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CAPÍTULO

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica 2007

E-Agricultura en costa rica

L

as tecnologías de la información se han
vuelto cada vez más indispensables en
el desarrollo de la agricultura moderna, habiéndose constatado que el aumento de
los rendimientos no solo depende de la calidad
del suelo y el clima, sino que crecientemente de
la obtención y utilización de información veraz y
oportuna. De igual manera, su relevancia va en
aumento en lo que a los agronegocios concierne.
En el contexto del manejo de las explotaciones
agropecuarias, la tecnología de la información
crea sistemas orientados a la obtención y digitalización de estadísticas, cuyo análisis reducen el
riesgo, mejoran la eficiencia de la toma de decisiones y facilitan la implementación de mejores
prácticas. Es por ello que se viene difundiendo el
uso de estos sistemas computacionales para capturar y analizar información, lo que entre otras
cosas ha permitido desarrollar modelos para la
aplicación óptima de pesticidas y fertilizantes,
combinando tácticas físicas, biológicas y químicas seguras y ambientalmente compatibles.
Al igual que en otros sectores de la economía,
el agropecuario se ha visto influenciado por el
auge de la tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, la cada vez más variada gama de herramientas y medios que proveen estas tecnologías dejan a los tomadores de
decisiones, tanto a nivel de agricultura como en

los otros sectores de la economía, con una diversa gama de opciones muchas veces muy difícil
de considerar. Cada quien desea usar los recursos escasos para invertir en medios que generen
valor agregado y que proporcionen un retorno
adecuado a la inversión realizada.
El sector agropecuario es un complejo sistema
en donde interactúan diversos agentes e instituciones y en donde hay un gran espacio para la
incorporación de las TIC. Sin embargo, el aspecto a tomar en cuenta consiste en cómo incorporarlas de manera que estas tecnologías puedan
beneficiar las labores de un sector agropecuario
enfrentado a diversas circunstancias consideradas tanto amenazas como debilidades y en
donde hay un interés económico, social y estratégico apreciable para el desarrollo del país.
El presente capítulo tiene entre sus propósitos
hacer una revisión de la e-Agricultura o ciberagricultura tanto desde el punto de vista conceptual como desde la visión internacional. De
igual manera pretende, a partir de la información disponible, presentar un panorama del uso
de la TIC en el sector agropecuario costarricense. Para ello, se ha hecho un análisis, a partir de
las opiniones recabadas, con el fin de lograr una
primera caracterización del agro nacional desde
la perspectiva del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
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Se han identificado diversas fuentes y se ha entrevistado a funcionarios del sector sobre el papel
que juegan las TIC y como contribuyen a su desempeño, tanto a nivel sectorial como institucional.
Este trabajo no pretende ser exhaustivo, sino mas
bien una guía de cómo conciben las instituciones
del sector estas herramientas y como creen que
pueden apoyar su aplicación y desempeño.
También se incluye en el capítulo una revisión
breve de la importancia del sector agropecuario
costarricense. Se presentan algunas estadísticas
en cuanto a producción y empleo y su evolución
en los últimos años, así como lo relativo al sector
externo: balanza comercial y exportaciones e importaciones de los principales bienes agrícolas.
Finalmente, se examina la presencia de las instituciones del sector agropecuario en la red. En
concreto, se analizan las páginas web de las
principales entidades del sector público agropecuario y de las organizaciones privadas con el
fin de especificar sus características mas relevantes, así como el tipo de información y servicios en línea que proporcionan a los usuarios.

8.1 LAS TIC Y LA AGRICULTURA
8.1.1 Importancia de las TIC en el
sector agropecuario
La agricultura en el siglo XXI está pasando rápidamente de ser una actividad tradicionalmente
artesanal, de trabajo extensivo, a transformarse
en un sector sofisticado de la economía mundial
donde la tecnología y la información juegan un
papel esencial y donde el acceso a la información y a las modernas tecnologías de la comunicación se han convertido en una necesidad para
los agricultores de todo el mundo.
La agricultura del futuro requerirá sistemas de
producción más eficaces y sostenibles. Habrá
que perfeccionar el uso de la tierra, del agua y de
otros recursos naturales. La producción sostenible de alimentos dependerá cada vez más de
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la gestión de la información agraria y de las tecnologías de la comunicación.
En este contexto, el intercambio de información
pretende potenciar la seguridad alimentaria
como un factor esencial para todos los interesados: gobierno, sector privado, comunidad académica, organizaciones de agricultores y sociedad
civil en general.
De acuerdo con Francisco Pérez Trejo, director
del Centro de Información Agraria Mundial de
la FAO, “La información ha tomado una dimensión política. Es esencial para los mercados, los
precios y la seguridad alimentaria. Gracias a Internet, la información está disponible en todo el
mundo, pero esto no significa que las personas
estén bien informadas. Por eso la gestión de la
información es tan importante”.
Por otra parte, la “brecha digital”, en el contexto actual de la globalización, afecta particularmente a los campesinos, marginados por la ausencia de infraestructuras de la comunicación
en las regiones donde viven. Para evitar que se
ensanche aún más la brecha entre la población
urbana y rural, es necesario aunar la financiación pública con la inversión privada para llevar
a las zonas rurales la radio, la televisión y la tecnología informativa requerida.

8.1.2 Aporte de las TIC en las
actividades agrícolas
A partir de los desafíos que enfrenta el sector
agrícola, es posible determinar algunas áreas
en las cuales las TIC pueden contribuir a incrementar la eficiencia de la producción primaria y
a elevar la competitividad de las cadenas agroalimentarias. Las áreas de aplicación identificadas , que no pretender ser exhaustivas, se resumen a continuación:


http://www.fao.org/waicent/portal/about_en.asp



Bermejo Nieto, Ana B. y Meneses Chaus, Juan M.
“Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en Agricultura”, Centro de Difusión de Tecnologías
(CEDITEC), Universidad Politécnica de Madrid, 2004.
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Trazabilidad agrícola. Implica la recopilación,
almacenamiento, gestión y difusión de información asociada a un producto alimenticio. Esta
información abarca desde las características de
los insumos suministrados al agricultor, hasta
la presentación del producto final al consumidor. En estas circunstancias, el empleo de sistemas de información puede resolver muchos
problemas.
La trazabilidad constituye una herramienta
para mejorar la Seguridad Alimentaria. No es
que la trazabilidad garantice la seguridad, sino
que constituye una herramienta de gran utilidad, que reduce los riesgos y favorece una rápida y efectiva reacción en caso de detectarse una
alerta, generando de ese modo, mayor confianza
en el consumidor.
La trazabilidad conlleva una garantía de calidad alimentaria. Conocer todas las etapas de
producción de un alimento permite disponer de
valiosa información sobre cómo ha sido producido, con qué productos ha sido tratado, quién
lo ha envasado y transportado, o cómo ha sido
conservado y comercializado. Esta información
genera en el producto, un valor añadido y diferenciador.
Agricultura de precisión. Es una modalidad
agrícola que emplea métodos de análisis de producción, control y seguimiento, interpretación y
decisión. Incluye desde la automatización en la
recogida y tratamiento de los datos procedentes
del campo de cultivo para su posterior realimentación en la toma de decisiones, hasta la gestión
completa de la explotación. La agricultura de precisión facilita el seguimiento y evolución de los
cultivos, la ubicación de las especies cultivadas
en las parcelas de cultivo (para dar cumplimiento
a la Política Agrícola Común) o el análisis de los
costes implicados en el proceso productivo.
Los beneficios derivados de la implantación de
la agricultura de precisión en una explotación
son, a grandes rasgos: (a) una mejora considerable de la productividad, mediante la optimización

del rendimiento y de la logística de las operaciones en el campo, (b) una reducción de los costes
de producción, al hacer un uso más eficiente de
los insumos empleados en el cultivo, (c) ofertar
productos diferenciados. Es posible llevar un registro detallado de qué insumo se aplicó, cuánto
y dónde, es decir, proveer de un conjunto de informaciones sobre los productos destinados al
consumo humano, y (d) documentar los insumos
aplicados para obtener certificaciones de calidad
o para demostrar el cumplimiento de las reglas
de protección ambiental.
Gestión de recursos naturales. El uso y gestión
de los recursos naturales como el agua, el suelo y los bosques constituyen un campo de gran
importancia que está expuesto a serias amenas
que merecen atención prioritaria y urgente. Las
redes de información, como las relacionadas
con la meteorología, proporcionan gran cantidad de información para realizar una adecuada
gestión y planificación de los recursos hídricos.
Además, las TIC facilitan la implantación de
aplicaciones para analizar la calidad del agua
y de los suelos, controlar riegos y abonados, o
condicionar y controlar las condiciones de producción en instalaciones.
También se considerarán en este apartado los
sistemas de energía solar como fuente de energía
agrícola. La energía solar fotovoltaica puede resultar de gran utilidad para suministrar alimentación en los sistemas de riego automáticos.
Automatización aplicada a la manipulación
de cultivos. La utilización técnicas automatizadas en el campo, puede facilitar las labores de
siembra y trasplante, la aplicación de nutrientes
y/o productos fitosanitarios o la recolección. En
el sector agrícola existen varias posibilidades de
automatización:
Siembra automática. La siembra de los diversos tipos de cultivos conlleva distintas necesidades que deben ser satisfechas por las máquinas sembradoras. Sin embargo, para un mismo
tipo de cultivo, la siembra es un proceso sencillo
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y repetitivo, que una máquina puede realizar de
forma automática.
Recolección automática. Los sistemas de recogida mecanizada de granos y semillas son una
opción que se viene usando ya con gran éxito,
desde hace cierto tiempo. La recolección mecanizada de frutas y hortalizas también ha sido objeto de estudio durante los últimos años y el problema tecnológico está resuelto con un sistema
de visión artificial que detecta la fruta u hortaliza
y es capaz de dirigir el brazo de un robot.
Realización automática de injertos. Los injertos son operaciones que requieren destreza y habilidad manual, tienen un alto riesgo de propagar
enfermedades muy graves (bacteriosis) y que se
aplican a un número cada vez mayor de especies
hortofrutícolas. Debido a su carácter repetitivo un
brazo de robot es capaz de efectuar la operación.
Manipulación en invernaderos. Los invernaderos más sofisticados utilizan una serie de máquinas, más propias de las industrias que del
campo, como son las traspaletas y las carretillas
elevadoras, que permiten un transporte rápido y
cómodo de macetas y contenedores.
Clasificación de frutos. En el proceso de clasificación de los frutos se emplean pequeñas
máquinas calibradoras o de clasificación que
son capaces de separar los frutos en función de
su tamaño, lo que permite la venta directa desde la explotación. Esto posibilita el aumento del
precio del producto y evita su manipulación por
parte de intermediarios.
Comercio electrónico. Facilita la fluidez en las
relaciones comerciales mediante la integración
de todos los eslabones de la cadena de agroalimentación, optimizando de ese modo la gestión
de compras y ventas. Existen diversas aplicaciones de TIC que contribuyen al desarrollo del
comercio electrónico.
Correo electrónico. Representa un modo sencillo y económico de comunicarse con los demás
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actores de la cadena. El uso de esta aplicación,
además, permite rebasar, múltiples barreras y
reducir el tiempo de interacción.
Portal web. Un portal accesible vía Internet proporciona interactividad y facilita la creación de
una comunidad virtual de agricultores que hace
posible, entre otras cosas, intercambiar conocimientos, experiencias y opiniones, comercializar productos en origen, difundir información
sobre seguridad alimentaria, normativas, certificaciones, legislación o nuevas técnicas de producción agrícola.
Subastas y mercados de intercambio. Los
agricultores ofrecen sus productos según distintos modelos de intercambio. Requiere de precisiones legales que confieran seguridad a las
transacciones.
Para lograr introducir las nuevas tecnologías de
la información y las comunicaciones en estas
áreas, es indispensable constituir redes de conocimiento y desarrollo tecnológico en las que se
integren todos los agentes implicados en el sector agrícola, desde el proveedor de insumos y el
productor, hasta las distribuidoras, sin olvidar a
los centros de investigación y administraciones,
con el fin de detectar y definir adecuadamente
las necesidades existentes y ofrecer soluciones
adaptadas a las mismas. En estas redes debe
prevalecer una óptima coordinación basada en
la fluidez, tanto en el intercambio como a la hora
de compartir información.

8.2 EL CONCEPTO DE
e-AGRICULTURA O
CIBERAGRICULTURA
La e-Agricultura es un nuevo campo dentro de la
informática agraria, el desarrollo de la agricultura y la empresa agrícola. Se refiere a los servicios
y la información agrícola suministrados o mejorados a través de Internet y las tecnologías relacionadas. La eAgricultura supone la teoría, el diseño, la producción, la evaluación y la aplicación
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de formas nuevas (novedosas) de emplear las TIC
ya existentes y las que van surgiendo.
La ciberagricultura busca elevar la importancia
de la agricultura y el desarrollo rural por medio
de mejoras en los procesos de comunicación y
aprendizaje y el intercambio de información,
basado en el uso de Internet y otras tecnologías
digitales, por las partes interesadas de la agricultura local, regional y de todo el mundo.
En general se acepta que la e-Agricultura consiste en idear, diseñar, desarrollar, evaluar y
aplicar formas innovadoras de utilizar las tecnologías de información y comunicación (TIC)
dentro del sector rural, principalmente en la
agricultura.

que se verían beneficiadas con la ciberagricultura, y (e) áreas de la agricultura que se beneficiarían con la aplicación de TIC. Además, algunas respuestas indicaron formas específicas
para mejorar los procesos, o resultados del uso
de TIC en la agricultura para el desarrollo.

8.3 LA VISIÓN MUNDIAL DE LA
e-AGRICULTURA
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información celebrada (CMSI/Ginebra-2003 y
Túnez-2005) señala en el punto C7 del Plan de
Acción:
C7. Aplicaciones de las TIC: ventajas en
todos los aspectos de la vida

Sin embargo, no puede afirmarse que exista
concenso universal en cuanto al concepto de
e-Agricultura. Una encuesta mundial sobre ciberagricultura realizada en marzo de 2007 a
mas de cuatro mil personas de 135 países vinculadas con el sector agropecuario indica que
las nociones que se tienen en este campo son
muy variadas.

Las aplicaciones TIC pueden apoyar el desarrollo sostenible en la administración
pública, la empresa, la educación y la capacitación, la salud, el empleo, el medio
ambiente, la agricultura y la ciencia en el
marco de ciberestrategias nacionales. Se
han de tomar medidas en los siguientes
ámbitos:

Aproximadamente la mitad de los encuestados
relacionaron la ciberagricultura con mejoras
en procesos tales como difusión, acceso e intercambio de información; y actividades de comunicación, participación, y de creación de redes/
comunidades entre actores rurales. Sólo una
tercera parte de las respuestas identificaron herramientas tecnológicas, tales como los teléfonos móviles, computadoras o Internet.

Ciberagricultura
a) Garantizar, utilizando las TIC, la difusión sistemática de información sobre
agricultura, zootecnia, piscicultura,
silvicultura y alimentación, con el fin
de proporcionar rápido acceso a conocimientos e información completos, actualizados y detallados, especialmente
en las zonas rurales.

Las respuestas obtenidas pueden ubicarse en
cinco categorías: (a) procesos de información relacionados con ciberagricultura, (b) tecnologías
o herramientas de información y comunicación,
(c) tipos de información, (d) partes interesadas


Grupo de Trabajo de Ciberagricultura. “Análisis
de la Encuesta Mundial sobre Ciberagricultura”,
Marzo de 2007. http://www.e-agriculture.org/fileadmin/
uploads/documents/Analisis_de_la_Encuesta_sobre_
Ciberagricultura.pdf

b) El sector público y el sector privado deben asociarse para buscar soluciones
que permitan utilizar al máximo las
TIC como instrumento para mejorar la
producción agropecuaria (cantidad y
calidad).
	

Documento WSIS-03/GENEVA/DOC/5-S, 12 de diciembre de 2003, Ginebra, Suiza.
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La Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) aceptó el
papel y las responsabilidades relacionadas con
la facilitación de actividades pertinentes a la línea de acción C7. Como resultado de ese compromiso, la FAO organizó el primer taller sobre
Ciberagricultura en junio de 2006, que sirvió
como un punto de encuentro de representantes
de las principales organizaciones de desarrollo
que tratan temas agrícolas. La reunión marcó
el inicio del desarrollo de un proceso para involucrar a un mayor grupo de partes interesadas
trabajando en temas relacionados con ciberagricultura en seguimiento a la CMSI, que dio
como resultado la formación de un Grupo de
Trabajo de Ciberagricultura (GTC).
La primera actividad de importancia para el
GTC fue establecer un compromiso inicial con
las diferentes partes interesadas a través de
una encuesta abierta sobre Ciberagricultura.
Entre los objetivos de la encuesta estaban: (a)
identificar los beneficios potenciales de la ciberagricultura desde el punto de vista de las partes interesadas, (b) identificar los obstáculos
que impiden la obtención de estos beneficios; (c)
identificar ejemplos de actividades potenciales
de ciberagricultura existentes; y (d) identificar
las actividades prioritarias de las partes interesadas para incluirlas en un foro internacional
sobre ciberagricultura.
En relación con los beneficios, las respuestas
abarcaron diversos temas dentro de una extensa lista de beneficios potenciales, por ejemplo, quién recibe el beneficio, el tipo de proceso


262

Los miembros incluyen: el Grupo Consultivo para la
Investigación Agrícola Internacional (CGIAR); el Centro
Técnico de Cooperación Agrícola y Rural (CTA); el
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de
las Naciones Unidas (DESA); la Agencia de Cooperación
Técnica Alemana (GTZ); el Foro Mundial para la
Investigación Agrícola (GFAR); el Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA); la Asociación
Internacional de Especialistas en Información Agrícola
(IAALD); el Instituto Internacional para la Comunicación
y el Desarrollo (IICD); el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA); la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT); y el Banco Mundial.

mejorado, la forma en que el proceso ha sido
mejorado, o acceso a cierto tipo específico de
información o a una herramienta.
El 36% de los encuestados mencionó uno o más
procesos de información y comunicación como
parte de los beneficios de la ciberagricultura, los
cuales pueden separarse en categorías principales relacionadas con el acceso, intercambio,
difusión, y comunicación. Entre los procesos
identificados se incluye la gestión de información, transferencia de tecnología, comercio electrónico, y aplicaciones específicas como los
servicios de pregunta y respuesta, sistemas expertos, y sistemas de alerta.
El 45% de los encuestados indicó seis tipos principales de mejoras a los procesos a través del
uso de TIC: rápida disponibilidad de información u otros procesos, acceso a información que
sea recibida a tiempo, mayor acceso/difusión,
procesos de información/conocimiento más fáciles/convenientes, procesos/acceso a información más baratos, y información más relevante.
Aproximadamente el 16% de los encuestados
mencionó grupos específicos de interesados que
en su opinión recibirían beneficios de la ciberagricultura. El grupo más mencionado (81%) incluía a los involucrados en el mercado en cadena,
tales como los agricultores, productores, comerciantes, y compradores. El grupo conformado por
investigadores y académicos fue el segundo más
mencionado (15%). Otros grupos mencionados
con menos frecuencia fueron los proveedores de
servicios (por ejemplo, las organizaciones de la
sociedad civil y de extensión), y los gobiernos.
El 18% de los encuestados hizo referencia a los
beneficios asociados con un tipo específico de información, y de estos, casi la mitad identificó información sobre prácticas y técnicas agrícolas. La
ciencia e investigación y la información de mercado también fueron identificadas con frecuencia.
En lo concerniente a los obstáculos, a nivel mundial fueron el acceso limitado a las tecnologías
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digitales, señalado por el 50% de los entrevistados, el elevado costo del acceso a dichas tecnologías (44%), insuficiente información digital
en el idioma respectivo (39%) y falta del equipo
necesario (28%). Otros factores señalados fueron la falta de electricidad, carencia de líneas
telefónicas o ausencia de cobertura de red (28%)
y el no tener los conocimientos y habilidades necesarias (17%).

8.4 DESARROLLO RURAL Y
BRECHA DIGITAL
El sector agropecuario y rural no escapa al fenómeno de la brecha digital, o sea, al acceso desigual al uso de las tecnologías de información
y comunicación. De acuerdo con el programa
BRDD de FAO, cerca de mil millones de personas en el mundo se han quedado atrás en lo que
llaman la revolución digital y muchos de ellos
se encuentran en las zonas rurales en donde la
agricultura es una de las principales actividades de producción.
Se han dado varios argumentos que explican la
necesidad y la importancia de cerrar esta brecha en el uso de las TICs. La primera de ellas
concierne a la competitividad económica y el
crecimiento. Varios estudios, entre ellos el de
Jorgenson (2007), han señalado la relación entre el crecimiento económico y el uso de tecnologías que aportan elementos para el aumento de
la productividad. Las TIC funcionan como mecanismos de intercambio de información sobre
producción, técnicas, precios, entre otros, que
ayudan al desempeño y al crecimiento de la producción agropecuaria.
Un segundo argumento relacionado con los
beneficios de la reducción de la brecha digital


Bridging the rural digital divide, información en el
website en http://www.fao.org/rdd/index_en.asp

	

Jorgenson, Dale W. “Latin American and the World
Economy”, Harvard University, Marzo 29, 2007.
http://www.cepal.org/prensa/noticias/comunicados/
0/28200/JorgensonECLAC_070329.pdf

consiste en la equidad social (Gurstein, 2003)

. Hay una tendencia a integrar educación con
tecnología, lo que haría que la sociedad en general tenga más acceso a información que la
ayudaría a tener más oportunidades de ingreso y ayudaría a ser más productiva.
Con estos elementos a favor de lograr el acceso a las TIC a la sociedad, varios estudios han
tratado de definir y establecer las causas de las
brechas. Entre las definiciones más extendidas
se encuentran aquellas que definen la brecha
como un problema de acceso físico, o sea, si las
personas e instituciones cuentan con computadoras e instalaciones (electricidad, línea telefónica y/o conexión a Internet) apropiadas. Este
es un elemento esencial, ya que sin el equipo y el
acceso necesario no es posible tener poder tener
las ventajas que proveen las TIC.
Otros enfoques sobre brecha digital tienen su base
en el conocimiento para el manejo de las tecnologías. Este enfoque asume que se tiene a disposición el equipo y conexión necesaria, pero no el conocimiento adecuado para su aprovechamiento.
Esto se puede presentar en los casos de aquellas
personas que tienen una computadora por primera vez y deben de capacitarse en aspectos fundamentales como el uso del Mouse, del teclado, el
manejo del sistema operativo, programas básicos
para acceso a información, entre otros.
La brecha digital en el medio rural no sólo guarda relación con la infraestructura tecnológica
y la conectividad, sino que constituye más bien
un problema polifacético de intercambio ineficaz de conocimientos y de gestión del contenido
de la información, así como de falta de recursos
humanos, capacidad institucional y sensibilidad a las cuestiones de género.
Aun cuando el objetivo de colmar la brecha
en el medio rural trascienda las tecnologías,
	

Gurstein, Michael. “Effective Use: A community
informatics strategy beyond the Digital Divide. First
Monday, volume 8, número 12, Diciembre 2003. http://
firstmonday.org/issues/issue8_12/gurstein/index.html
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Brecha digital en el medio rural
Es el término empleado para describir la actual desigualdad en el acceso a las TIC entre las zonas rurales y
las urbanas, que separa a la población rural de los recursos de información y conocimientos del mundo. La
brecha digital en el medio rural es producto de una compleja gama de problemas, comprendidos: la carencia de
telecomunicaciones y de otra infraestructura de conectividad; la falta de aptitudes personales y de capacidad
institucional; la ausencia de representación y participación de todas las partes interesadas en los procesos de
desarrollo; y la falta de recursos financieros.
Reducir la brecha digital en el medio rural requiere del concurso de dos importantes disciplinas: “gestión de
información” y “comunicación para el desarrollo”.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) constan de equipo, programas informáticos
y medios de comunicación para reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier
formato (es decir: voz, datos, texto e imágenes).
Gestión de la información se refiere a las distintas etapas del tratamiento de la información, desde la producción y el acopio, hasta el almacenamiento, la recuperación y la difusión. La información puede hallarse en casi
cualquier formato y provenir de cualquier fuente. En el Programa, la gestión de información se refiere principalmente a enfoques tecnológicos.
Comunicación para el desarrollo (CpD) es el uso planificado de técnicas, actividades y medios de comunicación que permite a las personas realizar cambios y disponer de más capacidad para orientar las decisiones que
repercuten en su vida. Un intenso intercambio de ideas entre todos los sectores de la sociedad puede conducir a
un mayor compromiso de la población con una causa común, requisito fundamental para lograr un desarrollo
sostenible.
Información y comunicación para el desarrollo (ICD) alude a toda la gama de cuestiones pertinentes al intercambio de información y la comunicación: desde la radio hasta Internet; desde la creación de contenidos hasta su
divulgación; desde las políticas hasta su aplicación práctica, con especial interés en los enfoques participativos.
Fuente: http://www.e-agriculture.org/

los medios para alcanzarlo están vinculados
a las TIC. El problema es que demasiadas de
las soluciones propuestas no están fundadas
en pruebas aportadas en estudios sobre cómo
las personas utilizan las tecnologías, sino que
están impulsadas por quienes elaboran y suministran las TIC, que suelen estar muy lejos
de quienes utilizan sus instrumentos y de sus
contextos.
El cierre de la brecha digital en el medio rural
requiere entender cómo las personas de diferentes culturas aprenden a utilizar y aplicar las
TIC. En efecto, una aceptación indiscriminada
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de la tecnología supone una carga importante
en términos de aprendizaje, utilización y acceso
para los usuarios.
Muchas personas seguirán marginadas y consideradas como un problema por motivos vinculados a barreras lingüísticas, de edad, género,
discapacidad o alfabetización. Se trata de determinar la forma de poner la tecnología al servicio de las necesidades de esas personas.La brecha digital persistirá durante más tiempo si los
usuarios no consiguen superar los problemas
de aplicación y de intercambio eficaz de los conocimientos.
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Se han identificado un conjunto medidas en relación con la utilización de las TIC que pueden
contribuir a reducir la brecha digital en las poblaciones rurales:
Adaptar contenidos al contexto local. Los
agricultores generalmente confían más en la
información interna que en la información proveniente de afuera. La información referente a
los productos y la agricultura debe enfocarse en
las condiciones agroecológicas locales, el clima
y la topografía, así como en los aspectos culturales y económicos de producción, mercadeo y
procesamiento a nivel local. Existe un enorme
potencial para enriquecer la información en los
sistemas nacionales e internacionales con conocimientos especializados locales.
Aprovechar los sistemas existentes y trabajar con las políticas vigentes. La experiencia
muestra que los sistemas mas efectivos para
proveer información concreta a usuarios específicos son simples y creados sobre las bases
de los sistemas de comunicación y recopilación
de datos existentes. A través de una mejor comprensión de los sistemas existentes, los diseñadores de proyectos pueden mejorar las tecnologías de la comunicación de manera pertinente y
adecuada a los usuarios.
Tratamiento de la diversidad. La participación de todos los interesados es crucial, además
de ser clave para la sostenibilidad y la apropiación de las tecnologías. Intervenciones que tomen en cuenta como ofrecer igualdad de acceso
a todos los grupos, así como darle a los diversos
actores una voz en como desarrollar y desplegar
las intervenciones, puede ayudar a reducir las
inequidades.
Fomento de la capacidad. Existe una gran necesidad en el fomento de la capacidad, en todos
los niveles, en cuanto a los métodos de utilización de la información y el incremento de la comunicación participativa. Los gobiernos locales
y las instituciones no gubernamentales deben
ser motivadas para proveer más información

localmente. Una educación enfocada a mejorar
los medios de subsistencia, especialmente para
los grupos marginados, es prioritaria.
Asegurar el acceso equitativo y la potenciación. A pesar de la capacidad tecnológica de
transferir información, existe evidencia de que
si esta no esta disponible para todos se perpetuaran las disparidades sociales, económicas y
políticas existentes. El reto de aplicar programas
pilotos de una manera mas amplia (Telecentros e
Internet ligado a la radio local) contribuiría a que
las comunidades rurales y sus gobiernos puedan manejar la información mas efectivamente
y desarrollar estrategias de comunicación mas
relevantes y accesibles a los sectores pobres.
Fortalecer redes de asociaciones. Los sistemas de información y de comunicación necesitan ser capaces de compartir la información
tanto horizontal como verticalmente. En la nueva era de redes, un nuevo modelo de información y conocimiento necesita mayor flexibilidad
y participación para operar sin perder su compatibilidad con la red global de información. Las
asociaciones dentro y entre comunidades ayudaría a abordar los problemas de la propiedad,
conectividad, sostenibilidad y alfabetización de
la información.
Adoptar enfoques realistas respecto a las tecnologías. Es esencial ser realistas en cuanto a
las tecnologías de la información. El énfasis actual esta puesto en el desarrollo de un conjunto
de enfoques concretos respecto a las tecnologías
compatibles para facilitar el intercambio de información entre los distintos sistemas. En los
países en desarrollo el enfoque más realista es a
menudo el que se encuentra vinculado a utilizar
una combinación de viejas y nuevas tecnologías.
Costos de la información. Un elemento importante en el diseño de las intervenciones tienen que
ver con la forma en que estas van a ser financiadas a largo plazo. Cuando se diseñan las intervenciones es importante determinar claramente desde el principio si estas deben concebirse como un
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bien público, sin ser su objetivo un financiamiento sostenible, o como un negocio cuyo éxito radica
en la capacidad de generar suficientes ganancias
para cubrir los costos.

8.5 EL SECTOR AGROPECUARIO
COSTARRICENSE
El sector agropecuario costarricense, en lo que
corresponde a la producción primaria, representa algo mas del 10% del Producto Interno
Bruto. En los últimos cinco años (2003-2007), el
crecimiento promedio ha sido del 5,7%, debido
en gran medida a su favorable desempeño en el
2006, cuando aumento a una tasa del 10,8%.
En lo que respecta al empleo, la agricultura abosorbe actualmente algo mas del 12% de la población ocupada, y muestra una tendencia decreciente, tal y como se observa el Gráfico 8.1.
Es conveniente hacer notar, sin embargo, que
si bien el sector agropecuario desde el punto de
vista económico ha ido perdiendo importancia
relativa en cuanto a su aporte a la producción
nacional y la ocupación de mano de obra, lo
cierto es que desde una óptica social, política y
cultural sigue teniendo una gran relevancia, ya
que mas del 40% de la población vive en zonas
rurales, donde la agricultura sigue siendo una
de las actividades principales.
Además, si se considera a la agricultura no solo
como producción primaria sino como sector
ampliado que incorpora la agroindustria y la
distribución de alimentos, y se acepta el planteamiento de la multifuncionalidad y de su aporte a
otras actividades económicas, su preponderancia es mucho mayor.
El papel de la agricultura en el comercio exterior
es muy importante como generador de divisas.
Las exportaciones agropecuarias representaron
cerca del 33% del total de exportaciones del país
en el año 2006, llegando a calcularse en US$ 2,8
mil millones.
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Como se observa en el gráfico 8.2, la balanza comercial para el sector agropecuario ha presentado saldos positivos y crecientes desde 1999
hasta el 2006. En el último año alcanzó la cifra
US$1,7 mil millones. Se nota un dinamismo en
el ritmo de las exportaciones desde el año 2001
en adelante. El saldo comercial también presenta una expansión parecida debido al lento crecimiento que tienen las importaciones agropecuarias del país.
Un análisis al interior de las exportaciones costarricenses muestra la importancia que tienen
los productos catalogados como tradicionales
como el banano, café y azúcar. También evidencia el crecimiento significativo que han tenido
otros productos del agro como lo son el melón, la
piña y las plantas ornamentales y el follaje. En
el Cuadro 8.1 se observan las cifras de los principales productos de exportación. Destaca el
aumento de las exportaciones no tradicionales,
que ya alcanzan en valor a la de los otros bienes
historicamente comerciados.
Las importaciones agrícolas muestran una tendencia creciente en ciertos granos como arroz y
trigo, así como algunas oleaginosas como la soya.
Tanto las importaciones como exportaciones de
cobertura agropecuaria tienen como principal
origen y destino los Estados Unidos. Utilizando
un promedio de los últimos tres años, las importaciones desde Estados Unidos corresponden a
un 42% del total de las importaciones del país
representando un monto cercano a los US$ 414
millones. El siguiente socio en importancia sería México con el 6% del total de importaciones
agropecuarias y luego Guatemala con el 5,2%.

	

Para el cálculo del comercio del sector agropecuario se
hizo uso de la metodología aplicada por SEPSA, la cual
utiliza el concepto de cobertura agropecuaria para incluir
aquellas partidas del SAC más allá de las tradicionales
relacionadas con el comercio agropecuario. En este
sentido, están incluidos los capítulos 1 al 24 del SAC
que corresponden al sector agropecuario y se agrega el
31. Incluye además ciertas partidas relacionadas con el
sector en los capítulos 41, 44, 50, 52, 82 y 84.
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Gráfico No. 8.1

Costa Rica: Producción y empleo agrícola
(en porcentajes)

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Gráfico 8.2

COSTA RICA: Exportaciones, importaciones y balanza comercial agropecuaria
1999-2006 (en millones de US dólares)

Fuente: SEPSA con información del Banco Central.
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Cuadro No. 8.1

COSTA RICA: Principales productos de exportación en el período 2003 a 2006.
(en millones de US dólares)
Productos por partida / año

2003

2004

2005

2006

Bananos

554,04

545,18

481,94

638,58

Piña

198,11

256,21

324,14

436,87

Café Oro

193,60

197,60

232,60

258,72

Jarabes y concentrados de la partida 2106903019

10,16

0,02

75,09

131,11

Alcoholes etílicos sin desnaturalizar de la partida
2207109000

16,42

34,28

37,12

92,61

Melón

66,54

71,63

73,92

82,53

Plantas vivas de la partida 0602909090

42,97

45,92

45,72

49,15

Azúcar en bruto de caña

24,78

38,06

29,67

42,56

Nota: la información se encuentra ordenada con base en el valor al año 2006 y está organizada por partida del SAC.
Fuente: SEPSA con información del Banco Central.

Cuadro No. 8.2

COSTA RICA: Principales productos de importación en el período 2003 a 2006.
(en millones de US dólares)
Productos por partida / año

2003

2004

2005

2006

Maíz amarillo

62,92

84,61

72,37

74,73

Soya, otros grupos

55,68

76,70

67,75

63,08

Arroz con cáscara, otros tipos

21,86

41,61

38,14

38,33

Otros grupos del producto de trigo

37,59

40,04

39,66

29,92

Atunes de aleta amarilla

11,84

12,54

16,73

15,26

Caramelos, confites y pastillas, otros grupos

10,29

11,88

12,66

13,29

Trigo duro

4,73

2,22

10,07

12,80

Manzanas

7,57

8,49

8,48

11,05

Nota: la información se encuentra ordenada con base en el valor al año 2006 y está organizada por partida del
SAC. El cuadro no incluye información de herbicidas, fungicidas y otros insumos agropecuarios, los cuales tienen un peso considerable en las importaciones.
Fuente: SEPSA con información del Banco Central.
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Gráfico No. 8.3

COSTA RICA: Composición de las exportaciones e Importaciones de cobertura agropecuaria
por país de destino y origen. Promedio 2004-2006

Fuente: Elaboración propia con base en SEPSA con información del Banco Central.

Por el lado de las exportaciones, Estados Unidos
representa el 40,4% del total exportado del sector
agropecuario por un monto de US$ 998,6 millones como promedio entre 2004 y 2006.

8.6 USO DE LAS TIC EN LA
AGRICULTURA DE
COSTA RICA

El más inmediato socio comercial corresponde
a Holanda con un 7,7% y luego Alemania con
un 5,9%.

8.6.1 La Secretaria Ejecutiva
de Planificación del Sector
Agropecuario (SEPSA)

La importancia de la agricultura se afianza con
la cantidad de personas que trabajan en este
sector.
De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo, entre el 2003 y
el 2005 un promedio superior al 14% de la población ocupada del país se encontraba en esta
rama de actividad, lo cual representaba para el
año 2006 cerca de 237 mil personas.
Las estadísticas para el 2007 indican un leve
descenso porcentual al 12,7% de la población
ocupada.

La Secretaría Ejecutiva de Planificación del
Sector Agropecuario (SEPSA) es el organismo
encargado de apoyar y asesorar al Ministro de
Agricultura y demás autoridades del sector en
la conducción eficaz y eficiente del desarrollo
agropecuario nacional. Entre las funciones de
esta institución se encuentran:
a) Conducir en forma integrada y participativa el proceso de formulación, difusión, inducción, seguimiento y evaluación de las
políticas sectoriales agropecuarias y por
actividad productiva, así como el análisis,
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el seguimiento y la evaluación de los recursos internos y externos que facilitan la aplicación de las políticas agropecuarias.
b) Brindar una visión actualizada y prospectiva de la evolución del sector agropecuario en todos los ámbitos, con el fin de
proporcionar suficientes elementos al ministro rector para la conducción eficaz del
desarrollo agropecuario nacional.
c) Diseñar, construir, desarrollar y administrar un sistema de información, dirigido
fundamentalmente a pequeños y medianos productores, que facilite el acceso a
información oportuna, veraz, actualizada, ágil y pertinente a las necesidades de
los usuarios, como insumo para el mejoramiento de la capacidad competitiva de
esos grupos de población y para el desarrollo del medio rural.
d) Promover la transformación y el fortalecimiento de los recursos humanos del
sector agropecuario, mediante la formulación de mecanismos de concertación que
involucren a todos los actores del ámbito
agropecuario y rural bajo un enfoque que
considere las áreas de educación formal y
no formal.
Hay dos elementos a resaltar en dichas funciones. La primera de ellas es la naturaleza de los
clientes a los cuales SEPSA está orientado. Por
un lado, debe responder con análisis e información al Ministro de Agricultura / Producción con
insumos para la elaboración de políticas para el
sector. Por otro lado, sirve también a los pequeños
y medianos productores mediante información y
capacitación para su desarrollo productivo.
Las últimas dos funciones de SEPSA están estrechamente vinculadas con ámbitos de acción
de las TIC. Los sistemas de información y capacitación de recursos humanos son una de las
muchas aplicaciones que han tenido las TIC en
diferentes sectores productivos.
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El uso de las TIC
Para SEPSA el concepto de TIC no se reduce
a conexión, tecnología y equipos de punta. El
grupo de clientes de SEPSA, que comprende a
los pequeños y medianos productores normalmente no tienen los hábitos, costumbres y, muchas veces, los ingresos para la adquisición de
equipo. La dinámica que se genera en algunos
medios rurales ocupa otro tipo de medios de información más tradicionales como la radio, afiches, boletines, carteles e incluso conversación
de persona a persona.
Esto no quiere decir que no haya campo para
tecnologías más modernas, sino que deben considerarse estas estructuras y la forma en que las
nuevas tecnologías complementarían las ya existentes en el medio rural. Con la implementación
de esta sinergia se puede obtener el beneficio de
no solo brindar información y tener incidencia
sobre las redes de comunicación del medio rural,
sino que se puede tener una mejor retroalimentación por parte de la gente de base hacia SEPSA
y así tener más elementos para incrementar la
calidad del servicio que brindan en el marco de
las actividades que realizan y de la gestión e implementación de las políticas públicas.
Para lograr esto, las TIC deben verse como herramientas que deben de ir acompañadas de capacitación para su uso. Y esto lo debe de hacer
de manera que se cumplan dos fines: la mejora
de los servicios que provee SEPSA y el Ministerio de Agricultura y que la información sea una
fuerza dinamizadora del conocimiento que mejore la competitividad y el desarrollo de la agricultura costarricense.
De acuerdo con SEPSA, la incorporación de las
TIC en el sector ha sido lento y es un área incipiente. Hace diez años el tema no era considerado
importante y el desarrollo posterior estuvo orientado a la construcción de portales o sitios web de
las instituciones en donde ofrecían información
de presentación institucional. No es hasta hace
relativamente poco tiempo que algunas de las
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instituciones como el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) han estado trabajando
en prestar servicios en línea.
Este proceso se ha visto como un cambio en dos
sentidos. El primero de ellos ha sido una internalización de las TIC, o sea, un cambio hacia
adentro, en donde las instituciones empezaron
a desarrollar infraestructura para mejorar la
gestión interna. En este período se empezaron
a gestionar los correos electrónicos, servidores,
se implementaron programas para control presupuestario y de correspondencia, además del
desarrollo de portales.
Posteriormente empezó el segundo proceso, el
de externalizar las TIC de manera que se pudiera brindar los servicios en línea al productor y
ejecutores de políticas. En este sentido, la oferta
de servicio fue la que privó, las instituciones armaron sus paquetes basados en las tecnologías
y formas que tenían sin obtener mucha retribución de los usuarios. O sea, ha sido un aporte en
una sola vía.
En este contexto, se empezó a gestar una iniciativa entre las instituciones para empezar a
organizar la información que manejan del sector agropecuario en un sitio electrónico. Esta
iniciativa, llamada INFOAGRO, busca ser el sistema de información de cobertura nacional en
donde se integra la información que brindan las
instituciones del sector público agropecuario
por medio de normalización de información y
ser un puente para poder llegar a los usuarios
finales, en este caso, los productores.
El sistema de INFOAGRO se ha adaptado para
ofrecer servicios de información al sector rural.
Un vistazo a la página de este programa (Figura
8.1) permite tener una idea de los servicios que
presta, los cuales se pueden agrupar en varias
categorías: la primera de ellas es una serie de
insumos para la producción para las áreas agrícola, pecuaria y pesca. Estos insumos incluyen
información sobre producción, precios, trámites,

investigaciones y características sobre inocuidad y calidad, entre otros.
La segunda categoría representa información
sobre información de políticas y programas
para el sector agropecuario: elementos como legislación, análisis de comercio, seguros agropecuarios, financiamiento, riego, asentamientos,
entre otros, están disponibles en esta sección.
También están los enlaces a los sitios web de las
instituciones del sector agropecuario.
Por último, se encuentra una sección con indicadores, estadísticas y noticias vinculadas
con el sector agropecuario. Información sobre
comercio, área y producción, valor agregado de
la producción agrícola, noticias sobre el agro y
novedades en cuanto a cursos de capacitación
y otros están disponibles para los que visitan la
página.
Un elemento interesante se encuentra en el uso
de TIC para el manejo de estadísticas. Mediante la implementación de un proyecto de FAO, se
lograron establecer las bases para construcción de cubos de información en comercio; área
y producción y herramientas de reportes o sea,
aplicaciones tipo OLAP10, para el cálculo y análisis de indicadores relacionados con el desempeño del sector agropecuario. El acceso a estas
herramientas todavía no se encuentra en línea
y están para uso interno de SEPSA, no obstante,
se pueden consultar en las instalaciones de la
institución por parte de investigadores, académicos y otras personas interesadas. Se espera
que estarán disponibles en Internet en un futuro próximo.
Más allá del sitio web y proyectando el uso de TIC
en el medio rural, se ha llegado a la conclusión
de que, aunque se usen las TIC más tradicionales en este medio, las nuevas tecnologías pueden tener un espacio y un uso estratégico para
10 OLAP: Online analytical processing o procesamiento
analítico en línea. Es un proceso que permite a los usuarios
extraer y buscar datos en forma fácil y selectiva desde
diferentes puntos de vista. (SearchdataManagement.com)
271

Informe PROSIC 2007 - Capítulo 8

Figura No. 8.1

Página web del sistema de INFOAGRO

brindar servicios al sector. SEPSA tiene previsto
usar sus agencias de servicios agropecuarios
como centros de información para uso tanto de
sus agentes técnicos en el campo así como para
consultas por parte de los productores.
Para lograr esto se deben de superar problemas
estructurales como las brechas que existen a
nivel de regiones administrativas, en el equipamiento y conexión. Mientras algunas áreas tienen disponible estas condiciones, como la Huetár
Norte, otras no tienen ese nivel y se encuentran
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en un estado de rezago en el manejo de recursos
de tecnologías de información recientes.
SEPSA tiene planeado responder a esta situación mediante la implementación del Programa
de Fomento de la Producción Agropecuaria Sostenible que financia el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID). Entre los componentes de
dicho programa se tiene previsto dotar de plataformas tecnológicas a las agencias de servicios
agropecuarios y capacitación tanto a técnicos
como a productores en el uso de TIC acordes
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para brindar los servicios que requieran los
productores agropecuarios. Mediante esta estrategia se espera no solo proveer un medio a los
productores en el medio rural de información,
sino estar más en contacto con esta base para
poder brindar servicios más especializados en
un futuro próximo.

Servicios de información y
comunicación en el medio rural
Como ya se ha mencionó, SEPSA lleva el proceso
de incorporación de TIC paso a paso esperando
poder brindar más y mejores servicios al medio rural en un futuro próximo. En este sentido
están trabajando con el lineamiento de que las
TIC deben estar orientadas a prestar servicios
de información sobre aspectos modulares para
el proceso productivo, como por ejemplo, la disminución de tramitologías y el brindar servicios
más eficientes, dinámicos y ajustados a las necesidades de sus clientes.
Con el esquema de trabajo propuesto con la
implementación del Programa de Fomento de
la Producción Agropecuaria Sostenible, SEPSA
busca avanzar en el proceso de la dirección de
información, que no sea solo ofrecer los productos que el Ministerio tiene sino que haya una
doble comunicación en la que los productores
también expresen sus necesidades y dar a conocer cuales son sus demandas.
La estrategia que plantea SEPSA es, por lo tanto,
superar las brechas entre las necesidades de los
usuarios o clientes de información con los servicios que el Ministerio puede ofrecer. De esta
manera, cuando un productor de cualquier eslabón de la cadena agroproductiva11 tenga una
necesidad de información, las TIC deben de darle una respuesta útil y oportuna. Se espera que
INFOAGRO se convierta en una herramienta
11 “Se entiende por cadena de producción el conjunto de
agentes económicos que participan directamente en la
producción, después en la transformación y en el traslado
hasta el mercado de realización de un mismo producto
agropecuario”, texto citado en Bourgeois y Herrera, 1996.

de comunicación más efectiva en este contexto
dado que su información sería más integrada,
estética, dinámica y ajustada a las necesidades
de los clientes. En este esquema, las nuevas TIC
dejan de verse como una pretensión futurista,
que era la visión que se tenía hace unos años, y
se transforman en una herramienta necesaria
para un sector agropecuario que busca ser mas
eficiente y competitivo.

8.6.2 El sector privado agropecuario
Los resultados de las entrevistas con instituciones vinculadas al sector privado arrojan resultados similares a los encontrados en SEPSA.
El uso de las TIC se considera como una herramienta para mejorar la competitividad del agro,
por medio de transferencia de mejores prácticas
comerciales y la adopción de procesos de producción más eficientes y eficaces que permitan
un mejor uso de los recursos.
Las entrevistas realizadas muestran una incorporación sucesiva de las TIC en las áreas
estratégicas de las instituciones. Por ejemplo,
en el caso de CONARROZ, el tratamiento de las
estadísticas de precios y producción se manejaba con consultas periódicas a fuentes especializadas de información como la Bolsa de Chicago
(http://www.cbot.com) y (http://www.ricesmarket.com). Esta información se manejaba a nivel
interno y no había una estrategia de su uso en
forma integral. Ante esta situación CONARROZ
creó la Unidad de Información Comercial la cual
brinda servicios de información especializados.
¿Qué es CONARROZ?
Es un ente público no estatal, que tiene por objetivo
establecer un régimen de relaciones entre productores y agroindustriales de arroz, que garantice la
participación racional y equitativa de ambos sectores en esta actividad económica y fomente además
los niveles de competitividad y el desarrollo de la
actividad arrocera. Entre la Junta Directiva de CONARROZ participan los productores nacionales.
Información citada del sitio web de CONARROZ.
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Para la implementación de estos servicios las instituciones han recurrido al uso de Internet. En el
caso de CONARROZ, se ha aplicado un modelo de
comunicación diario denominado Servicio de Información Arrocera, el cual usa la página web de
CONARROZ (http://www.conarroz.com) para comunicar información general (noticias, programas
de CONARROZ, entre otros. Figura 8.2) y tiene un
servicio de entrega de información más especializada a usuarios registrados en sus bases de datos.
CONARROZ no solo brinda información mediante web, sino que tiene publicaciones periódicas como los boletines trimestrales como
Actualidad Arrocera (boletín con información
institucional) y el Boletín Técnico con información especializada del sector.
En el caso de CORBANA, en la entrevista resaltaron dos ejemplos de prestación de servicios.
El primero de ellos es BANACLIMA, el cual consiste en un sistema de monitoreo del clima en la
zona bananera. Con este sistema se registran
las variables climáticas, se procesa y resume en
tiempo real y se pone a disposición la información para diversos cantones del país. Con ello
CORBANA brinda los insumos a los productores agropecuarios para consultar las condiciones del clima y planear programas de trabajo
diverso como riego aéreo y fertilización.
¿Qué es CORBANA?
Es una entidad pública no estatal, rectora de la
industria bananera de Costa Rica. La ley constitutiva
de CORBANA le otorga amplias facultades para
operar dentro de la industria bananera, fomentando
y desarrollando las diversas áreas de la misma,
incluyendo la producción y comercialización.
Esta organización asesora al Gobierno en materia
bananera, promueve la investigación científica,
aporta crédito de capital de trabajo y mantiene
información sobre mercados de este producto. Su
Junta Directiva esta conformada por cinco miembros
quienes representan a los tres sectores de accionistas:
el Gobierno Central, el sector bancario del Estado y
representantes de los productores bananeros.
Información citada del sitio web de CORBANA.
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El segundo ejemplo brindado es el NOTFAX,
el cual consiste en un boletín informativo que
contiene precios y acontecimientos relacionados con el sector bananero.
Con ello se le brinda a los productores elementos para que estén informados del desarrollo de
su negocio y puedan anticipar escenarios.

¿Cómo deberían de trabajar las TIC
en el sector agropecuario?
Al preguntar a los entrevistados del sector privado ¿cómo deberían enfocarse las TIC en el
sector agropecuario? las respuestas se orientaron a dos temas centrales: el concepto de “Inteligencia de Negocios” (Business Intelligence) y el
de organizaciones inteligentes.
El primero de ellos es un enfoque administrativo que se refiere a la aplicación de diferentes tecnologías, incluídas las TIC y sobre todo aquellas
relacionadas con tecnología OLAP, y las aplicaciones (software) que de acuerdo con diferentes
fuentes, se utilizan para recopilar, proveer acceso y analizar datos e información sobre las operaciones de las empresas.
La utilidad de la aplicación de este enfoque, de
acuerdo a las consultas realizadas, radica en
que permite una mayor comprensión de las variables que inciden en el desempeño de las empresas y conocer mejor el entorno en aspectos
claves como precios, producción, superficie tanto a nivel nacional como internacional.
Con respecto a las organizaciones inteligentes, el aporte esperado es el aprovechamiento
de la información de los empleados el cual forma parte de un gran cúmulo de información
disponible.
En este sentido, las TIC sirven como herramientas de transferencia de conocimiento
entre los productores de manera que las decisiones que tomen estén basadas sobre más y
mejores elementos.
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Figura No. 8.2

Página web de CONARROZ

8.7 El SECTOR AGROPECUARIO
COSTARRICENSE EN LA WEB
Se hizo una revisión de las principales páginas
web de las entidades y organizaciones relacionadas con el sector agropecuario costarricense,
clasificadas de acuerdo a sus características
institucionales12. El propósito era tener una
perspectiva sobre su contenido clasificado en
tres categorías: (a) información general de la
institución e información técnica, (b) servicios
que ofrecen en línea, y (c) información sobre publicaciones digitales. Debe señalarse que si bien
el conjunto institucional considerado no incluye a todos los entes del sector si representa un
porcentaje muy elevado del total.
12 Se analizaron los portales digitales de 39 instituciones,
las cuales se clasificaron en seis ámbitos: Cámaras
empresariales, instituciones públicas no estatales,
instituciones públicas, centros de enseñanza superior
y organismos internacionales, centros de investigación
de la Universidad de Costa Rica, y otras instituciones
agropecuarias.

En el cuadro 8.3 se presentan las instituciones
cuyas páginas web brindan información general y técnica tanto de la institución como del
subsector al que pertenecen. En lo que concierne a la información general se observa que prácticamente todas contienen una reseña con sus
características propias.
En cuanto a la lista de afiliados y miembros (cámaras empresariales e instituciones públicas
no estatales), esta se encuentra en el 73,3% de
los portales. Respecto a los datos y detalles sobre
el país, muy pocas de las instituciones lo han incorporado en sus páginas digitales (15,4%), y se
concentran en los centros de enseñanza superior y los organismos internacionales.
En lo referente a información técnica, entre el
83% y el 100% de las instituciones de cada categoría tienen información sobre los servicios
que brinda, mientras que la información sobre
productos y cultivos son más frecuentes en los
275

276
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Cámaras
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA)
Cámara de Ganaderos de Guanacaste
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA)
Cámara Nacional de Productores de Leche
Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura (CANAFAPI)
Cámara Nacional de Avicultores (CANAVI)
Cámara Nacional de Porductores y Exportadores de Piña (CANAPEP)
Cámara Nacional de Productores de Palma (CANAPALMA)
Cámara Nacional de Exportadores y Productores de Plantas Ornamentales
(CANEPLANTA)
Corporación Hortícola Nacional
Instituciones públicas no estatales
Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA)
Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ)
Corporación Bananera Nacional (CORBANA)
Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
Corporación para el Fomento Ganadero (CORFOGA)
Instituciones públicas
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)
Consejo Nacional de Producción (CNP)
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)
Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Sistema de Información del Sector Agropecuario Costarricense InfoAgro
Centros de enseñanza superior y organismos internacionales
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Centro Agronómico Trópical de Invetigación y Enseñanza (CATIE)
Universidad EARTH (Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda)
Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG)
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA)
Centros de investigación de la Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Agroalimentarias, Universidad de Costa Rica
Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA)
Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA)
Centro de Investigaciones en Protección de Cultivos (CIPROC)
Centro de Investigaciones en Nutrición Animal (CINA)
Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno
Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR)
Otras instituciones
Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia
de Tecnología Agropecuaria en Costa Rica (Fundación FITTACORI)
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Información general y técnica de las instituciones agropecuarias
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Cuadro No. 8.4

Fuente: Elaboración del PROSIC. Noviembre 2007.

Plataforma de Tecnología, Información y Comunicación Agropecuaria y Rural
(PLATICAR)

Cámaras
Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA)
Cámara de Ganaderos de Guanacaste
Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA)
Cámara Nacional de Productores de Leche
Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura (CANAFAPI)
Cámara Nacional de Avicultores (CANAVI)
Cámara Nacional de Porductores y Exportadores de Piña (CANAPEP)
Cámara Nacional de Productores de Palma (CANAPALMA)
Cámara Nacional de Exportadores y Productores de Plantas Ornamentales
(CANEPLANTA)
Corporación Hortícola Nacional
Instituciones públicas no estatales
Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA)
Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ)
Corporación Bananera Nacional (CORBANA)
Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
Corporación para el Fomento Ganadero (CORFOGA)
Instituciones públicas
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)
Consejo Nacional de Producción (CNP)
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA)
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA)
Oficina Nacional de Semillas (ONS)
Sistema de Información del Sector Agropecuario Costarricense InfoAgro
Centros de enseñanza superior y organismos internacionales
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Centro Agronómico Trópical de Invetigación y Enseñanza (CATIE)
Universidad EARTH (Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda)
Escuela Centroamericana de Ganadería (ECAG)
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA)
Centros de investigación de la Universidad de Costa Rica
Facultad de Ciencias Agroalimentarias, Universidad de Costa Rica
Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA)
Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA)
Centro de Investigaciones en Protección de Cultivos (CIPROC)
Centro de Investigaciones en Nutrición Animal (CINA)
Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno
Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR)
Otras instituciones
Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia
de Tecnología Agropecuaria en Costa Rica (Fundación FITTACORI)
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Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y Transferencia
de Tecnología Agropecuaria en Costa Rica (Fundación FITTACORI)

Corporación Hortícola Nacional
Instituciones públicas no estatales
Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA)
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Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)
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sectores de cámaras empresariales (70%) e instituciones públicas (100%) que en el resto de las
categorías donde casi no es posible encontrar
este tipo de información.
En lo concerniente a las áreas temáticas sucede
lo contrario, ya que son las instituciones educativas y de investigación las que brindan mayor
información al respecto, al igual que en el caso
de la información sobre las áreas educativas y
los programas y proyectos.
En el cuadro 8.4 se hace una revisión de los servicios en línea que las instituciones presentan en
sus páginas web. Como se puede evidenciar, son
muy pocos los que se ofrecen. Con excepción de
la posibilidad de hacer consultas (no se evaluó
la oportunidad ni la calidad de las respuestas a
esas consultas), otros servicios como afiliación,
capacitación, suscripción para recibir información o pagos en línea, son poco frecuentes.
Profundizando en los datos, se observa que solamente hay cuatro instituciones que permiten
la afiliación en línea y solo una que ofrece programas de capacitación.
Revisando lo que son bibliotecas virtuales la
situación es un poco más alentadora porque el
55,5% de las instituciones publicas y el 83,3% de
los centro de investigación permiten el acceso a
documentos y publicaciones. Si se desea realizar pagos en línea solamente el CATIE y la EARTH (ambos centros de investigación internacionales) ofrecen la posibilidad de hacerlo.
En el cuadro 8.5 se presenta la información
sobre las publicaciones en línea. Las más comunes son los estudios, donde las instituciones públicas, los centros de enseñanza y de investigación ofrecen casi un 100% de acceso en
línea. En el caso de las cámaras y de las instituciones públicas no estatales son pocas las que
permiten obtener estos documentos en forma
digital. En el caso de las estadísticas en línea el
escenario es inverso, ya que son las cámaras,
las instituciones públicas y las no estatales la

que ofrecen estos datos. Los boletines y las revistas son otras de las opciones que ofrecen las
páginas web.
Como se desprende de la información recolectada en los portales de las distintas instituciones,
estas se pueden considerar, en su gran mayoría,
como página informacionales más que como
transaccionales. Se ofrece información sobre las
características de la institución, los servicios que
brindan y abren la posibilidad de realizar consultas en línea, pero hay pocas opciones para realizar transacciones por medio de Internet.

8.8 consideraciones FINALES
Del análisis realizado se desprende que la agricultura es un sector importante para la economía
costarricense no solo desde el punto de vista del
valor agregado, la balanza comercial y la generación de fuentes de empleo, sino también desde
una perspectiva social, política y cultural.
El sector agropecuario, desde el punto de vista
institucional, lo componen diversas entidades
que operan en varios ámbitos. Se puede catalogar a estas instituciones como públicas y privadas. En el presente análisis se intentó recabar
la opinión de estas instituciones con respecto
al papel que tienen las TIC utilizando una variación de metodología elaborada por FAO para
determinar la conceptualización, el uso actual o
percibido y el uso deseado de esas tecnologías.
Se logró obtener la información del sector público a través del aporte de SEPSA y de instituciones con vínculos al sector privado o de productores como el caso de CONARROZ y CORBANA.
Tres consideraciones generales se pueden derivar de la información recolectada. La primera
de ellas concierne al concepto de TIC aplicado a
agricultura. Hay un punto en común en considerar que estas tecnologías constituyen herramientas para lograr un fin general y no constituyen una meta por sí mismas. De acuerdo a
las entrevistas, las TIC deben de generar valor
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agregado en función de un objetivo general de
promoción de la competitividad en el sector por
medio del apoyo o avance de los servicios que
proveen sus instituciones. Esta situación se
complementa con la noción que la inversión en
TIC, que no debe de ser vista como una sofisticación por parte de las instituciones sino como
una necesidad para brindar un mayor aporte a
la competitividad del sector.
El segundo punto a considerar corresponde al
uso que le están dando las instituciones a las
TIC. En términos generales, ha habido un proceso de adopción desde adentro hacia fuera. Es
decir, se empezó a dotar a las instituciones de la
infraestructura física y humana para la incorporación de tecnologías, para luego empezar a
generar ideas, opciones y recursos para proveer
servicios que empezaron poco a poco a satisfacer algunas necesidades de información para el
desarrollo.
En el caso del sector público se ha dado un proceso en este sentido en donde algunas de las instituciones empezaron con algunas páginas web
institucionales y esto ha evolucionado hacia la
conformación de un sistema que busca ser integrador y de eeferencia para el sector como lo es
INFOAGRO. La generación de sistemas de información especializados en precios e información
comercial como los de CONARROZ, o los de monitoreo del clima de CORBANA son ejemplos de
lo mencionado anteriormente.
Es de notar también el énfasis hacia la generación y uso de sistemas de información de nivel
local en vez de depender solamente de otros externos. Durante las entrevistas no se mencionaron generadores o sistemas de información fuera del país (excepto en el caso de CONARROZ),
como los boletines de precios internacionales,
área, siembra y expectativas a nivel internacional. Se nota más bien una preocupación por
ordenar los recursos localmente para un mayor
conocimiento de la realidad del agro costarricense como mecanismo de generación de servicios para el logro de la competitividad.
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El tercer aspecto a considerar consiste en los
vacíos que se observa en el uso de las TIC actualmente con la expectativa que tienen las
instituciones para su utilización con base en
el fin de generar competitividad para el sector
agropecuario.
En el caso del sector público, se espera pasar de
un sistema referenciador a un INFOAGRO realmente integrador de toda la información que generan las instituciones del sector en donde empiecen a generar servicios especializados a todos
los miembros de la cadena agroalimentaria.
Además de esto, se busca una penetración de
las TIC en el medio rural que complemente los
sistemas de comunicación ya existentes de manera que se potencie el valor agregado de la información. Eso conlleva a un uso más estratégico y especializado de las TIC que requiere mayor
planeación, lo cual podría catalogarse como uno
de los pasos a seguir.
Por parte de las instituciones vinculadas al sector privado, la inteligencia de negocios y organizaciones inteligentes son indicadores de la dinámica en que este sector está inmerso y orientan
la forma en que las TIC pueden ayudar a generar
competitividad y valor agregado al sector agropecuario. Muchas empresas privadas en otros
sectores han apostado a la implementación de
aplicaciones informáticas para llevar un control
adecuado de las funciones de la entidad y usar
los recursos en una forma más eficiente.
Lo señalado está asociado a una inversión alta
en tecnología que se retribuye en la medida en
que la información es administrada eficientemente y provea alternativas para los tomadores
de decisiones.
Además está el factor humano vinculado a organizaciones inteligentes en donde las TIC juegan
un importante papel en la comunicación y desarrollo de las personas que puedan compartir
información a otras para mejorar el desempeño
de las gestiones de la agricultura.
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Figura No. 8.3

Proceso de generación de valor agregado de las TIC

Fuente: Adaptado de Marcos Carvajal citado por Rojas y Trejos, 2007.

Desde una perspectiva de proceso, se podría
decir que el desarrollo de las TIC ha seguido en
forma casi puntual los pasos mencionados por
Marco Carvajal y que fueron reseñados en un
trabajo elaborado por Rojas y Trejos 13. Se definen cuatro fases por medio de las cuales se desarrolla el valor agregado de las TIC en las instituciones, pasando de un valor operativo a un
valor estratégico, tal y como se señala en la Figura 8.3 siguiente.
13 Rojas, Yenory y Trejos, Ignacio. “Desarrollo del conocimiento para la innovación tecnológica”. Presentación
elaborada para el congreso “Costa Rica Technology
Insight” realizada en marzo del 2007. San José, Costa
Rica. Universidad Latina de Costa Rica.

El análisis comienza con el cuadrante de abajo a
la izquierda, en donde las TIC empiezan con un
procesamiento de las funciones de las oficinas.
En esta etapa las TIC tienen una función y valor
meramente operativo en donde ayuda con las
labores diarias de la gestión administrativa. De
acuerdo con el esquema, este es el paso de más
bajo valor agregado de las TIC.
El segundo paso es el llamado procesamiento
transaccional, representado por el cuadrante de
arriba a la izquierda. Este es un paso más alto
en la generación de valor debido a que ayuda en
el ordenamiento de procesos financieros, de recursos humanos y en algunos casos de producción en las instituciones y empresas.
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Sigue teniendo un valor operativo aunque está
un paso más adelante en la generación de valor
agregado debido al ordenamiento mencionado.
El tercer paso consiste en lo que se denomina
Administración de Información, el cual está
representado en el cuadrante de abajo a la derecha. Acá se da un paso más en la generación
de valor que el anterior debido a que se usa el
ordenamiento de la información generada para
estructurar o desarrollar aplicaciones para el
almacenamiento de los resultados obtenidos.
En esta etapa se generan las llamadas bases de
datos que contienen la información relevante de
los pasos previos y es por ello que este paso deja
de tener un carácter operativo sino que adquiere un valor estratégico, debido a la recopilación
de información de los aspectos centrales de las
instituciones.
El cuarto y último paso es el que se considera
de mayor valor, el de la Inteligencia Integrada.
En este paso se obtienen las aplicaciones necesarias para recabar la información recolectada
en los almacenes de información o bases de datos de manera que se brinde información ágil y
oportunamente a los tomadores de decisiones.
También esta asociada a la dotación de servicios
relacionados con TIC, como el comercio electrónico, reportes de transacciones y boletines de
información. Este es el estado deseado de apor-
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te de las TIC al desempeño de las instituciones
para el cumplimiento de sus fines. Tiene un carácter muy estratégico y pone a las TIC como herramientas para la consecución de estos fines.
Desde esta perspectiva, se tienen dos insumos
muy importantes que son los elementos más
importantes de este trabajo. Por un lado, se ofrece una aproximación para las instituciones del
sector agropecuario con respecto al proceso de
adaptación de las TIC al quehacer de las instituciones. Por el otro, con la metodología adaptada
de FAO se obtiene una referencia del carácter
estratégico que las instituciones le dan a las TIC
para el desempeño de sus funciones y la competitividad del agro. El análisis de las brechas
obtenidas y una orientación estratégica de los
recursos en TIC pueden conllevar a un uso más
eficiente y resultados más en línea para el beneficio del sector agropecuario del país.
Estos dos elementos, el proceso y el carácter estratégico, ofrecen elementos para la planeación
y el uso de las TIC a un nivel global. Orientando
bien los esfuerzos utilizando estos dos insumos
permite ocupar los recursos locales e internacionales de información de una manera integral bajo una estrategia formulada sobre bases
bien especificadas. Un trabajo relevante para
desarrollar en el futuro es darle seguimiento a
la cantidad y eficiencia de los servicios de información que proveen estas instituciones relacionadas con el sector agropecuario.

