló el
Presidente de CANAPEP.

tienen producción de piña, pero muy poca.
Estamos valorando cuáles líneas navieras
podrían llevar nuestro producto hasta allá.
Pero antes tenemos que cumplirles a ellos
con todas sus regulaciones fitosanitarias”,
explicó Chaves.

Nuestro país inauguró en el 2016 una sede
comercial en Tel Aviv, Israel, con el fin de
elevar nuestro potencial de exportar productos a este mercado. Ese mismo año, un
estudio de PROCOMER determinó que hay
muchas posibilidades para exportar a ese
país jugos y concentrados de frutas, frutas
tropicales conservadas, agua, cables eléctricos, antisueros y medicamentos.

El país suramericano exige un Análisis de
Riesgo de Plagas (ARP), por lo cual se está
coordinando con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
para cumplir ese requisito..

Perú produce e importa piña
Costa Rica pretende aumentar las exportaciones a Colombia, Perú y Chile mediante estrategias de PROCOMER en esos tres
mercados con los cuales están vigentes tratados de libre comercio, una de esas exportaciones es la de piña a Perú.
“Perú es otro mercado en el que también
hemos realizado algunas gestiones. Ellos
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El representante advirtió que, por el momento, hablar de plazos o de potencial de
mercado no es prudente, por lo que esperan a tener la apertura necesaria para resolver asuntos promocionales, donde se involucren directamente a los productores con
los clientes en los países destino.
De esta forma, el sector no se conforma con
ser el principal exportador de piña fresca
del mundo, sino que con visión de futuro, explora nuevos mercados que buscan fortalecer las exportaciones ante posibles cambios
en el mercado mundial.

Clima afectará piñales
La influencia del fenómeno “La niña” altera la
temperatura por cielos despejados.

En zonas donde tradicionalmente se siembra
piña en nuestro país, los expertos esperan
temperaturas que romperán los parámetros establecidos en las regiones productoras. Según los pronósticos, las temperaturas
más altas serán superadas en este periodo
y las mínimas también irán a la baja durante marzo y abril, como consecuencia de los
cielos despejados. Por lo que recomiendan
estar al tanto de los pronósticos climáticos
mensuales.

resultado de la combinación de La Niña y
la fase negativa de la Oscilación del Atlántico Norte (NAO).

Según el experto en meteorología de la
Universidad de Costa Rica (UCR), Álvaro
Brenes Vargas, el fenómeno “La Niña” alcanzó su máximo de intensidad en el mes
de diciembre y aunque es un evento catalogado de baja a moderada intensidad,
ha provocado ya algunas consecuencias importantes en el comportamiento del estado
del tiempo en Costa Rica, entre ellos mencionó los fuertes empujes polares que alcanzaron el país en los meses de diciembre y
enero pasados. Estos empujes fríos fueron el

Dadas estas condiciones, la primera mitad
de la estación lluviosa (abril - julio), estará
modulada por las condiciones de una Niña
de baja intensidad. En estos casos la presencia de aguas superficiales más frías de lo
normal en las regiones del océano Pacífico
central durante el trimestre marzo - mayo,
induce vientos procedentes del Pacífico,
los cuales producen en el Pacífico Central,
Pacífico Sur y Valle Central aguaceros tempraneros en los meses de marzo y abril con
entrada anticipada de la estación lluviosa
en una ó dos semanas.

Para los próximos seis meses del 2018, se
espera que la Niña continúe debilitándose
lentamente hasta entrar en la fase neutra
entre setiembre y octubre del 2018, por lo
que las condiciones meteorológicas estarán
influenciadas por una “Niña” de baja intensidad hasta ese mes.
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Álvaro Brenes Vargas - Meteorólogo
Investigador de la Facultad de Ciencias
Agroalimentarias de la UCR.

Las aguas superficiales en el Atlántico central permanecerán más calientes de lo normal, mientras que las del círculo polar en
el Atlántico Norte cerca de Groenlandia
se mantendrán más frías, esto se traduce
en un índice positivo de la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO). Como
consecuencia, durante este período se activarán muchas ondas tropicales y bajas
presiones en el Atlántico Central ecuatorial,
el mar Caribe y el Golfo de México. Este
es un escenario óptimo para que la Vertiente del Pacífico en Costa Rica se presente
mucho más lluviosa de lo normal y que la
Vertiente del Caribe se presente una baja
en las lluvias.
La presencia de la Niña, aunque sea en
estado de baja intensidad, en combinación
con un índice AMO positivo (regiones del
Atlántico más calientes en latitudes subtropicales) van a mantener muy debilitado el
sistema semipermanente de alta presión de
las Azores. Por lo tanto el viento alisio en

el Atlántico tropical predominará bastante
débil, lo que se traduce en mayor presencia
de ondas tropicales que podrían presentarse ya desde el mes de marzo o abril,
presencia de lluvias tempraneras en la vertiente del Pacífico y el Valle Central y cielos
muy despejados en la vertiente del Caribe
en las zonas donde se cultiva la piña.
El campo de viento alisio debilitado, en especial durante los meses de marzo y abril,
va a producir cielos muy despejados, con
muy poca nubosidad y muy alta radiación solar en todo el Caribe de Costa Rica.
Esta condición meteorológica coincide con
el equinoccio de primavera (21 – 22 de
marzo en el ecuador) y la alta perpendicularidad de la incidencia de rayos solares
en la zona norte en el período entre el 1
de abril y el 15 de abril, que es cuando el
sol es muy cenital (posición del Sol sobre
la vertical de un lugar en horas del mediodía) en esa región. Es de esperar entonces
que en los cultivos de piña se produzca una
mayor probabilidad de quemadura de las
yemas (golpe de sol) en los meses de marzo y abril. Así mismo, la baja nubosidad y

la alta radiación solar modularán días con
amplitudes térmicas mayores, o sea temperaturas máximas más altas de las normales y mínimas muy bajas causadas por el
efecto del enfriamiento nocturno producto
del escape de radiación debida a la predominancia de cielos muy despejados.
Estos efectos mencionados serán muy acentuados en las regiones caribeñas y Zona
Norte pero muy bajos en el Pacífico Central
y Pacífico Sur.

Meteorólogo invita a piñeros
a estar atentos a pronósticos
mensuales
De acuerdo con las perspectivas discutidas
arriba, es muy probable que debido a la
presencia de la Niña, ondas tropicales más
activas y bajas presiones en el Caribe, los
veranillos de medio año, veranillo de San
Juan y las canículas de julio y agosto se
produzcan muy pasajeros ó que sean poco
perceptibles, ya que se espera una estación
lluviosa muy activa en la vertiente del Pacíf-

ico. En cambio en la Región Caribe cuando
en junio y julio climatológicamente siempre
se produce aumento de la precipitación,
este año las lluvias sean bastante deficitarias en esos meses.
Concretamente para quienes cultivan piña,
que es un cultivo muy sensible a estas condiciones meteorológicas extremas, Álvaro Brenes sugiere que estén atentos a los
pronósticos mensuales que les pueden ayudar en la toma de decisiones preventivas
que pueden prevenir en gran medida para
que el cultivo no sufra cambios demasiado
drásticos en cuanto a la producción total.
El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un
fenómeno natural que implica temperaturas
oceánicas fluctuantes en el Pacífico ecuatorial. El fenómeno de La Niña, que representa la fase fría del ciclo ENOS, se refiere al
enfriamiento periódico de las temperaturas
superficiales del mar en el océano Pacífico
ecuatorial central y este-central, y se produce cada 3 a 5 años más o menos.

Déficit fiscal amenaza sector en este 2018
Realidad económica nacional e internacional con efectos opuestos
Se espera que el panorama económico de los principales socios
comerciales de Costa Rica a nivel internacional sea favorable
Por Marlon Chacón
Analista Económico de Ecoanálisis
El 2018 tiene un entorno económico nacional que luce complejo, debido principalmente al déficit fiscal que enfrenta Costa
Rica, y más aún, por la imposibilidad del
poder ejecutivo y legislativo de llegar a
un acuerdo para detener esta apremiante
situación, a nivel internacional, el panorama para los principales socios comerciales
de Costa Rica se proyecta como favorable,
con tasas de crecimiento moderadas y con
políticas para garantizar una completa recuperación de la crisis del 2008.
Marlon Chacón, Analista Económico de
Ecoanálisis S.A., explica que existe una contraposición de efectos, ya que por un lado
el entorno económico internacional traería
efectos positivos a la economía nacional,
especialmente en el ámbito de comercio exterior; sin embargo, es probable que estos
efectos no se vean completamente reflejados en nuestra economía, debido a que la
delicada situación de las finanzas públicas
locales haría que los agentes económicos
actúen con precaución, esto por la posibilidad de ajustes en las tasas de interés y de
una reforma fiscal.

Crecimiento del país se ubicaría
en el 3,6% en el 2018
En el entorno nacional, el Banco Central de
Costa Rica (BCCR) plantea que el crecimiento económico, medido por el Producto Interno Bruto (PIB), se ubicaría en 3,6% para el
2018 y en 3,9% para el 2019; auge que
estaría justificado por el gasto interno y la
demanda externa, principalmente la proveniente de economías avanzadas.
En cuanto a las exportaciones, Chacón
proyecta un crecimiento de 4,9% en el
2018 y un 6,2% en el 2019. Estas variaciones sugieren un panorama positivo en esta
variable para los próximos dos años, ya
que superan la tasa promedio desde 2014;

Gráfico elaborado con datos del Banco Central de Costa Rica.

para las importaciones se proyecta una variación interanual del 3,5% y 5,7% para el
2018 y 2019 respectivamente. La variable
de nivel de precios refleja una tendencia al
alza, en 2017 la variación interanual fue
de un 2,6%; el BCCR proyecta para 2018
una inflación dentro del 2% y el 4%.
En 2017, Costa Rica terminó con un déficit
en cuenta corriente equivalente al 3,1% del
PIB. Para los siguientes dos años, se estima
que el déficit de esta cuenta sería equivalente a 3,3% del PIB en 2018 y a 3,1% en
2019, donde la cuenta de bienes tendría
un déficit del 9,2% y 9,5% del PIB para los
años en cuestión; este déficit sería compensado por el superávit en la cuenta de servicios, equivalentes a 10,6% y 11,1% para
el 2018 y 2019 respectivamente. Asimismo,
en 2017 Costa Rica finalizó con un déficit fiscal del 6,2% del PIB, de los cuales el
50% fueron por pago de intereses. El BCCR
prevé que el déficit del Gobierno Central
represente un 7,1% del PIB para el 2018 y
un 7,9% del PIB para el 2019.

Estados Unidos y Europa con
panorama positivo
Para Marlon Chacón, lo positivo para 2018
en el marco económico mundial, está directamente relacionado con Estados Unidos y
Europa, que son los principales destinos de
la piña de nuestro país.
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En Estados Unidos, para el 2018 se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,7% y para 2019 del 2,5%,
este aumento se le atribuye a una mayor
demanda externa esperada, y al impacto
macroeconómico de la reforma fiscal, en
particular, la reducción de los impuestos
corporativos. Las tasas de interés muestran
una tendencia al alza, variaciones en estas
tasas tienen una repercusión inmediata sobre los agentes económicos en Costa Rica.
El crecimiento económico proyectado para
Europa muestra un panorama conveniente
para la economía mundial, se espera un
crecimiento del PIB del 2,2% para el 2018
y del 2,0% para el 2019. En términos de
política monetaria, la tasa de referencia
del Banco Central Europeo (BCE), se mantiene en 0%, mientras que a partir de enero
de 2018 el BCE redujo a la mitad la compra mensual de bonos para finalizar en setiembre.

América Latina puede tener
esperanzas en los siguientes años
En América Latina se espera un panorama
económico favorable en los próximos años,
atribuidos al desarrollo económico que
tendrían los principales socios comerciales
de la región, Estados Unidos y Europa; se
prevé que el crecimiento del PIB sea de
1,9% para el 2018 y de un 2,6% para el
2019.

Las proyecciones de crecimiento para los
países asiáticos emergentes muestran un
patrón de crecimiento casi constante, al
tomar los valores de 6,5% para el 2018
y de 6,6% para el 2019. En el caso de
Japón, se espera que las tasas de crecimiento vayan a la baja, al proyectarse valores de 1,2% y 0,9% para 2018 y 2019
respectivamente. Es destacable que las
economías emergentes de Asia son especialmente sensibles al panorama global de
comercio e inversión.

Mercado chino da respiro al
sector piñero
Para Marlon Chacón, el sector piñero costarricense se destaca mundialmente por
sus exportaciones y éstas han tenido un
importante auge desde que China le permitió a Costa Rica exportar piña a su país
en 2017. Para el 2018 se espera mantener
los volúmenes de producción que se tuvieron durante el año pasado, para poder a
futuro incrementar las exportaciones a esta
nación.

Asimismo, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP)
se propone ingresar en 2018 al mercado
japonés, con el fin de tomar un lugar de privilegio en el mercado de Asia. Según datos
de CANAPEP, en 2017 las exportaciones
de piña fresca fueron equivalentes a USD
941.95 millones y se espera un crecimiento
del 6% para el 2018.

La cautela es primordial para
empresarios piñeros
Para Marlon Chaves, lo más recomendable
frente al panorama actual y futuro es tener
cautela a la hora de solicitar créditos. “La
necesidad de financiamiento del Gobierno
Central lo llevaría a la colocación de bonos a mayores rendimientos, presionando
las tasas de interés del mercado al alza.
Además, es inteligente valorar en las proyecciones económicas de cada empresas una
posible reforma fiscal. Una transición del
impuesto sobre la renta al impuesto sobre
el valor agregado aumentaría la base

impositiva, por lo que se sugiere hacer un
análisis de sensibilidad en la estimación de
flujos”, comentó Chaves.
Además, Chaves sugiere dar seguimiento
cercano a los factores que pueden afectar
el tipo de cambio. El déficit fiscal, el plan de
endeudamiento del Ministerio de Hacienda
y la visión de la junta directiva del BCCR
son algunas de las variables que podrían
afectar el comportamiento del tipo de cambio en los próximos dos años.
A manera de conclusión, en 2018 se espera
que la actividad económica siga la trayectoria que ha tenido los años previos, sin
embargo, es posible que para los siguientes años los problemas ocasionados por el
mal estado de las finanzas del Gobierno
Central empiecen a aparecer, inclusive teniendo en cuenta el buen desempeño que
se espera de las economías internacionales, provocando un deterioro en el ritmo del
crecimiento del país.

Acción ejemplar

Productos Agropecuarios VISA S.A.

Empresa familiar es ejemplo de producción
y exportación agropecuaria
29 años de esfuerzo y sacrificio por el progreso de la Región Huetar Norte.
Producción incluye papaya, tubérculos, rambután y piña.
Su nombre proviene de la abreviatura de
los apellidos Villalobos Salas, familia de
Pital de San Carlos que desde el año 1989
está al frente de esta empresa, dedicada
al empaque, siembra y exportación de varios productos agropecuarios, entre ellos
piña, papaya, tubérculos y rambután, más
conocido como “mamón chino”.
Actualmente, VISA cuenta con tres fincas;
una en el cantón de Río Cuarto, otra en Los
Chiles y la tercera en El Pavón de Los Chiles. En total cuentan con 2.300 hectáreas
dedicadas a la producción agropecuaria,

donde aplican la rotación de cultivos, dado
que todos sus cultivos son exportables.

ro, de las cuales el 80% llega al continente
europeo.

VISA exporta a 20 países alrededor del
mundo, incluso fue de las primeras tres empresas nacionales que llegaron con sus cosechas hasta China. En el gigante asiático
están intentando posicionar su calidad y
apuestan a la innovación.

El matrimonio de don Gerardo Villalobos y
doña Nydia Salas ha logrado incorporar a
cada uno de sus cuatro hijos al quehacer de
la empresa, incluso los nuevos integrantes
de la familia, también se han “arrollado las
mangas” y están sumando esfuerzos.

Al finalizar el año 2017, contaban con la
colaboración de 500 personas y una exportación de 6,5 millones de cajas, de diversos cultivos que llevan hasta el extranje-

“Con la guía de mis papás y el asesoramiento de la Cámara de Empresas Familiares, todos hemos logrado incorporarnos
al trabajo de la familia. Aunque también
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la coordinación y el trabajo en equipo, es
algo que practicamos día a día”, comentó
Joselyn Villalobos Salas, gerente de mercadeo.

comercialización de productos deshidratados, jugos y congelados.

Innovación: el secreto del éxito
de VISA

Otra innovación que están incorporando
en este momento, consiste en una máquina
que pela piña, ubicada en una cadena de
supermercados en España, uno de sus principales clientes.

Muchos de los esfuerzos que realiza esta
empresa familiar, van dirigidos a llegar directamente hasta los clientes, en cualquier
parte del mundo donde ellos se ubiquen.
Para lograr esta meta una de las tareas
más difíciles que han tenido ha sido la de
innovar, que se ha convertido en uno de sus
valores, y los ha llevado a incursionar en la

“A la gente le gusta mucho la piña, pero
pelarla no tanto. Hicimos la inversión de
comprar esta máquina alemana que hace
ese trabajo en tan solo 20 segundos y se
han incrementado las ventas de manera
considerable, por lo que ya estamos pensando en comprar más máquinas como
esa”, explicó Joselyn Villalobos.

Para adquirir esta máquina, VISA invirtió
cerca de 18 mil euros, pero las recompensas de esta estrategia ya las están recibiendo.
La iniciativa de VISA, también fue reconocida por PROCOMER, quien en el 2013 le
entregó el premio de innovación de mercadeo, por una campaña que premiaba con
un viaje a Costa Rica durante una semana
completamente paga.
Ahora con una planta empacadora que
trabaja en tres turnos, esperan seguir cosechando éxitos, para el progreso de toda
la región donde operan.

Desarrollo comunal amigable con el ambiente
En Productos Agropecuarios VISA S.A. existe la consciencia de proteger la tierra, por
lo que han adoptado un sistema de Buenas
Prácticas Agrícolas basadas en el Global
G.A.P, aplicando los estándares de Tesco
Nurture, además del cumplimiento de todo
el compendio legal costarricense en materia ambiental.
Además, participan activamente en iniciativas orientadas a mejorar la calidad de
vida de las comunidades en donde tienen
presencia, dentro de estas destacan: programas de reforestación con especies nativas, campañas de recolección de desechos,
programas de capacitación a escuelas y
fuerzas vivas de las comunidades.
“Patrocinamos el programa un millón de
árboles, mediante el cual hemos sembrado más de 1,500; sabemos que no es solo

sembrar arbolitos sino también darles todo
el cuido necesario. Tratamos de involucrar
a los centros educativos de nuestros alrededores, somos del pensamiento de que
desde niños debemos inculcar el amor por
la naturaleza, por eso nos unimos a las escuelas y realizamos actividades de educación ambiental, donde también llevamos
frutas para compartir”, agregó Joselyn Villalobos.

Costa Rica, respetando los principios ETI
(Ethical Trade Inittiative).

En Productos Agropecuarios VISA S.A. incorporaron la Responsabilidad Social Corporativa como política dentro de la estrategia
de negocio para favorecer el desarrollo,
fortalecer el bienestar del recurso humano, ampliar la inversión en las comunidades
donde tienen presencia, velan por el cumplimiento de la legislación nacional y los
convenios internacionales ratificados por

Las acciones de buen vecino desarrolladas
por Productos Agropecuarios VISA S.A. buscan beneficiar a la comunidad y responder
a las necesidades de la zona. El mejoramiento de la infraestructura en centros educativos, la cooperación con el sistema nacional de salud y la reparación de caminos,
comprenden algunas de las áreas en las
cuales brindan todo su apoyo.

15

“En el 2017, nos unimos a una empresa
de suministros para el cultivo de la zona,
y logramos armar 300 paquetes escolares,
para los niños de Cuatro Esquinas de Pital.
Llevaban bultos, cuadernos, lapiceros y hasta los uniformes”, narró la gerente de mercadeo.

Acción ejemplar

Magally Villalobos.

Víctor Álvarez Blanco.

La familia VISA incluye también a sus colaboradores
La familia Villalobos Salas, tiene muy claro
el lugar que ocupan los colaboradores en
su empresa: el más importante. Con gran
cantidad de colaboradores que cuentan
con 29 años de trabajar allí, VISA sabe
que invertir en capacitaciones, salud ocupacional e incentivos para su personal, lo
que garantiza trabajadores comprometidos
y eficientes.
Tal es el caso de Magally Villalobos, quien
inició en la empresa hace 29 años, como
secretaria. En aquel entonces, fue contratada porque ella sabía utilizar la máquina de
escribir. Hoy día ella es la encargada de
exportaciones, representa la empresa en
ferias internacionales e incluso es reconocida por la familia Villalobos Salas como un
miembro más de su familia.

“Para mí fue muy importante la confianza
que me dieron al inicio y la capacitación
que ellos mismos me brindaron. Yo no hubiera podido surgir dentro de la empresa
y personalmente sin todo el apoyo que me
han brindado”, comentó Magally.

der mucho y conocer el ciclo completo de
logística de la empresa. En este puesto hay
mucho potencial; se me han asignado funciones nuevas y poco a poco me he logrado
involucrar más para aprovechar todo mi
potencial”, señaló Álvarez Blanco.

Otro ejemplo de superación, dentro de
VISA, es Víctor Álvarez Blanco, de 27 años
quien inició como guarda de seguridad
hace casi 4 años, pero aprovechó para
poner en práctica cada vez que encontraba oportunidad un curso de inglés que en la
empresa le permitieron llevar; fue así como
en cuestión de 4 años se convirtió en el encargado de logística.

Para VISA la inversión en capacitación es
indispensable y hace unos meses todos los
colaboradores del área administrativa de
todas sus fincas recibieron una formación
en Excel avanzado, con su respectiva evaluación y acreditación. Actualmente se está
organizando un curso de inglés por medio
del INA, para todos aquellos colaboradores que deseen aprovecharlo.

“Yo sinceramente me siento bastante cómodo, y me he concentrado en apren-
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Colaboradores de Finca Muelle administran
nuevo Centro Integral de Atención
Cerca de 2500 familias beneficiadas
La Asociación de Colaboradores de Finca
Muelle (ADECOFIM), asumió este año la administración del Centro Integral de Atención
que beneficiará a cerca de 2500 familias
que viven en los alrededores de la empresa
Finca Muelle, ubicada en San Jorge de Cutris en la Zona Norte de Costa Rica.
El Centro cuenta con un área administrativa,
tres aulas, sala de cómputo y baños, lo que
constituye la primera etapa del proyecto,
que pretende solventar las necesidades de
salud, educación y deporte, que imperan en
las comunidades.
Andrés Núñez, Gerente General de Finca
Muelle, explicó que esperan impactar con
este Centro Integral, donde entre 2,000 y
2,500 familias de los alrededores reciben
beneficios por medio de cursos de computación, inglés, manualidades, entre otros.

“Lo más importante de todo esto, es que todos los cursos y lo que se les brinde a los
colabordores, sus familias y la comunidad
en general será completamente gratuito. El
transporte que se va a ofrecer a las distintas comunidades, el curso, la electricidad
y el uso de las instalaciones, todo eso será
gratuito”, señaló Andrés Núñez.
El terreno donde se construyó este centro
integral de atención, fue donado por la
misma empresa piñera, como una medida
para proyectarse hacia las comunidades
vecinas.
Yorleny Chamorro Villalobos, vicepresidenta de ADECOFIM, comentó que para ellos
es un sueño hecho realidad, en el que tienen
puestas las esperanzas de la comunidad.
“Es mucha la gente que será beneficiada,
no solo los trabajadores, sino, sus famili-
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as, sus hijos y toda la comunidad. Y todos
los cursos que se den serán avalados por
el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Ya imagino a los niños recibiendo cursos de
cómputo”, apuntó Chamorro Villalobos.

ADECOFIM una realidad gracias
a una certificación internacional
Desde que Finca Muelle obtuvo la certificación internacional Fair Trade USA, de
cada venta que se realiza bajo este certificado, $ 0,05 por kilo es destinado a la
asociación de colaboradores, para que administre estos fondos y se ejecuten proyectos de bien social.
“Con el simple hecho de ser colaborador de
Finca Muelle, ya es parte de ADECOFIM y
una vez al año en una asamblea general, se
elige una junta directiva, quienes a través

de un estudio de necesidades se eligen los
proyectos en los que se invertirán los fondos”, explicó Andrés Núñez.
Esta certificación además de todas las implicaciones que puede llegar a tener para
la empresa, que se basa en buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, responsabilidad social y con el ambiente, también audita, de forma paralela,
la ejecución y trabajos de la asociación.
“Si la certificación se cae, perdemos todo,
sería un sueño perdido, para mantenerla
debemos respetar siempre las normas. Nosotros queremos que la gente entienda que
esto es una gran certificación, que no viene
solo a apoyar la finca, sino que también es
un apoyo para los colaboradores”, mencionó Yorleny Chamorro.
Esta primera etapa del centro integral de
atención tuvo un costo de ¢425.5millones, y
todo el capital salió del fondo que administra ADECOFIM.

Andrés Núñez, Gerente General de Finca Muelle.

Grupo Acón reconocido como el
Exportador Agrícola del año 2017

El Grupo Acón fue galardonado con el
Gran Premio Exportador 2017, Categoría
de Exportador Agrícola del Año, que otorga la Cámara de Exportadores de Costa
Rica, (CADEXCO). La distinción se dio el 7
de diciembre, en el contexto del “Día Nacional del Exportador” que se celebra en
Costa Rica desde 1996.
A esta empresa costarricense con más de
25 años de trabajar en la actividad agrícola y cuyas fincas en su mayoría están ubicadas en Limón, dedicada a exportar piña y
banano a diferentes países, se le reconoció
como el mayor vendedor independiente de
banano y uno de los líderes en producción
de piña, durante el 2017.
Grupo Acón pertenece a los hermanos
Jorge y Roberto Acón. Actualmente tiene
unas 15 mil hectáreas sembradas de piña y
emplean a más de 8,500 trabajadores, de
los cuales el 5% es de Limón.
“Nuestra ascendencia es migrante y cumplimos el sueño tico. Siendo muy niños nuestro padre murió y gracias a nuestra madre
tuvimos grandes oportunidades, de ahí
que la figura de la mujer es de gran valor
para nosotros. Representamos a más de 9
mil trabajadores que son más del 5% de
la población trabajadora de Limón, y ellos

son merecedores de este premio”, dijo don
Jorge Acón, copropietario y director de
Grupo Acón.
Este año la empresa también está celebrando la colocación de 9,300 paneles solares
en todas sus plantas empacadoras. Esta innovación significó una inversión de aproximadamente 3 millones de dólares.
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La actividad de premiación también sirvió
para que los empresarios mostraran los retos del sector en aspectos referentes a la
competitividad, por ejemplo: rezago en infraestructura y obra pública, acceso a financiamiento, simplificación de trámites,
costos de producción elevados y seguridad
en las exportaciones.

Los Chiles Zona Norte

Empresas piñeras ayudan a niños y niñas
de escasos recursos
Apoyan causas sociales que buscan el bienestar de los menores.
El pasado 23 de diciembre del 2017 se realizó una fiesta en el cantón de Los Chiles,
a beneficio de los niños, niñas y familias de
escasos recursos organizada por los grupos comunales con el aporte de empresas
piñeras de la zona. El objetivo fue celebrar
la navidad y el fin de año, entre deliciosas
comidas, obsequios y mucha alegría.
El comité de ayuda social, conformado por
vecinos de Los Chiles, fue el principal promotor de esta actividad, la cual es replicada en diferentes lugares de la zona.
Herberth Calvo, director del Comité destacó
el éxito de la actividad, “Contactamos a
don Abel Chaves, Presidente de CANAPEP,
quien nos colaboró en gran medida para
organizar a las empresas, tales como Exportaciones Norteñas S.A., Upala Agrícola,
La Providencia S.A., y otras”.

Tres empresas piñeras de la
zona norte unieron esfuerzos
Upala Agrícola es una de las empresas que
se sumó a esta actividad. Luis Vázquez, vocero de la empresa, comentó que siempre
le han apostado a las actividades que benefician a la niñez y ofrecen espacios para
fortalecer su desarrollo y potencial.
“Con estas iniciativas se le permite a los
niños pasar una bonita navidad, buscando
distraerlos de la difícil situación económica que viven, del barrio marginal o de los
diferentes problemas con los que conviven
diariamente, tratamos de ser parte de las
comunidades en proyectos sociales, ambientales y educativos”.
El apoyo fue totalmente voluntario y muy
bien recibido, lo que permitió atender junta
una gran cantidad de niños y sus madres;

en la actividad hubo animación, comida,
helados y piñatas. Dicha celebración se realizó en el cantón de Los Chiles en las instalaciones del Centro Infantil.
Los aportes fueron movilizados inclusive por
algunos administradores de las piñeras,
gracias a ello se lograron recolectar gran
cantidad de obsequios para cada niño que
asistió a la actividad.
Los Chiles es uno de los cantones con los
índices de desarrollo social más bajos del
país, muchos de los niños carecen de lo más
elemental, por lo que realizar este tipo de
actividades les permite a los pequeños pasar un momento agradable. El aporte de las
empresas piñeras es clave en el desarrollo de este tipo de eventos, ya que no solo
permite beneficiar un número mayor de
personas, si no que facilita a organizadores
como don Herbert y el resto de integrantes
del Comité, la organización de estas actividades.
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Niños de Los Chiles Frontera Norte, disfrutaron de
actividades infantiles y recibieron sus regalos.

Control biológico de la mosca del
establo es una realidad
Biofábrica está ubicada en Pococí Zona Atlántica.
En la Estación Experimental Los Diamantes,
en el cantón de Pococí, ya se está produciendo un parasitoide, que promete ser la
solución amigable con el ambiente, para los
problemas que ocasiona la proliferación de
Stomoxys calcitrans, conocida como mosca de establo, en rastrojos de café, piña,
palma aceitera, palma de arroz y hasta en
caña.
Esto es una realidad gracias al convenio
establecido entre el Instituto Nacional de
Innovación y Transferencia en Tecnología
Agropecuaria (INTA) y la empresa Chemitica Internacional S.A.
El ingeniero agrónomo e investigador del
INTA, José Arturo Arguedas, explicó que
el proyecto nació para dar una opción de
control biológico a la plaga provocada por
este insecto, con un parasitoide traído de
Estados Unidos.
Según Arguedas se trata de una avispa
pequeña que pone sus huevos en las pupas
de la mosca, responsable de ocasionar tanto daño al sector agrícola nacional.
“El productor tendrá la opción de aplicación
en sus fincas de dos formas, ya sea pupas
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de mosca infectadas con el parasitoide, de
las cuales van a eclosionar avispas que infectarán a las pupas de mosca de la finca, o bien se podrán llevar directamente
los parasitoides para que estos pongan sus
huevecillos en las pupas de las moscas que
vaya encontrando en el área de interés”,
explicó el representante del INTA.
Esta iniciativa arrancó como un proyecto de
tesis de tres ingenieros agrónomos, quienes
optan por grados de licenciatura y maestría. Una vez que se constató su potencial,
se contactó a la empresa Chemitica Internacional S.A., para que brindara el apoyo
necesario, con el fin de que toda Costa Rica
se beneficiara de estos hallazgos.
“La biofábrica se compone de dos áreas:
una de reproducción del hospedero (mosca doméstica) y otra para producir el parasitoide (avispa). Buscamos generar altos
volúmenes de avispas que utilizarán los
productores en el campo, para así manejar la mosca del establo de una forma más
integral, sin depender tanto de los agroquímicos”, puntualizó Arguedas.

Productores con altas expectativas
En la inauguración de esta biofábrica el día 2 de febrero de 2018,
participaron representantes de varios sectores productivos de nuestro país, quienes aprovecharon para evacuar todas sus dudas y
medir las posibilidades de utilizar este nuevo recurso en sus fincas.
Uno de ellos fue el señor William Allan, gerente de Inversiones
Yarinacocha S.A., quienes se dedican al cultivo de piña en la zona
norte. Este productor consideró que esta estrategia fácilmente podría ser utilizada complementariamente en sus fincas, para manejar el problema de la mosca del establo.
“Sabemos que la plaga evoluciona y es muy difícil de controlar,
entonces el manejo integrado, es fundamental y no teníamos una
herramienta comprobada para el control final de la pupa. Ellos nos
vienen a ofrecer esta opción, de la cual todos los sectores interesados debemos informarnos para aprender a usar e implementar”,
comentó Allan.
Durante la inauguración de la biofábrica, los expertos recalcaron
que todo producto nuevo implica nuevos retos, de adaptación, información y aprendizaje. Este control biológico no escapa de esta
situación, pero la diferencia la hará el interés de cada uno de los
productores.

Estrecha relación con los productores
Para Jorge Arturo Arguedas, todas las fincas tienen sus propias
características y cada productor es experto en la suya. “Para que
este control biológico funcione es indispensable que los interesados
y el INTA trabajen de la mano y se lleven estrictos controles y monitores en las áreas en las que se aplica el control”, comentó.
“Es muy importante la sincronización y el monitoreo que se haga
en finca para saber cuándo es que se debe soltar el parasitoide
en campo y esto se debe hacer de forma coordinada con los propietarios de fincas. De otra forma es posible que el producto se
aplique, se libere y no funcione porque no se trabajó como debía
ser; de ahí que la clave para un resultado óptimo está en el trabajo
conjunto y el seguimiento”, explicó el agrónomo.

“El sector productivo en general busca constantemente herramientas amigables con el ambiente para erradicar esta plaga, desde
producción de energía con biomasa, abono con ese residuo, hasta
el uso convencional. Todo esto con el fin de disminuir la dependencia de agroquímicos y realizar una producción más sustentable”,
comentó por su parte Allan.
Para el mes de marzo está previsto realizar algunas evacuaciones
y pruebas, para realizar el lanzamiento comercial de este control
biológico, desarrollado en nuestro país en su totalidad.

Sector piñero utiliza tecnologías de alta precisión

En la Región Huetar Norte de Costa Rica,
donde se concentra la mayoría de la producción de piña, se demuestra que es
posible aumentar la productividad, prevenir fito enfermedades, realizar mediciones
de terrenos y hasta garantizar el cuido del
ambiente, gracias al uso de tecnología de
punta, como lo son los “drones”.
En Upala Agrícola, desde el año 2016, hacen mediciones de terreno de forma aérea,
con lo cual se logran modelos de elevaciones en mapas de color, para interpretar
de una mejor forma la topografía con la
cual cuentan sus fincas.
Además, este conjunto de técnicas permite
reorientar canales de drenaje, direcciones
de siembra y trazado de caminos, entre
otros. El diseño de cada lote, obtiene como
resultado final un valor agregado en eficiencia para todos los procesos; los cuales
van desde la siembra hasta la cosecha de
piña.

más exactos y más precisos”, señaló Dilan
Chacón, Ingeniero Agrónomo encargado
del Departamento de Agricultura de Precisión en Upala Agrícola.
Esta misma tecnología ofrece información
para ser usada en fito-protección, ya que
se pueden generar vistas digitalmente que
no pueden ser captadas por el ojo humano de manera habitual, generando con ello
“índices de vegetación con los que podemos darnos cuenta si la planta posee algún
síntoma asociado a stress o enfermedades”,
añadió Chacón.
Es así como las plantaciones de piña son divididas por lotes o pequeñas parcelas para

atenderlas de forma inmediata acorde a su
necesidad y así prevenir con mayor exactitud cualquier anormalidad. A este proceso se le conoce como NDVI (Índice de
Vegetación de Diferencias Normalizadas),
con lo cual la cámara multiespectral de sus
drones, permite separar las visiones en RBG
+ Infrarrojo + Red Edge (vistas generadas
por computadora) y medir la escala de salud de las plantas.
De esta forma el sector piñero nacional se
coloca a la altura de los países más desarrollados, aplicando la tecnología de precisión en cada uno de sus procesos para
llevar piña de calidad y excelencia a sus
clientes.

La tecnología de vuelos en naves no tripuladas, conocidas como “drones”, también les
ha permitido corroborar áreas de siembra,
sectores de bosque primario y secundario,
aportando de esta forma un dato más preciso para respetar el ambiente y producir
con mayor eficiencia.
“Anteriormente, con mediciones a pie, se
tardaba hasta un día completo en tener
las medidas aproximadas; hoy con un vuelo
de 20 minutos podemos obtener resultados

Imágenes hechas en computadora, basadas en los datos recopilados por los drones.
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Upala Agrícola recibe reconocimiento por sus 5 años
de compromiso con la agricultura sostenible

Rainforest Alliance entregó un reconocimiento a Upala Agrícola S.A., en el que
deja patente que durante los últimos cinco
años la empresa produjo bajo el Modelo
Continuo de Agricultura Sostenible, lo que
augura un excelente 2018 para la empresa.
Upala Agrícola tiene 10 años de trayectoria en el cultivo, empaque y exportación de
piña fresca en el cantón de Upala de la
Región Norte. Desde su inicio se preocupó
por trabajar y producir de una forma amigable con la naturaleza y siempre de la
mano de las comunidades aledañas, esta
política empresarial, contribuyó para que
Rainforest Alliance les certificara estas
acciones durante sus últimos 5 años, que
precisamente se cumplieron el mes de enero.

ayudan, hoy por hoy, a ofrecer productos
de calidad. En la parte social, el trato justo
y la relación con nuestros colaboradores es
muy importante para esta certificación. Por
ejemplo, nos auditan el pago de los salarios
y las horas extras”, explicó Arias.
Agregó que esta certificación es muy rigurosa, ya que durante la auditoría validan
la información aportada por la empresa,
con el testimonio de empleados, vecinos,
dirigentes comunales y todos los sectores
involucrados.
“Gracias a esta evaluación, hemos logrado
acercar otras instituciones como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y
Energía porque la norma exige trabajar de
la mano con la parte legal y para nosotros

Rainforest Alliance es una organización no gubernamental internacional que trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar
medios de vida sostenibles.

es importante tener acciones preventivas,
en lugar de reactivas”, puntualizó el gestor
ambiental.

“Producción verde” es tendencia
de mercado
Si bien es cierto, trabajar y producir en armonía con la naturaleza es importante para
garantizar el cuido de la casa común que
es la tierra y no comprometer los recursos
de las futuras generaciones, también puede
verse como una estrategia de mercado.
Álvaro Arias, señaló que “la tendencia de
los consumidores ahora es comprar productos verdes, saludables y que hayan sido
producidos, bajo estándares de calidad e
inocuidad, lo que ha convertido la
certificación Rainforest en un valor
agregado, porque el consumidor
final, puede confirmar que la empresa produce en armonía con el
ambiente”.
Upala Agrícola, cuenta con aproximadamente 900 colaboradores
directos, lo que la convierte en el
mayor empleador de la Región
Norte Norte. También esta cantidad de familias beneficiadas
impulsa a la empresa a establecer convenios con los centros educativos vecinos, así como con los
ayuntamientos de la zona.

Según Álvaro Arias, gestor ambiental de Upala Agrícola, esta
norma socio-ambiental tiene exigencias más altas de lo indicado
en la legislación costarricense, lo
que les garantiza ofrecer más de
lo que solicita la ley.
“Implica mejoras en los procesos y
en los diseños de siembra, que nos
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Aroma de la piña de Costa Rica
traspasa nuestras fronteras
Sector apuesta a la diversificación de los productos de la piña.
Jugos, concentrado y aroma, son los principales derivados que
se posicionan en el mercado internacional.
Esta planta extractora de jugos da trabajo a unas 87 personas y tiene proyectado
para el próximo año procesar unas 80 200
toneladas de fruta que no es empacable,
proveniente de todas las fincas de PINDECO, esto significa alrededor de 1 800 000
mil galones de concentrado y 2 800 000
mil galones de jugo.

La Corporación de Desarrollo Agrícola Del
Monte produce aroma de piña que llega a
Estados Unidos y Europa con fines alimenticios.
Hace dos años y medio aproximadamente, Del Monte abrió una planta extractora
de jugos en el pueblo de Volcán de Buenos
Aires en Puntarenas. Esta planta aprovecha
frutas que por características cosméticas no
son exportables para producir el aroma de
piña que llega a mercados internacionales.

La piña producida en Costa Rica, no solamente se exporta como fruta fresca, sino
que con el fin de incrementar sus ventas en
el exterior y la apertura de nuevos mercados, el país le ha apostado a la diversificación de los derivados de este producto.

Para Andy Valverde, supervisor administrativo y de bodega de Del Monte, la reducción de desechos de piña, es uno de los
objetivos que generó este producto. “Es un
aprovechamiento completo que damos a
la fruta. En realidad lo único que sale de
la planta son los desechos, los cuales también están siendo valorados, para posibles
aprovechamientos”, comentó Valverde.

Para comercializar la fruta fresca en el
mercado mundial, debe cumplir con una
serie de características de tamaño, color y
grado de maduración, dejando una buena
porción de nuestra producción sin posibilidad de ser exportada, por condiciones en
muchos casos, meramente estéticos. Esta es
la razón por las que muchas empresas nacionales, buscan sacarle provecho a la piña
que no es catalogada como de primera calidad.

El aroma de la piña, por ser un producto
exótico para estadounidenses y europeos,
es utilizado para saborizar y aromatizar
comidas; de tal forma que muchos lo requieren, entre ellos cocineros, restaurantes
y la industria alimentaria.

Según externó el supervisor administrativo y de bodega de congelados Del Monte,
Andy Valverde, actualmente están en la capacidad de procesar hasta 4 500 toneladas métricas de fruta por semana.

Hasta el momento, Del Monte, ha logrado exportar 3 contenedores de aroma de
piña, los cuales han sido colocados en los
Estados Unidos y la Unión Europea.

Ya se están valorando otros proyectos que
permitan aprovechar los desechos industriales de la piña, como los son las coronas y
pulpa en proyectos de biomasas, que tienen
como fin ser fuentes alternas de energía.

80 200 toneladas de fruta
esperan procesar en el 2018
“Del Monte aprovecha estas frutas de dos
formas: una es con productos congelados,
en una planta ubicada en Heredia, y la otra
es con la planta de nosotros que estamos
en Volcán, donde transformamos la materia prima en jugos y concentrados y aroma
de citricos”, detalló Juan de Dios Pereira
Quirós, Superintendente de la planta de jugos Volcán y Congelados Del Monte.

La esencia con olor a piña es utilizada por la
industria alimentaria y por cocineros.
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Estas iniciativas son solo algunos ejemplos
de esfuerzos que realiza el sector para
aprovechar al máximo, la producción nacional de la fruta dorada, los cuales se traducen en fuentes de empleo en los lugares
más alejados de nuestro país.

Mayor tiempo de control de Techla basilides
con menor cantidad de ciclos de aplicación.
(Tecnología 2FM microencapsulado)
Menos carga química reflejada en el
nivel toxicológico (Banda Verde).

Insecticida ideal para la cura de semilla.

El agricultor
es primero

Protejemos el fruto
de su esfuerzo.

SETENA gira instrucciones para agilizar trámites
Documentación incompleta es el principal error de solicitantes.

La Secretaria Técnica Nacional Ambiental
(SETENA), emitió un comunicado dirigido
a los productores, donde da a conocer los
principales errores que se comenten a la
hora se hacer trámites ante la Institución y
que afectan directamente a los interesados
en la agilidad que requieren para disponer
de los permisos en una actividad productiva. Entre dichos errores están la falta de
información, documentación y claridad de
medidas ambientales.

demás, lo que genera que la el trámite sea
con más lento, ya que deben esperar a que
las personas completen los requisitos.
Algunos ejemplos de estos errores son el no
presentar los formularios necesarios como
el D1, que es para proyectos cuyo desarrollo tenga una alta incidencia sobre el medio
ambiente, y el D2, para proyectos de bajo
impacto ambiental, los cuales se encuentran
disponibles en la página de SETENA Y QUE
EL INTERESADO PUEDE DESCARGAR.

Al realizar los diversos trámites ante la
SETENA, las personas o las empresas que
solicitan a la institución una evaluación de su
proyecto, suelen cometer errores a la hora
de llevar la documentación necesaria, por
lo que las autoridades instan a los ciudadanos a revisar si cumplen o llevan entre
los papeles los requisitos completos para su
diligencia.

En cuanto a la documentación, algunos de
los requisitos necesarios deben ser solicitados o deben provenir de ciertas instituciones específicas, como lo son el Ministerio de
Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio
de Agricultura y Ganadería (MAG), y la
Municipalidad en la que se vaya a realizar
la inversión.

Las autoridades determinaron que debido
a la documentación incompleta que aportan los solicitantes, la institución debe generar una serie de oficios de prevención
con aclaraciones o solicitudes de anexos y

Si el proyecto a realizar es a gran escala,
que puede generar una afectación mayor o
considerable al ambiente, como por ejemplo, la construcción de un edificio, un centro
comercial, caminos o demás, se deben reali-
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zar los estudios complementarios, esto según
lo establecido en el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación
Ambiental, decreto No 32712-MINAE, a
su vez, en este mismo manual se menciona
que si la persona solicitante considera que
la afectación es mínima se deben presentar
las justificaciones correspondientes para la
no presentación de lo establecido en el anterior decreto.
Esto es solo una muestra de algunos de los
errores más comunes que cometen las personas al realizar un trámite, sin embargo,
la recomendación es que antes de entregar
la solicitud consulte acerca de toda la documentación que le corresponde presentar
ante la institución, lo que agilizará en gran
medida el cumplimiento de su objetivo.
Próximamente la SETENA estará publicando una serie de guías y formatos de referencia para orientar la presentación de
documentos ante esta Secretaría, a fin de
reducir los errores frecuentes que extienden
los plazos de tramitación.

Grupos vulnerables y escolares son
prioridad para el sector piñero nacional
Programa de huertas llegó a 664 niños y jóvenes en el 2017.
Alianza con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para ayudar a mujeres de Guácimo.
La población de la Región Huetar Caribe
se benefició durante 2017 con proyectos
productivos para garantizar la seguridad
alimentaria, capacitaciones y otros aportes
dirigidos a la niñez y grupos vulnerables,
esto gracias al aporte de empresas piñeras
comprometidas con el desarrollo social y
la alianza con Instituto de Desarrollo Rural
(INDER),
En el 2017 la Fundación FRUKTUS, organización privada sin fines de lucro, cuyo
capital proviene en mayor parte de empresas piñeras del caribe costarricense, es un
ejemplo vivo como instrumento de desarrollo social en las comunidades cercanas a los
cultivos de piña.
Actividades que beneficiaron a habitantes
de la Región Huetar Caribe:

Alianza con el INDER para
ayudar mujeres de Guácimo
Gracias a la alianza con el Instituto de
Desarrollo Rural (INDER), mediante el Consejo Territorial de Desarrollo Rural Siquirres-Guácimo, se logró en diciembre 2017
el equipamiento del Taller de Villa Textil

Duacarí, una empresa de mujeres emprendedoras del distrito del mismo nombre en el
cantón de Guácimo.
La alianza FRUKTUS - INDER a este grupo de
mujeres durante el 2017, produjo los siguientes resultados:
•

Reparación de instalación eléctrica del
local donde trabajan.

•

Proyecto INDER donó equipo industrial y
telas para una inversión aproximada de
21 millones de colones.

•

Inscripción en Ministerio de Hacienda.

•

Impresión de facturas timbradas.

•

Obtuvieron patente municipal.

•

Obtuvieron permiso de funcionamiento
del Ministerio de Salud válido hasta 10
Agosto del 2022.

•

Las ventas aumentaron considerablemente, en el año 2016 Villa Textil
tuvo ventas por 591.000 colones y en
2017 cerraron el año con ventas por
10.719.000 colones.

Programa de huertas llegó a 664
niños y jóvenes en el 2017
Durante el 2017, el programa de huertas
estudiantiles llegó a siete centros educativos con una población de 664 niños y
jóvenes de comunidades rurales de Guácimo y Pococí.
En el Liceo Rural de Línea Vieja se organizó
un grupo de estudiantes y se capacitó a un
profesor por medio del Consejo Nacional
para que trabajara con los escolares en
mejorar la huerta de su institución, así como
en motivarlos a gestionar otros proyectos
de beneficio para su centro.

Seguridad alimentaria con
grupos de mujeres
Se organizaron dos grupos de mujeres,uno
en la comunidad de Cristo Rey y otro en el
Limbo, que están iniciando con este modelo de capacitación, gracias a la colaboración del Consejo Nacional de Clubes 4 S
(CONAC).
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El propósito es trabajar en la seguridad alimentaria de las familias mediante proyectos como gallinas ponedoras y siembra de
granos y hortalizas. También se busca motivarlas para crear algún emprendimiento
que sea de beneficio para sus integrantes y
sus comunidades.

Apoyo a fiestas navideñas para
niños
Fruktus, a través de empresas piñeras patrocinadoras hizo posible que 300 niños y
niñas de la comunidad de Pueblo Nuevo
recibieran un regalo en la época navideña

2017 durante la fiesta organizada por la
Asociación de Mujeres Amazilia.
También apoyaron una fiesta navideña en
la comunidad de Amubri en Talamanca,
donde asistieron aproximadamente 100
niños, quienes disfrutaron de entretenidas
actividades y recibieron obsequios.

Reforestación
En conjunto con
del Caribe y 30
ambola se llevó
reforestación. En

muy importante para llevar a los menores
un mensaje sobre la importancia de cuidar
los recursos naturales, participaron niños y
personal docente de la Escuela, personal
de Agroindustrial Bananera del Caribe y
de Fundación FRUKTUS.
En total sembraron 200 árboles entre frutales y maderables, a los cuales se les
brindará el respectivo seguimiento.

Agroindustrial Bananera
niños de la Escuela Cara cabo una jornada de
esta actividad que fue

Ensalada de repollo y zanahoria con piña
Ingredientes (4 porciones)
•

1 taza de repollo rallado

•

2 tazas de zanahoria rallada.

•

1 taza de manzana rallada.

•

1/2 taza de pasas.

•

1 taza de piña picada en cubitos.

•

1 pizca de sal.

•

El jugo de 1 limón.

•

Mayonesa al gusto.

Procedimiento:
Ponga todos los ingredientes en un tazón y mézclelos entre sí.
Utilice esta ensalada para acompañar un plato
con carne de cerdo o res.
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