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Nos complace hacer del conocimiento de 
nuestros lectores que por segundo año con-
secutivo Environmental Working Group de 
Washington, una de las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) de mayor presti-
gio en los Estados Unidos, ubicó a la piña 
en el lugar número 3 dentro de la lista de 
los 15 productos frescos más limpios y con 
menos riesgos por el uso de pesticidas, por 
encima de otros de consumo diario como el 
repollo, cebolla, guisantes, espárragos, pa-
paya, etc. 

Esto debe llenarnos de enorme satisfac-
ción, en primera instancia, debido a que 
del 100% de la piña que importa ese país, 
Costa Rica, le suple el 84%.

En segunda instancia porque esto desle-
gitima una vez más las críticas sin funda-
mento científico, legal ni técnico que lanzan 
algunas personas y organizaciones que se 
resisten a aceptar que la producción de 
piña en Costa Rica se haya convertido en 
motor de la economía del país al ser una 
de las actividades agrícolas con mayor va-
lor agregado y la cual además genera 32 
mil empleos directos y 120 mil indirectos, en 
zonas rurales donde las fuentes de empleo 
son escasas, tal y como lo corroboró un es-
tudio realizado en el 2017 por el instituto 
CLACDS del INCAE.

Es necesario reiterar que las críticas que 
generalmente se lanzan contra la produc-
ción de piña son infundadas pues carecen 
de sustento científico, legal o técnico, en 
tanto que a la fecha no existen empresas 
productoras de piña condenadas por con-
taminar ríos.

Adicionalmente, los controles científicos y 
técnicos que desde el 2012 realiza el La-
boratorio Nacional de Aguas (LNA) del Ins-
tituto Costarricense de Acueductos y Alcan-
tarillados (AyA) comprueban que nunca ha 
existido contaminación de aguas en zonas 
cercanas a fincas piñeras, pues descartan la 
presencia de agroquímicos en parámetros 
cercanos a los niveles de contaminación.

En Costa Rica además existen evidencias 
de hallazgos en muestras de agua en acue-
ductos rurales, de hasta 60 veces por de-
bajo del umbral de riesgo que señalan la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos de Norteamérica (EPA), y la 
Unión Europea (UE) para el uso de este tipo 
de productos.

Resulta necesario reiterar que todas las fin-
cas de las empresas afiliadas a CANAPEP 
funcionan conforme a los requisitos técnicos 
y ambientales exigidos por nuestro orde-
namiento jurídico para una operación de 
este tipo y utilizan las más modernas prác-
ticas agrícolas en la producción de la piña.

De igual manera, todos insumos utilizados 
por las empresas productoras afiliadas a 
CANAPEP, están debidamente registrados 
y autorizados por las autoridades sanita-
rias para su utilización en el país.

La restricción para el uso del bromacil es-
tablecida por la Administración Solis Rive-
ra, ubicó a Costa Rica como el único país 
donde está prohibido el uso de este insu-
mo, a pesar de no contar con argumentos 
agronómicos, técnicos y/o científicos que 
evidenciaran y justificaran esta prohibición. 
Tanto en Europa como en los Estados Unidos 
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su uso, comercialización y aplicación están 
permitidos, en donde el límite de riesgo en 
agua es de 70 microgramos por litro.

Algunos de detractores de la producción 
de la piña en el país recientemente hicieron 
hace referencia a la campaña realizada 
por Oxfam en Europa en contra de la co-
mercialización de este producto en el viejo 
continente, basados en un informe donde se 
detallan supuestas “condiciones inhumanas” 
en perjuicio de los trabajadores de las fin-
cas piñeras.

Es necesario reiterar que estas y otras acu-
saciones fueron desmentidas por la certifi-
cadora Rainforest Alliance (RFA) mediante 
las auditorías llevadas a cabo en las fin-

cas que utilizan sus servicios.  Esta firma no 
se encontró evidencia que comprobara las 
afirmaciones hechas por esta organización, 
sino que además calificó los alegatos de 
Oxfam como infudados e inexactos.

Adicionalmente, no constan ante el Ministe-
rio de Trabajo denuncias de este tipo en 
contra de empresas productoras de piña 
afiliadas a CANAPEP.

Tanto Oxfam como algunas instancias de la 
Universidad de Costa Rica por años se han 
dedicado a lanzar criticar contra el sector 
sin proponer alternativas que ofrezca un 
aporte a la economía como lo hace la acti-
vidad piñera.

El sistema agroindustrial de la piña es una 
actividad productiva dinámica y de signifi-
cativa importancia económica y social den-
tro de la agricultura de Costa Rica. 

Este dinamismo ha estado amparado en 
el crecimiento de las exportaciones y el 
desarrollo de industrias relacionadas. La 
producción de piña nacional es una acti-
vidad en expansión absoluta y relativa lo 
que se refleja en las cuentas nacionales y 
representa una porción importante de la 
producción, empleo, valor agregado y las 
exportaciones agroindustriales del país y 
además, es una actividad limpia, tal y como 
ya ha quedado comprobado por terceros.
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Upala Agrícola es galardonada por sus buenas 
prácticas ambientales

La empresa Upala Agrícola obtuvo 
Bandera Azul Ecológica cinco estre-
llas en este año, máximo galardón del 
programa, y se convierte en la prime-
ra productora y exportadora de piña 
fresca en conseguir este reconocimiento, 
que fue entregado en el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, (MAG), en las 
oficinas centrales de San José.

La compañía es una de las piñeras que 
se esmeran por mantener buenas prác-
ticas agrícolas y con este reconocimiento 
reafirma el compromiso ambiental de la 
misma.

Para el señor Alfredo Volio, Presiden-
te de Upala Agrícola, “cumplir un año 
con el premio no solo significa que no-
sotros como empresa hayamos tenido 
un compromiso con el ambiente durante 
ese tiempo. Desde su fundación, Upala 
Agrícola tiene como pilar todo lo referente a te-
mas sociales, ambientales y económicos, con lo 
cual logramos también el desarrollo, impulso y 
crecimiento del cantón de Upala”, detalló.

Protegidas 800 hectáreas de bosques y 
humedales 

Como parte de las razones que justifican el má-
ximo galardón de Bandera Azul Ecológica, Upa-
la Agrícola ha trazado su lineamiento de pro-
ducción mediante estándares que velan por el 
respeto y la conservación del ambiente. Cerca 
de 800 hectáreas, actualmente, están protegi-
das como zonas boscosas y humedales. 

Mediante el Departamento de EcoEficiencia, se 
protegen las diferentes especies que ahí habi-
tan. La empresa cuenta con un vivero, donde han 
producido 30 mil árboles en los últimos cinco 
años, los cuales se donaron a escuelas y colegios, 
donde se ofrecen charlas y talleres de conser-
vación y concientización para instar a las futuras 
generaciones a conservar el planeta. Así mismo, 
donan árboles a las diferentes ASADAS de la 
Región Huetar Norte para proteger y conservar 
el recurso hídrico, elemental para la sobreviven-
cia de todos. 

“Funcionarios de otras empresas se trasladan 
hasta la nuestra para preguntarnos cómo llegar 
a obtener este certificado tan importante, de ahí 
que nos consideramos un ejemplo para el sec-
tor”, mencionó Luis Vásquez, Director de Comu-
nicación de Upala Agrícola. 

Sembramos piña para el futuro

Upala Agrícola mantiene un mejoramiento cons-
tante en los procesos y en los diseños de siem-
bra, lo que ayuda a que la piña fresca que lle-
ga a sus clientes internacionales tenga garantía 
en calidad y compromiso ambiental; todo esto 
gracias al respaldo de certificaciones dirigidas 
específicamente al cuido del ambiente y, por 
ende; a la salud de los habitantes de las zonas 
donde se siembra el producto.

“Ahora que estamos cerca de celebrar 10 años 
de existencia, el resguardo del ambiente y el 
planeta en general, ha estado muy presente en 
nuestra empresa. Gracias a la voluntad y al tra-
bajo continuo de casi mil colaboradores, mejora-
mos día a día en las acciones para enfrentar de 
buena forma las realidades socio-ambientales”, 
comentó Volio.

Para este 2018, Upala Agrícola tiene unos ocho 
mil árboles listos para donar, de forma que las 
zonas boscosas serán mayores y se propicia la 
conservación de especies en la propia finca, 
tales como el mono araña, que está en peligro 
de extinción.

Dicha empresa da relevancia a la siembra de 
árboles frutales, para que sean no sólo un refu-
gio para animales, sino una fuente de alimenta-
ción importante.

La finca forma parte del Corredor Biológico 
Malecu y junto a GIZ (Programa para la Coo-
peración Alemana) están cerrando brechas bos-

cosas y ampliando los ecosistemas ya 
existentes.

La Bandera Azul Ecológica es un 
galardón o distintivo que se otor-
ga anualmente a actores públicos y 
privados, que realizan buenas prácticas 
ambientales, por un equipo coordinado 
por personeros de distintas instituciones; 
entre ellas Acueductos y Alcantarillados, 
Colegio Federado de Ingenieros y Ar-
quitectos, Red Costarricense de Reservas 
Nacionales Privadas, Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, Instituto Costarricen-
se de Electricidad, Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería, Instituto Costarricen-
se de Turismo y Ministerio de Educación 
Pública.

Bandera Azul Ecológica premia el es-
fuerzo y el trabajo voluntario en la 
búsqueda de la conservación y el de-

sarrollo, en concordancia con la protección de 
los recursos naturales, la implementación de 
acciones para enfrentar el cambio climático, la 
búsqueda de mejores condiciones higiénico sa-
nitarias y la mejoría de la salud pública de los 
habitantes de Costa Rica.

Roberto Azofeifa Rodríguez, Jefe Departamen-
to de Producción Agroambiental, Dirección Na-
cional de Extensión Agropecuaria MAG, expresó 
“Upala Agrícola es una empresa que participa 
desde hace 2 años y sus esfuerzos se reflejan en 
las Buenas Prácticas Agrícolas sobre cada unos 
de los criterios que se consideran para el Pro-
grama de Bandera Azul Ecológica en la cate-
goría Agropecuaria. Es la primera empresa que 
logra este premio y se espera tener más em-
presas ganadoras en el 2019, ya que se están 
incorporando en este año al programa”.

Azofeifa comentó que la agricultura tiene 
enormes desafíos y algunos no son tan fáciles de 
vencer, por eso el Programa premia el esfuerzo 
y en el caso de Upala Agrícola es una empresa 
que tiene diferentes certificaciones y hace una 
lucha enorme para mantenerse en la línea ami-
gable con el ambiente, las personas, las pobla-
ciones y sus colaboradores. Desarrolla Buenas 
Prácticas en todos los criterios que incluye Ban-
dera azul: como en Gestión del Recurso Hídrico, 
el Manejo de Suelos y de Residuos, Reducción 
en el Uso de Agroquímicos, entre otros. Este es 
un logro costoso y sin embargo, dicha compañía 
se mantienen dentro de todos estos estándares 
amigables”.





Zonas cercanas a piñeras libres de 
contaminación de acuíferos

Controles científicos y técnicos que desde el 2012 realiza
el Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) lo respaldan.

Muestras de contaminación hasta 60 veces por debajo del umbral de riesgo.

Los controles científicos y técnicos que desde 
el 2012 realiza el Laboratorio Nacional de 
Aguas (LNA), del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA), com-
prueban desde 2016 que nunca ha existido 
contaminación de aguas en zonas cercanas 
a fincas piñeras, pues descarta la presen-
cia de agroquímicos en parámetros siquiera 
cercanos a los niveles de contaminación.

Para el Licenciado Abel Chaves, presiden-
te de la Cámara Nacional de Productores 
y Exportadores de Piña (CANAPEP), los 
habitantes de nuestro país pueden estar 
tranquilos respecto al tema de la posible 
contaminación de aguas relacionada con 
piñeras: “un dato positivo y real, es que 
la presencia de este tipo de productos en 
muestras de agua de acueductos rurales 
es de hasta 60 veces por debajo del um-
bral de riesgo que señala la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos 
de Norteamérica (EPA), y la Unión Europea 
(UE)”, manifestó Chaves.

“Para hablar de envenenamiento debe 
haber una evidencia objetiva, fáctica, y 
real; no se pueden presumir o afirmar 
hechos de contaminación de ningún tipo, o 
adelantar afirmaciones sin confirmaciones 
de hospitales o clínicas de las zonas cer-
canas a los lugares donde se cultiva piña. 
Lo correcto y aceptado a nivel mundial, es 
hacer un muestreo con laboratorios acre-

ditados y metodología aprobada para 
demostrarlo. Igualmente los estudios hi-
drogeológicos deben contener análisis del 
tránsito de contaminantes, para demostrar 
un análisis de riesgo serio, cuantitativo y con 
base en los criterios científicos y técnicos es-
tablecidos a nivel local e internacional”, ex-
plicó el presidente de CANAPEP.

Piña en el top 10 de los 
productos frescos más limpios

Environmental Working Group de Washing-
ton, es una de las Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONG) de mayor prestigio 
en los Estados Unidos, y cada año realiza 
un ranking de los productos frescos más lim-
pios. Este año, y por segundo año consecuti-
vo, dicho estudio ubicó a la piña en el lugar 
número 3 entre los los 15 productos frescos 
más limpios y con menos riesgos por el uso 
de pesticidas.

De acuerdo a esta lista estadounidense, la 
piña se ubica por encima de otros produc-
tos comunes en la mesa de las personas, 
tales como el repollo, cebolla, guisantes, 
espárragos, papaya, etc. “Esto debe llena-
rnos de enorme satisfacción, en primera ins-
tancia, debido a que del 100% de la piña 
que importa ese país, Costa Rica, le suple el 
84%”, comentó Abel Chaves.

Bromacil prohibido                       
sólo en Costa Rica

El tema del bromacil tiene muchos mitos, 
y uno de ellos es que dicho producto está 
prohibido en Europa y Estados Unidos. “La 
verdad es que en el único país donde se ha 
prohibido el Bromacil, es en Costa Rica, a 
pesar de no existir argumentos agronómi-
cos, técnicos y/o científicos que evidencien y 
justifiquen su prohibición. Incluso en Europa 
y los Estados Unidos se permite el uso, co-
mercialización y aplicación de esta sustan-
cia, en donde el límite de riesgo en agua 
es de 70 microgramos por litro”, comentó 
Chaves.

“A esto hay que sumar que en Costa Rica no 
existen “dictámenes médicos” que eviden-
cien problemas de malformaciones y/o hi-
drocefalia en seres humanos por el uso del 
Bromacil en vías férreas o bien en campos 
cultivados con cítricos y/o de piña”, asegu-
ró Abel Chaves.

En el marco de la celebración de su 15 
aniversario, CANAPEP refuerza su constan-
te y arduo trabajo en pro de las Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA), labor que ejecuta 
junto a la Comisión Socio-Ambiental de la 
Piña (COSAP), con el objetivo de mantener 
la buena imagen de nuestra piña a nivel 
mundial.
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Programas avanzados para un mejor desarrollo y 
sostenibilidad con el ambiente

Agricultura de precisión

La empresa El Tremedal destaca las venta-
jas de usar la agricultura de precisión en sus 
cultivos. El procedimiento se ha implementa-
do para cumplir con sus objetivos producti-
vos, tener un mejor desarrollo y sostenibili-
dad ambiental.

Andrey Rodríguez, Gerente de Producción, 
comenta que “hace dos años la empresa 
incursionó en la utilización de equipos de 
aplicación con sistema de posicionamiento 
global (GPS) bajo el sistema de navegación 
satelital en tiempo real (RTK). Esto permite 
que la exactitud de los equipos sea muy 
alta con una incertidumbre milimétrica”.

Además, estos equipos son capaces de 
autorregular la aspersión del producto lo 

que mejora la distribución del mismo en el 
cultivo independientemente a las variacio-
nes de velocidad que se tengan durante su 
trayectoria.

A la computadora del equipo de aplicación 
se le carga un mapa correspondiente a 
cada cédula de trabajo, y el equipo per-
mitirá la dispersión del producto a aplicar 
únicamente y exactamente en el lugar que 
se le indica del mapa.

“No se aplica donde no se tenga que apli-
car, ni tampoco va a pasar dos veces por un 
área, el producto va a ser mejor distribuido 
y no se va a desperdiciar” señaló Rodrí-
guez.

Permiten mantener un control y monitoreo 
constante de las aplicaciones en campo ya 
que toda la información queda automática-
mente registrada en la base de datos del 
programa Farm Works Mapping.

En paralelo a esta tecnología se ha desa-
rrollado el levantamiento topográfico de 
todas las áreas de la finca mediante el uso 
del drone y programas de procesamien-
to de imágenes y sistemas de información 
geográfica como el QGIS.

El drone también se utiliza para la captura 
de imágenes y videos que ayudan a moni-
torear los cultivos desde una óptica aérea 
lo que permite complementar las revisiones 
periódicas que se hacen al cultivo.

Acción ejemplar

El Tremedal, Venecia de San Carlos
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Buenas prácticas agrícolas a favor del ambiente
Distintas técnicas para un mejor uso del suelo y la reducción de la aplicación de 

herbicidas en el cultivo de piña son parte de las acciones.

Normalmente, para la siembra del cultivo 
de piña se realiza una preparación de sue-
lo que demanda muchas horas de trabajo 
de maquinaria agrícola, ya que se debe de 
incorporar todos los residuos de la cosecha 
anterior mediante la aplicación de herbici-
das desecantes y la trituración del rastrojo 
para luego seguir con las labores de rastra, 
nivelación, encalado, subsolado, encamado 
y confección de caminos.

Por el contrario, en El Tremedal utilizan la 
práctica de “mínima labranza”, que dis-
minuye aproximadamente el 90% la de-
manda de maquinaría, ya que, no se vuelve 
a preparar el suelo y se procede única-
mente a aplicar un herbicida desecante al 
rastrojo (derriba) y estos con el tiempo se 

incorporan al suelo mediante una chapea 
manual con cuchillo y aplicación de micro-
organismos descomponedores, luego se 
procede a limpiar los drenajes, reformar 
parte de las camas manualmente con pala 
y reparar los caminos, quedando de esta 
manera listos para la siembra.

Éste método se implementa desde el 2012 
en El Tremedal, empresa ubicada en Vene-
cia de San Carlos y en la actualidad lo de-
sarrollan en la totalidad de la finca.

Andrey Rodríguez Gómez, Gerente de 
Producción, señaló que “Con este proce-
dimiento se disminuye considerablemente 
la erosión del suelo; ya que el suelo no se 
remueve como la preparación convencional 

y el diseño de los drenajes y cobertura del 
suelo se mantienen la totalidad del ciclo. Ya 
se han hecho hasta 3 ciclos de siembra en 
suelos con una única preparación y los ren-
dimientos productivos se han mantenido.

Además comentó que “se complementa esta 
práctica con la construcción de ceniceros en 
puntos estratégicos de la plantación para 
retener el suelo y se mantienen barreras vi-
vas en los drenajes evitando el deterioro 
de los mismos y su erosión. No hemos teni-
do problemas de mosca con estas buenas 
prácticas agrícolas, ya que el tallo de la 
planta se corta en 2 o 3 pedazos, y es un 
proceso más natural de descomposición”.

 

Acción ejemplar - Compromiso ambiental

El Tremedal, Venecia de San Carlos



Formas de reducción de uso de herbicidas

Implementación de la agricultura de precisión

Control de malezas con el EcoWeeder

Uso de cobertura plástica para control de malezas

Mediante los Spray boom con equipos de GPS 
se logra implementar la práctica aplicaciones 
dirigidas a las malezas evitando así tener que 
aplicar la totalidad del área y únicamente reali-
zarlas donde se identifique previamente la pre-

sencia de malezas.

Para esto se mapea los terrenos y se cargan 
al sistema de aplicaciones del Spray Boom los 
mapas con la ubicación precisa de la maleza lo-

grando así que solo se aplique en estos lugares. 
Esta técnica ha permitido reducir la cantidad de 
producto aplicado en más de un 50%.

En los últimos seis años se utiliza la herramienta 
del Ecoweeder con resultados sorprendentes en 
los aspectos ambientales, económicos y de salud 
humana.

Esta herramienta consiste en un aplicador ma-
nual el cual descarga muy lentamente la diso-
lución de herbicida sistémico concentrada en un 

paño, este se pasa sobre la maleza como si se 
estuviera “pintando” la misma.Se ha utilizado 
con gran éxito para el control de las malezas en 
las rondas del lote y los caminos internos de las 
plantaciones. 

Anteriormente a esta práctica, el control de las 
malezas se realizaba con el equipo de Spray 

Boom el cual se utilizaba una mayor cantidad de 
agua, herbicida y combustible. Con la incorpo-
ración de esta herramienta pasamos de utilizar 
186 litros de agua/ha a utilizar 7.2 litros/ha, se 
redujo el herbicida a utilizar en un 80% y no se 
utilizan tractores, además, nos ayuda a mante-
ner una pequeña cobertura de la maleza bené-
fica en el suelo que ayuda a evitar la erosión.

El uso de las coberturas plásticas para el control 
de malezas ha sido muy utilizado en muchos cul-
tivos, en piña no ha sido la regla ya que su costo 
es muy alto. En plantaciones de piña orgánica 
si han utilizado esta práctica ya que es la única 
forma de controlar las malezas.

En finca El Tremedal se está utilizando esta prác-
tica parcialmente desde el año 2016, esto con el 
fin principal de disminuir el uso de los herbicidas 
pero se han visto otros beneficios en desarrollo y 
control de plagas que han motivado a seguir con 
la práctica en pro de la sostenibilidad.

El plástico después de que se termina la produc-
ción se debe recoger y llevar a reciclar, tiene 
un costo, pero los herbicidas se disminuyen en 
un 90%.
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El Tremedal brinda nuevas esperanzas y 
sueños a las personas

Aporte beneficia a la comunidad del Corazón de Jesús, en Venecia

La vida suele ser linda, pero a veces pue-
de volverse difícil para algunas personas; 
sin embargo, con la perseverancia, ayu-
da de los demás y sobre todo la confian-
za en Dios, se pueden cumplir los sueños y 
este es el caso de David Moisés Martínez 
Cruz, Oficinista de la Planta Empacadora 
El Tremedal.

David llegó al país desde 1993, se crio en 
un orfanatorio en Managua donde llegó 
a los 8 años, ahí era un líder espiritual de 
jóvenes, le inculcaron el cristianismo desde 
muy pequeño, pero tenía mucha rebeldía 
por abandono de sus padres.

“Yo pensaba que era un gusanito, un po-
brecito y tenía que hacer “tortas” entonces 
me escape a los 16 años, y me vine para 
Costa Rica, pero me agarraron indocumen-
tado y al mes saqué un permiso especial e 
ingresé al país en el año 1993” expresó 
Martínez.

El iniciar de David no iba ser fácil, ya que 
su rebeldía lo llevaría a tomar malas deci-
siones. “Inicie a trabajar en una zona franca 
4 años, en una maquila en Heredia, pero 
también inicié a experimentar el consumo 
de marihuana, vendía cocaína por vagan-
cia y luego lo hice por negocio de 2 a 3 
años metidos en vandalismo. Me agarró un 
operativo, me pasaron a los tribunales, pero 
como no tenía ningún expediente judicial ni 
delitos abiertos me dieron un beneficio de 
libertad condicional. Fue entonces donde 
me vine de Alajuela, para San Carlos y 
tenía que conseguir trabajo y reportarse al 
juzgado penal”.

El inicio de un sueño

La abogada lo aconsejó después del juicio, 
y en el 2003 inició a trabajar en una em-
presa privada de actividad piñera, pero 
aún así tenía “el espíritu del gusanito” del 
pobrecito yo, sin embargo, David comenzó 
analizar que la vida no se trataba de eso, y 
que tenía que hacer cosas productivas; en-
tonces sacó cursos varios de computación y 
cuando llegó el juicio lo ganó sin quedar 
manchado el expediente.

Cuando parecía que todo caminaba bien, 
en el 2005 tuvo un accidente y estuvo inca-
pacitado 11 meses, al regresar a trabajar 
lo estaban esperando con la carta de des-
pedido.

 “A pesar del despido seguí positivo y rá-
pidamente conseguí trabajo en octubre del 
2006 y hasta la actualidad en El Tremedal, 
empresa que me da mucho y se ha vuelto 
tan importante en mi vida. A mí me gustaría 
devolverle a la sociedad la oportunidad 
que la empresa me brinda”.

El Tremedal brinda su aporte al 
cambio

La empresa El Tremedal está enfocada en 
la parte social y el bienestar de sus traba-
jadores, junto con la historia de David y la 
Escuela las Huacas, es parte de sus aportes 
para beneficiar a sus empleados y comuni-
dad en general.

En el 2008 iniciaron ayudar a David con 
palabras de positivismo y ayuda en ho-
rarios para que iniciara sus estudios. “Don 
Jorge Medrano, el Gerente Administrativo 
de la empresa, me había dicho que lo bus-
cara si necesitaba algo, entonces le tomé la 
palabra y desde eso nunca me han nega-
do su ayuda. Comencé a sacar noveno y en 
este mismo año gané el título, continué con 
Bachillerato y lo saqué en el 2010”.

En la actualidad David es Licenciado en 
Derecho desde agosto del 2017, y la em-
presa El Tremedal tuvo su gran aporte para 
este gran sueño.

Acción ejemplar - Compromiso social

David Moisés Martínez



Yefri José Galeano Fernández

Escuela las Huacas
La Escuela es unos de los proyectos de la 
empresa y con esta institución El Tremedal 
ganó el galardón de la bandera Azul tres 
estrellas. La infraestructura y el manteni-
miento de la Escuela lo da la empresa El 
Tremedal.

Yefri José Galeano Fernández, estudian-
te de sexto grado de la Escuela las Hua-
cas expresó que “Estoy muy agradecido, 
aprendo mucho y me siento muy motivado, 
ya que si no fuera por la escuela, no ten-

dría como estudiar porque me queda difícil 
trasladarme a otros lugares. Conmigo es-
tudia mis 4 hermanos y una sobrina, enton-
ces mi familia y yo nos vemos beneficiados”.

Este año la escuela inicia nuevamente con el 
proyecto de la huerta escolar y se encuen-
tra rodeada de un bosque que lo atraviesa 
un camino de 800 metros de longitud, en el 
cual habitan venados, mapachines, pizotes 
ardillas y otras especies.
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La Cámara es factor clave para 
el desarrollo y consolidación del 

sector piñero de Costa Rica

15 aniversario de CANAPEP

Nuestro país es el máximo proveedor de piña en el planeta

Desde su fundación, en el año 2003, la 
Cámara Nacional de Productores y Expor-
tadores de Piña (CANAPEP), dedica su tra-
bajo tanto al buen posicionamiento de la 
piña de Costa Rica en el extranjero, como a 
la vigilancia constante del sector en el país, 
con el objetivo de que esté sometido a las 
regulaciones y estándares nacionales e in-
ternacionales que posicionan nuestra piña 
como la más solicitada en el mundo.

La piña de nuestro país, posee un estatus sin 
igual en los países a los que es exportada. 
Por más de dos décadas Costa Rica ha sido 
el país que más produce y exporta piña en 
el mundo, dato que resalta en un estudio 
reciente de la Universidad INCAE Business 
School; estamos a la cabeza sobre países 
como Brasil, Filipinas, Tailandia e Indonesia.

Para que el país se convirtiera en el máxi-
mo proveedor de piña del planeta, la la-
bor de CANAPEP ha sido primordial como 
ente regulador y promocional de la piña 
costarricense. La cámara promueve cons-
tantemente la investigación biotecnológica 
y la sofisticación de los distintos procesos de 
producción y exportación.

Las capacitaciones en Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) impartidas por los mejores 
profesionales del país, las visitas a las fin-
cas, el monitoreo del mercado internacio-
nal, la presencia en las principales ferias 
internacionales, la comunicación del sector 
hacia el público y el contacto permanente 
con autoridades de gobierno, son parte de 
los trabajos realizados durante estos 15 
años, que buscan la excelencia del sector 
piñero en cuanto a producción, comerciali-
zación y exportación de la fruta dorada.

COSAP

Uno de los esfuerzos principales de CANA-
PEP a lo largo de sus 15 años de existencia, 
ha sido la creación y consolidación de un 
grupo que se encargue de todo lo referen-
te a la regulación y capacitación del sector 
en temas ambientales.

Es así como en 2006 nació la Comisión So-
cio-Ambiental de la Piña (COSAP), un ente 
que desde sus inicios impacta de manera 
positiva en el sector piñero.

Durante algunos años, COSAP desarrolló 
gran parte de su trabajo alrededor del 
Sistema de Gestión Socioambiental para la 
Producción Sostenible de la Piña (SG-PSP), 
que generó muchos y buenos frutos en cuan-
to a la mejora de las BPA. En la actualidad, 
las miras están puestas en el Manual Técni-
co para la Producción Sostenible de Piña 
(MT-PSP), de reciente culminación y que sus-
tituirá al SG-PSP.

La implementación del MT-PSP, será efectiva 
a partir del 2018 como parte del objetivo 
de CANAPEP de alcanzar la acreditación 
del Ente Costarricense de Acreditación 
(ECA) para convertirse en un Organismo 
de Inspección reconocido oficialmente bajo 
la norma ISO/IEC 17020:2012, lo cual le 
permitirá demostrar competencia técnica 
para los servicios de inspección que ofrece.

Hay que destacar que COSAP es un orga-
nismo multidisciplinario integrado no solo 
por productores, exportadores de piña; 
también está integrado por representan-
tes de los Ministerios de Agricultura, Salud, 
Trabajo, Ambiente y Energía, Consejo de 
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Salud Ocupacional, Universidades Estatales 
y Cámaras afines. Esto hace de COSAP un 
ente sólido y pertinente para capacitar e 
intervenir como corresponde en todo lo re-
ferente a temas ambientales.

En gran medida, gracias a los esfuerzos de 
CANAPEP el sector ha llegado a conver-
tirse en un generador de bienestar social 
para comunidades alejadas de los centros 
de población, y que en décadas pasadas 
estaban sumergidas en bajos índices de de-
sarrollo económico y social. La generación 
de empleo, la construcción de obra comu-
nal, el impacto positivo en la salud median-
te diferentes eventos y la mejora de los 
caminos que antes eran intransitables, son 
apenas unos de los grandes beneficios que 
perciben muchos de los habitantes en zonas 
donde se cultiva piña a lo largo de doce 
cantones del país.

CANAPEP celebra sus 15 años como una 
organización privada sin fines de lucro, que 
incentiva a los productores, industrializado-
res y exportadores de piña a trabajar en 
apego a las normas ambientales, laborales 
y sociales del país, y las exigidas por or-
ganismos internacionales.

Historia reciente de nuestra piña

1986: iniciaron las exportaciones de piña fresca de la variedad Cayenna Lisa, 
posteriormente se continuó con Champaca.

1998: Costa Rica se convierte en el principal productor y exportador de Piña del 
mundo; posición que mantiene hasta hoy.

1999: se da un auge importante en la exportación piñera a Estados Unidos y 
Europa.

2000: existencia estimada de 11 000 hectáreas sembradas de piña distribuidas 
entre las zonas norte y sur del país.

2001: inicia la exportación de la variedad y/o híbrido MD2, conocida a nivel 
mundial como Golden.

2006: creación de la Comisión Socio-Ambiental de la Piña (COSAP)

2018: en la actualidad existen 44 000 hectáreas sembradas de piña en nuestro 
país. Se generan 32 mil empleos directos y 130 mil indirectos, con más de $1 000 
millones en divisas de exportación, que representan el 2% del Producto Interno 
Bruto (PIB).
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Tiempo de respuesta en SETENA
preocupa a productores

Revisión de requisitos 
ambientales para 

producción de piña pasarían 
de 14 a 24 meses.

El pasado 20 de Abril del año en curso, 
la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA) nos sorprendió con la Resolución 
743-2018, en la que solicita el resumen to-
tal de los Anexos Únicos (requisito final que 
solicita este órgano luego de presentado el 
formulario D-1 y sus estudios complementa-
rios) de los Estudios de Impacto Ambiental 
solicitados en los últimos tres años.

Su magnitud, y complejidad en los 16 pun-
tos adicionales solicitados, no es un pro-
blema técnico para el sector, por cuanto la 
planificación en el uso del suelo, controles 
de erosión, permisos de corta de árboles, 
identificación de cuerpos de agua, zonas 
de protección y valores arqueológicos, son 
parte del Manual de Buenas Prácticas de 
La Cámara Nacional de Productores y Ex-
portadores de Piña; lo que nos preocupa, 
es que el análisis subjetivo u objetivo que se 
haga en un procedimiento administrativo a 
cargo de un número tan reducido de eva-
luadores en SETENA que estaba durando 
un promedio de 14 meses, se extenderá a 
24 meses o más.

En 1995 la SETENA, fue creada por la Ley 
Orgánica del Ambiente.  El artículo 17 de 
esta legislación señala y define lo siguiente: 
“Evaluación de impacto ambiental: Las ac-
tividades humanas que alteren o destruyan 

elementos del ambiente o generen residuos, 
materiales tóxicos o peligrosos, requerirán 
una evaluación de impacto ambiental por 
parte de la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental creada en esta ley. Su aproba-
ción previa, de parte de este organismo, 
será requisito indispensable para iniciar las 
actividades, obras o proyectos.  Las leyes y 
los reglamentos indicarán cuáles activida-
des, obras o proyectos requerirán la eva-
luación de impacto ambiental.”

Sin embargo, el sector agroindustrial nunca 
fue sujeto de un requerimiento de licencia 
ambiental, hasta que en el año 2004, se 
le solicitó a la producción de piña, hacer el 
trámite respectivo.

La mala experiencia fue que se solicitó a 
una finca en operación; lo cual va contra 
toda la doctrina mundial en estudios de 
impacto ambiental preliminares. En ese mo-
mento existía el Formulario de Evaluación 
Ambiental Preliminar (FEAP vigente hasta el 
año 2003) y su posterior sustituto el For-
mulario de Estudio de Impacto Ambiental 
Preliminar D-1, con la promulgación del 
Decreto 31849: Reglamento General sobre 
Procedimientos de Estudios de Impacto Am-
biental (en el año 2004). Esta contradicción 
“degeneró” en un expediente ante la Sala 
Constitucional, en donde nació un nuevo 

requisito ambiental para el sector piñero, 
con las Sentencia 2003-006324 y la Sen-
tencia 2004-04949, como lo es el Estudio 
de Diagnóstico Ambiental, una figura poco 
objetiva en sus criterios de trámite adminis-
trativos, y muy sencilla en sus requerimien-
tos para aprobación (es un Plan o Código 
de Buenas Prácticas Ambientales).

A pesar de este proceso tan distorsiona-
do de creación del primer requisito técnico 
ambiental, para evaluar los proyectos en 
operación, se incorporó el Formulario de 
Estudio de Impacto Ambiental D-1, como la 
herramienta de regla para evaluar a todos 
los proyectos en el país, siendo su funda-
mento técnico y legal.

En la actualidad, los proyectos de piña 
han aprobado con éxito los requerimien-
tos y requisitos que SETENA ha solicitado. 
Algunos cargados de necesidades ambien-
tales adicionales, como los estudios hidro-
geológicos con fundamento en una Matriz 
de Vulnerabilidad de Acuíferos del Servicio 
Nacional de Aguas Subterráneas Riego y 
Avenamiento (SENARA), que el saliente Pre-
sidente Solís, declaró en conflicto de com-
petencia con SETENA y el resto de institu-
ciones ambientales del país.

Lic. Roberto Cordero
Abogado especialista en asuntos ambientales
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Solicitan nuevos estudios e información técnica
para obtener viabilidad ambiental

1. Volumen de tierra (memoria de cálculo) a remover para la con-
formación de canalizaciones y drenajes.

2. Obras a realizar para el control de erosión y arrastre de se-
dimentos, tanto para la etapa constructiva y de plantación de 
la piña, como en la etapa operativa. Presentar un plan de 
conservación de suelos para implementarlo.   

3. Presentar un inventario de nacientes, cuerpos de agua superfi-
ciales, pozos, tomas de agua y humedales, ubicados en el Área 
del Proyecto, AP, y en el Área de Influencia Directa. En caso de 
que existieran, guardar y amojonar las zonas de protección 
que debe establecerse para cada uno de ellos, con base en la 
legislación vigente.

4. Calidad del agua de todos los cuerpos de agua presentes 
(incluyendo pozos) o colindantes con el AP en determinados 
puntos de control; se deberá hacer análisis de presencia de 
plaguicidas de los autorizados por el Servicio Fitosanitario del 
Estado y sólidos suspendidos y sedimentables. Los puntos de 
control se establecerán de la siguiente forma: para cuerpos 
de agua que atraviesen el AP: a la entrada del cauce al AP y 
salida del cauce del AP, para cuerpos de agua que nazcan y 
discurran por el AP: en la naciente y a la salida del cauce AP, 
para cuerpos de agua que colinden con el AP y aquellos que 
sirvan como cuerpo receptor del agua de escorrentía que se 
descargue por medio de canalizaciones y drenajes: un punto 
antes (hasta 50 m) del primer punto de vertido y otro punto 
aguas abajo del último punto de vertido (hasta 50 m). Los es-
tudios de calidad no deberán tener una antigüedad superior 
a los tres meses, del momento en que se presenta el expedien-
te en SETENA, y no deberán ser realizados en momentos de 
alta precipitación. 6. Una vez obtenida la Licencia Ambiental 
e iniciado obras, el desarrollador deberá incorporar en sus 
informes de regencia ambiental, los resultados de los análisis 
de calidad del agua, según lo dispuesto en el punto anterior. 

5. Los muestreos y los análisis de calidad del agua deben ser rea-
lizados por laboratorios con ensayo debidamente acreditados.  

6. Presentar georreferenciación de el o los puntos de desfogue 
de las aguas de escorrentía superficial en los cuerpos de agua.

7. Diseño de sitio de la finca o fincas a plantar, que contenga 
la ubicación de: infraestructura a construir, accesos, huella 
efectiva del área de siembra, los drenajes, canales primarios, 
cuerpos de agua superficial y de agua subterránea (pozos), 

humedales, bosques, zonas de protección y obras de control de 
erosión y arrastre de sedimentos. La ubicación de los drenajes 
primarios deberá ser la definitiva, según el levantamiento 
topográfico de curvas de nivel y el estudio hidrológico; tam-
bién, se deberá indicar los puntos de desfogue de las aguas 
de escorrentía superficial.  

8. Cuando existan humedales y bosques, presentar el criterio del 
Área de Conservación correspondiente del MINAE, en cuanto a 
cobertura vegetal.

9. Lista de agroquímicos a utilizar, y sus datos característicos y 
particulares. Sólo se permitirán aquéllos que estén avalados, 
según los registros oficiales de Resolución Nº 734-2018-SETE-
NA plaguicidas para uso en el cultivo de piña existentes ante 
el Servicio Fitosanitario del Estado

10. Plan de contingencias y seguridad ocupacional para la imple-
mentación del proyecto.

11. Presentar un plan de manejo de los desechos sólidos, especial-
mente rastrojos, residuos de cosecha, con métodos autorizados 
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

12. Presentar un plan de manejo de desechos sólidos (principal-
mente de los generados por la maquinaria agrícola como son: 
llantas, filtros, repuestos deteriorados, etc.), de conformidad 
con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 38272-S.

13. En el capítulo de hidrogeología, presentar tanto el estudio de 
tránsito de contaminantes bacteriológicos, como el estudio de 
tránsito de contaminantes para los agroquímicos a utilizar (per-
sistencia del plaguicida, índices de lixiviación,(GUS), etc.)

14. Estudio de capacidad de uso de las tierras y estudio del suelo, 
mínimo a nivel de semi detalle.

15. No se permitirá la justificación del protocolo de arqueología 
básica. Se deberá realizar el estudio rápido de arqueología 
y, cuando corresponda, un estudio exhaustivo arqueológico. El 
estudio de arqueología rápido deberá venir refrendado por 
el Museo Nacional.

16. Las medidas de control, prevención, mitigación y compensación, 
que se utilicen para cada impacto ambiental, deberán ser per-
tinentes. Los indicadores de cumplimiento (cualitativos o cuan-
titativos) que se establezcan, deberán ser claros, precisos y 
medibles.

El desarrollador de proyectos de plantaciones de piña, que desee obtener la Viabilidad (Licencia) Ambiental emitida por la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), también deberá presentar los siguientes estudios y requisitos:

Es de vital urgencia, y economía procesal, que SETENA conozca y dé el crédito necesario al Manual de Buenas Prácticas Ambientales de la 
Cámara de Productores de Piña, siendo que las inspecciones sociales y ambientales están en proceso de acreditación ante el Ente Costarricense 
de Acreditación; y como lo señala el Decreto 31849, al existir la posibilidad en el D-1 de cuantificar una norma para el sector, deberían técni-
camente simplificarse los requerimientos ambientales.
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10 años de la mano con el ambiente
Rainforest Alliance certifica producción sostenible

Compañía Agropecuaria Las Brisas

La Compañía Agropecuaria Las Brisas re-
cibió un reconocimiento por sus 10 años en 
la producción de piña en sostenibilidad con 
el ambiente. Dicho premio fue entrega-
do por Rainforest Alliance (Alianza para 
Bosques) el pasado 30 de abril del 2018, 
en las instalaciones de la empresa.

La entidad está certificada bajo la norma 
Rainforest Alliance desde sus inicios y se en-
cuentra ubicada en las Brisas de Upala, y 
cuenta con una trayectoria de diez años en 
el cultivo, empaque y exportación de piña 
fresca.

En conjunto con su equipo de trabajo, Com-
pañía Agropecuaria Las Brisas está compro-
metida a producir piña de forma amigable 
con el ambiente, aplicando agricultura de 
precisión, que permite el uso eficiente de 
los recursos, como el agua (aspersiones a 
volúmenes ultra bajos), el suelo e insumos 
agrícolas (reducción en fertilizantes foliares 
y fitosanitarios).

Trabajadores crecen junto a la 
empresa

Además de la producción sostenible, la 
empresa tiene como prioridad mejorar la 
calidad de vida de sus trabajadores; les 
ofrece aulas, profesores y otros materiales 
de apoyo para que concluyan sus progra-
mas de estudios de primaria, secundaria y 
universitaria. 

Dentro de sus políticas de desarrollo lo-
cal está dar prioridad a habitantes de la 
zona para laborar en las distintas áreas, 
así como trabajo en equipo con líderes de 
la comunidad en proyectos de desarrollo y 
mejoras.

Danilo Arias, Director de Operaciones de 
la Compañía las Brisas, expresó que “como 
empresa buscamos siempre brindar mucha 

participación al personal, un trato justo, 
salario digno y competitivo, respeto a ga-
rantías sociales de la legislación nacional 
y motivación para todo el personal con el 
objetivo de que se desarrollen en todos los 
ámbitos posibles”.

En relación con el mercado internacional, la 
empresa está enfocada en proveer frutas y 
un servicio de altísima calidad; para lograr 
esto se realizan continuas y programadas 
capacitaciones a todo el personal geren-

cial, administrativo y operativo en cuanto 
a normas, sistemas y procesos de alta cali-
dad, entre otros.

Todas estas prácticas contribuyeron para 
que Rainforest Alliance, otorgara a Com-
pañía Agropecuaria Las Brisas este re-
conocimiento por su esfuerzo de 10 años 
continuos de producción sostenible, garan-
tizando a los clientes frutas producidas con 
altos estándares de calidad y en armonía 
con el medio ambiente.
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La adaptación al cambio
es clave para el éxito empresarial

La innovación y 
tecnología aplicada 

deben ser la constante

En el mundo actual se dan cambios de ma-
nera constante y las empresas exitosas son 
las que se adaptan a esta realidad cam-
biante.

Tonny Benavides, motivador y conferencis-
ta, comenta que “hay que prepararse para 
enfrentar cualquier variación o novedad, 
tanto en el ámbito personal como empresa-
rial; la disciplina y la imaginación también 
ayudarán a lograrlo”.

En un mundo donde todo gira hay que es-
tar listos para el cambio, así como para 
las oportunidades que puedan darse, de 
ahí que Tonny Benavides insta a “no temer 
a la competencia; innovar es la clave y 
cualquiera es capaz de crear y mejorar”. 
Además, recalcó la importancia de traba-
jar en lo interno y externo; no solamente en 
la empresa sino a nivel personal.

El motivador hizo hincapié sobre cómo las 
redes sociales y la tecnología vinieron a 
cambiar radicalmente el trato con los clien-
tes por parte de las empresas, recomendó 
que las compañías deben tomar estas nue-
vas tecnologías en cuenta.

“Todo cambia, la tecnología, el mercado, los 
productos, las tendencias, los clientes. Cada 
día, más empresas usan nuevas tecnologías 
como lo son las redes sociales, consideradas 
canales de comunicación ya que a través 
de ellas se pueden promocionar de mane-
ra muy fácil y efectiva los productos que 
comercializan, estos canales son utilizados 
por empresas de todos los sectores comer-
ciales e industriales”, comentó Benavides.

Para finalizar resaltó que es importante 
la coherencia entre lo que se piensa y se 
hace para emprender exitosamente ha-
cia el cambio. El expositor capturó a la 
audiencia con la frase de Charles Dar-
win: “no es la especie más fuerte la que 
sobrevive, ni la más inteligente, sino la 
que responde mejor al cambio”.

Si desea contactar al señor Benavides 
puede hacerlo por medio de su pági-
na web www.tonnybenavides.com o al 
teléfono 8741-2624.





24

Producen biogás y biofertilizantes con desechos de piña
Convenio Instituto Costarricense de Electricidad, (ICE), y Valle del Tarso

Primera empresa en establecer una planta piloto

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y 
la finca piñera Valle del Tarso (ubicada en Upa-
la) pusieron en marcha una planta piloto para 
aprovechar el rastrojo de la piña, producir bio-
fertilizante y en un futuro, electricidad. Desde 
hace dos años iniciaron con el proyecto y en 
abril del presente año se realizó la inauguración 
oficial de la planta.

Evelio Chaves, propietario de la finca, señaló 
que la planta permite obtener fertilizante 
orgánico y producir en un futuro, electricidad. 
Además, una especie de “enmienda del suelo” 
(para recuperar su estructura), recuperar agua, 
y operar minimizando el uso del líquido. “Los 
resultados son tremendamente positivos, incluso 
evitando la mosca de establo, un flagelo para 
la industria y el entorno socioeconómico de las 
fincas”, expresó.

De acuerdo con el ICE, esta iniciativa de proyec-
ción a la comunidad nacional e internacional es 
parte de la alianza de la empresa privada con 
ellos, además de los ministerios de Agricultura y 
Ganadería, MAG, Ambiente y Energía, MINAE, 
y Planificación Nacional y Política Económica, 
Mideplan, junto a la Cooperación Internacional 
(españoles e italianos).

“Esto es parte de lo que tiene que hacer el sec-
tor piñero, innovar y convertir un problema en 
una oportunidad, no sólo para la industria, sino, 
para el país, de manera que esto signifique ga-
nar - ganar, para la competitividad y la sosteni-
bilidad de todos”, indicó durante el acto inaugu-
ral Luis Felipe Arauz, en ese entonces,  Ministro 
de Agricultura y Ganadería.

Producción de biofertilizantes a base 
de microorganismos

Los bioles o biofertilizantes a base de microor-
ganismos permiten generar una fertilización más 
asimilable para la planta, a bajos costos.  La 
piña, en general, produce 210 toneladas de 
desechos orgánicos, por hectárea, después de 
cada segunda cosecha de piña, lo que se cons-
tituye en un modelo idóneo para implementar 
el sistema de biodigestores en el país, dado su 
gran volumen de residuos.

        Carolina Hernández, coordinadora del 
Programa de Biogás del ICE, explicó que “nues-
tra institución estudia el rastrojo de piña como 
fuente de energía renovable desde el 2012.  
El biodigestor elimina el rastrojo y lo integra al 
sistema productivo de las piñeras para conver-
tirlo en abonos orgánicos. Esto significa la solu-
ción a muchos problemas que atañen hoy a la 
producción del sector.”

Durante la actividad en la que se realizó la 
demostración de la primera trituradora de ras-
trojo de piña, los presentes destacaron la alian-
za pública - privada, como ejemplo para la 
industria en general, junto con el apoyo de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECID), la cual facilitó el desarrollo de dicha 
máquina a pequeña escala.

Metas del proyecto

El sistema de tratamiento propuesto generará 
biofertilizantes y sólidos orgánicos, para tratar 
el rastrojo de piña y evitar la proliferación de la 
mosca de establo. Además, transformarlo en un 
material aprovechable para la empresa piñera, 
y a futuro convertirlo en una fuente de energía.

“La idea es utilizar el efluente que es el líquido 
que sale del biodigestor, poderlo incorporar en 
las actividades agrícolas como materia orgánica 
para el suelo y como biofertilizante para el culti-

vo de piña, dado su riqueza en materia orgáni-
ca y nitrógeno. Así mismo, se espera utilizar la 
fracción sólida como mejorador de suelo, de tal 
manera que se proteja la estructura del mismo” 
expresó la bióloga Carolina Jaramillo, encarga-
da del proyecto de investigación y desarrollo de 
Valle del Tarso. 

Desde el 2013, el MAG y la Cooperación Ita-
liana (la cual apoya estos tipos de proyectos en 
Centroamérica y el Caribe) buscan proveedores 
interesados en diseñar una máquina que recolec-
ta de forma eficiente el rastrojo de piña, “lo cual 
sería el complemento perfecto de la planta de 
generación de biogás”, finalizó Evelio Chaves.

Este proyecto pretende mitigar el impacto am-
biental y desarrollar prácticas sustentables de 
los procesos productivos de la piña, introducien-
do un concepto de economía circular, mediante 
la transformación de los rastrojos de la fruta do-
rada en subproductos, los cuales serán utilizados 
por la misma actividad agrícola como biofertili-
zantes y abono orgánico.

El alto rendimiento en la producción y la me-
jora las características fisicoquímicas del suelo 
de forma amigable con el ambiente, así como 
la reducción del uso del agua protegiendo los 
mantos acuíferos, son parte de los objetivos de 
este proyecto. “Por tanto, es lo que se continuará 
investigando para desarrollar y cumplir nuestros 
propósitos”, enfatizó Jaramillo.
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Sector piñero cuenta con nueva alternativa 
para el manejo de residuos plásticos 

Mecanismo contribuye a las Buenas Prácticas Agrícolas

Empresa recicladora certifica el tipo y cantidad de residuos que recibe

En Marsella de Venecia San Carlos, a prin-
cipios de este año 2018, se instaló la planta 
Recicladora Artemisa que recolecta plásti-
cos considerados como residuos ordinarios, 
y de manejo especial, que procesa para 
convertirlos en productos de gran utilidad 
para las mismas fincas, el hogar y espacios 
públicos.

El manejo de los residuos plásticos en las 
fincas piñeras y otro tipo de empresas es 
de particular dificultad, debido a que im-
plica el acondicionamiento de un espacio 
importante para su almacenamiento y a 
que constantemente se están generando 
más y más.

El ingeniero Luis Matarrita Díaz, co - pro-
pietario de Artemisa y con gran experien-
cia en el manejo de residuos, asegura que 
esta es una excelente oportunidad para 
las empresas del sector piñero,de seguir 
en la vía de las buenas prácticas ambien-
tales, BPA,  además de cumplir con la Ley 
de Gestión Integral de Residuos 8839 y sus 
reglamentos. 

Con esta finalidad, “Artemisa” entrega a 
las empresas, documentos que certifican la 
cantidad y tipo de residuos que se reciben, 
información que es de utilidad para de-
mostrar la trazabilidad ante autoridades 
nacionales y certificadoras internacionales, 
garantizando la aplicación de las BPA, y 
con ello posicionar sus productos en el ex-
tranjero”, aseguró Matarrita.

Círculo completo de reciclaje

El concepto de reciclaje, implica la trans-
formación de los residuos en materia prima 
para su reutilización. En este caso, dichos 
residuos retornan al lugar de origen en for-
ma de algún artículo, lo que se constituye en 
el cierre del círculo completo de reciclaje.

El ingeniero Matarrita explica que: “Arte-

misa se encarga no solo de recolectar es-
tos residuos que generan tantos problemas 
para el productor, sino que los convierte en 
materia prima que, en caso del sector piñe-
ro, son transformados en artículos de utili-
dad para las fincas”.

Artículos de utilidad para 
piñeros

Un producto de particular interés para los 
piñeros y que Artemisa produce, son los 
bines, que consisten en un tipo de canasta 
de gran tamaño que se llena de piñas re-
cién salidas de la finca. Dicha estructura es 
sumergida en agua clorada como parte del 
proceso de limpieza de las piñas y también 
sirve para transportar las frutas del campo 
a la planta.

“En la actualidad los bines tradicionales son 
construidos mayormente en hierro negro, 
que sufre corrosión muy rápida al estar ex-

puestos al agua y soluciones cloradas. Estos 
requieren constante mantenimiento que im-
plica un gasto extra para los productores. 
Los que fabrica esta empresa recicladora, 
se construyen con una estructura de acero 
inoxidable y con pisos y paredes 100% de 
plástico reciclado, el cual tiene la resisten-
cia necesaria para el trabajo diario, no se 
corroen y con una vida útil mayor a los tra-
dicionales. Por su naturaleza, éstos recipien-
tes reducen la posibilidad de producción de 
metales pesados, además, no necesitan el 
mantenimiento tradicional y contribuyen a 
la aplicación de las BPA”, explicó Matarrita.

“Para la recolección y disposición de los re-
siduos, Artemisa ofrece a los clientes un tra-
to personalizado, considerando las necesi-
dades de cada uno, en cuanto al material 
plástico que generan y los artículos que se 
fabrican. Después de dicho análisis, se con-
viene lugar y fecha de recolección”, asegu-
ró Matarrita.



Bines, tarimas, basureros y hasta 
parques infantiles

El catálogo de productos que fabrica Arte-
misa permite ver oportunidades de negocio 
importantes para los piñeros, debido a que 
dichos artículos son de utilidad no solo para 
las fincas piñeras, sino para fincas ganade-
ras, el hogar y hasta para espacios públi-
cos.

“Para las fincas piñeras, no solo se fabri-
can los bines, también las tarimas de pa-
letizado, postes para cerca, basureros 
ecológicos, se diseñan y fabrican parques 
infantiles, bancas, puentes de paso para 
personas, baterías sanitarias, y periódica-
mente se analiza con los clientes la posibili-
dad de fabricar nuevos productos, aseguró 
Matarrita.

Para todas sus labores Artemisa es reco-
nocida como Gestor Ambiental DSA-UC-
SA-045-2017 por parte de la Dirección de 
Ambiente del Ministerio de Salud.

Si desea más información, puede contac-
tar al Ing. Luis Matarrita Díaz, al (506) 
8368-6138 o escribir al correo electrónico       
lmatarrita@artemisarecicla.com
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INTA y productores 
agropecuarios 
analizan problemática 
de la mosca de establo

Durante el mes de abril de este año, en las 
instalaciones del INA en La Marina de San 
Carlos, el Instituto Nacional de Innovación y 
Transferencia en Tecnología Agropecuaria 
(INTA) ofreció un panel de debate: “Mosca 
del establo: impacto y necesidad nacional 
e internacional, con panelistas de diferen-
tes países que buscaban exponer sobre la 
problemática de este parásito y posibles 
soluciones.

En esta reunión convergieron diversos sec-
tores enfocados en la ganadería, cultivo 
de piña y agroindustria, así como funciona-
rios del Servicio Nacional de Salud Animal 
(SENASA) y del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG).

Unos de los expositores fue el Ingeniero 
William Allan Jiniesta en representación de 
la Cámara Nacional de Productores y Ex-
portadores de Piña (CANAPEP), quien ex-
puso sobre el impacto que tiene este insecto 
en el cultivo de la piña además del riesgo 
para la ganadería, “la plaga afecta en 
cualquier clima, y no tiene tolerancia a los 
insecticidas”, según comentó Allan.

Los productores manifestaron que hace 
falta más investigación en el tema de esta 
plaga, ya que no se encuentran herramien-
tas para minimizar el impacto que causa, 
además que son indispensables las alianzas 
con empresas internacionales para tratar 
en conjunto la problemática de la mosca 
del establo.

Por otra parte, José Arturo Solórzano, in-
vestigador y coordinador del Programa de 
Investigación sobre Mosca del Establo del 
INTA, explicó que el comportamiento de la 
plaga depende del tipo de sustrato, y que 
las “condiciones ambientales influyen en su 
desarrollo”. Además de que es un proceso 
para aprender, e invitó a los participantes 
a realizar una búsqueda integral de solu-
ción.

El responsable de exponer los detalles 
biológicos de este insecto, fue el exposi-
tor internacional Doctor David Taylor de 
USDA-ARS Agroecosystems Management 
RU Lincoln, Nebraska, quien comentó que 
en otros países como en Brasil los cultivos 
más impactados por esta plaga son la caña 
de azúcar, en Australia las hortalizas son 

las que se ven afectadas así como en Cos-
ta Rica lo son las producciones de piña. El 
Dr. Taylor recomendó que se mantenga un 
adecuado manejo del rastrojo de piña ya 
que esto atrae más a los machos de esta 
especie.

Además de exponer la problemática de la 
mosca del establo para la ganadería y la 
producción de piña, los expositores coin-
cidieron en la necesidad de herramientas 
y colaboración entre diferentes entes, así 
como divulgación de información de interés 
para ganaderos y productores e institucio-
nes referentes a estos temas.

“Se debe trabajar en conjunto y apoyar 
soluciones integrales ya que el control de 
esta plaga es un problema complejo”, con-
cluyó Taylor.

Si desea más información sobre la proble-
mática de esta plaga, y las posibles solu-
ciones que se pueden plantear, pueden 
comunicarse con el Ing. Arturo Solorzano, 
funcionario del INTA al correo electróni-
co  asolorzano@inta.go.cr, a los teléfonos 
2231-5055 o 8721-0693.
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Jóvenes de Limón se capacitan sobre 
participación y liderazgo

Gracias al aporte del sector piñero, en la 
Región Huetar Caribe, se impartieron dis-
tintos talleres para reforzar en los jóvenes 
habilidades como la comunicación, trabajo 
en equipo y el liderazgo, que les permitan 
empoderarse  y desenvolverse mejor en su 
entorno.

Las capacitaciones se impartieron en las 
comunidades de Parismina y Carambo-
la  durante los meses de marzo y abril del 
presente año, con jóvenes de diferentes co-
munidades de los cantones de Guácimo y 
Pococí.

Uno de los eventos se denominó “Lidero 
porque participo o participo porque lide-
ro”, en el que se abarcaron temas como Ley 
de la Persona Joven, participación, lideraz-
go, organización, trabajo en equipo y cómo 
convertirse en jóvenes de impacto. Este ta-
ller fue impartido el 10 de marzo, 13 y 14 
de abril.

Cinthia Jiménez Jiménez, estudiante uni-
versitaria de CUNLIMON en la carrera de 
Administración de Empresas, comentó que 

“los talleres impartidos fueron de suma 
importancia, nos dieron ideas para ser un 
buenos líderes; también ampliamos nuestros 
conocimientos, ya que muchas veces no es-
tamos claros con estos temas de liderazgo y 
participación como jóvenes que somos. Hoy 
tengo más confianza en mí misma”.

“Del dicho al hecho participo por mis dere-
chos”, es el nombre de otro taller que abar-
ca dinámicas sobre historia de los derechos 
humanos a nivel mundial, los derechos de 
las personas jóvenes en nuestro país, técni-
cas para fomentar igualdad y la inclusión y 
cómo ser agente de cambio. Fue impartido 
el 7, 27 y 28 de abril.

“Me gustó participar de esta formación. 
Fue muy interesante porque todos tenemos 
derechos y deberes, por tanto, con este 
programa se aprenden nuevos argumentos 
acerca de los derechos en la escuela y co-
legio. Además, conforme uno va creciendo, 
todo es diferente”, comentó Anthony Cer-
das López, estudiante del Liceo Rural de 
Línea Vieja en Guápiles de Limón.

Para junio de este año “Empodérate” será 
una capacitación sobre relaciones socia-
les en la adolescencia, igualdad en las 
relaciones, relaciones sanas, autoestima y 
proyectos de vida.  Este evento está pro-
gramado para  desarrollarse en las fechas 
8, 9 y 16 de Junio 2018.

Anthony Cerdas, quien también espera re-
cibir esta formación, expresó que “las acti-
vidades y temáticas son provechosas; hay 
diferentes personas con distintas formas de 
pensar, hablar y actuar. Fomentamos una 
relación muy bonita y aprendemos que to-
dos podemos ser líderes”.

Estos talleres se desarrollan gracias a una 
alianza entre el Consejo de la Persona Jo-
ven, que es la  institución rectora en materia 
de Políticas Públicas, y Fundación FRUKTUS; 
organización privada sin fines de lucro cuyo 
capital provienen  de empresas piñeras y 
de otras actividades agrícolas tales como 
el banano.






