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Análisis del sistema costarricense de
investigación agropecuaria
Javier Ekboir
1. Introducción
El sector agropecuario tiene una gran importancia para la economía costarricense, ya que
genera el 12.5% del PBI, el21 % de los empleos directos e indirectos, y, en 1999, las
exportaciones de bienes agropecuarios representaron el 32% del total exportado (Apéstegui,
2000; MAG, 2001). Además de su contribución a las cuentas nacionales, el sector
agropecuario es importante porque Costa Rica ha desarrollado una industria de ecoturismo,
que se encuentra entre las primeras del mundo, ya que debe convivir con la producción
agropecuaria. El sector rural también es importante desde el punto de vista social. Más de la
mitad de la población vive fuera de las ciudades y la pobreza se concentra en el medio
rural. Por esto, las políticas dirigidas hacia el sector, incluidas la de ciencia y técnica,
siempre tuvieron una gran importancia.
Hasta la década del SO, los motores del crecimiento del sector agropecuario costarricense
eran unos pocos productos tradicionales de exportación (por ejemplo, café y banano) y la
expansión de la frontera agropecuaria para la producción ganadera y de granos básicos en
mercados relativamente cerrados. Las actividades de investigación sobre estos productos se
organizaron en lo que Kash y Rycoft (2000) llamaron el patrón normal de evolución: redes
de agentes relativamente estables que generan innovaciones a lo largo de trayectorias
tecnológicas conocidas.
El sistema público de investigación agropecuaria de Costa Rica se formó antes de la década
del SO con dos grupos de agentes bien diferenciados: las universidades y el resto de las
instituciones, en particular la Dirección de Investigaciones Agropecuarias (DIA) del
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Las universidades se organizaron siguiendo
los patrones tradicionales de las universidades europeas, donde los profesores no tenían
obligación de investigar ni de interactuar con el resto de la sociedad. Las otras instituciones
de investigación se organizaron corno dependencias públicas, lo que impuso serias
limitaciones a su capacidad operativa.
Las instituciones de investigación en ambos grupos se organizaron siguiendo líneas
tradicionales de organización: estructuradas a lo largo de disciplinas científicas, con pocas
interacciones con otros agentes dentro del sistema de innovación, incluidos los usuarios de
las tecnologías, apoyando la producción de productos con poco valor agregado (productos
tradicionales de exportación, granos básicos y ganadería) y concentrándose en los aspectos
puramente productivos dentro de las explotaciones agropecuarias (mejoramiento genético,
enfermedades y plagas, manejo de agroquímicos y algunos aspectos de manejo de cultivos).
La Universidad de Costa Rica (UCR) fue la excepción ya que algunos profesores
investigaron cultivos no tradicionales (por ejemplo, palmitos).
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Las normas de funcionamiento de estos dos grupos de instituciones cambió
sustancialmente en las últimas dos décadas. A comienzos de la década del SO, la crisis de la
deuda externa puso en evidencia la necesidad de replantear el modelo de sustitución de
importaciones. A su vez, la guerra civil en varios países centroamericanos favoreció el
cambio de estrategia al abrir los mercados de América del Norte a productos de la región.
El Gobierno de Costa Rica, con apoyo de las instituciones multilaterales y de los Estados
Unidos, implementó varios paquetes de ajuste estructural. En el sector agropecuario, en
particular, se revirtieron las políticas de apoyo a la deforestación y se apoyó el desarrollo de
productos no tradicionales para exportación. 1 El cambio de política incluyó varias medidas
públicas de apoyo (en especial, las acciones de la Coalición Costarricense de Iniciativas
para el Desarrollo -CINDE- en el análisis de mercados y en la captación de capital externo)
y (se logró gracias al) importante apoyo económico y tecnológico ofrecido por Estados
Unidos en el marco de la "Iniciativa para el Caribe".
Los nuevos productos representaron un transformación fundamental en la organización del
sistema de innovación (Kash y Rycoft, 2000): la nueva trayectoria tecnológica requirió la
aparición de nuevos agentes en el proceso de producción y comercialización, la
conformación de nuevas redes de interacción y el desarrollo de nuevas líneas de
investigación; a su vez, la nueva trayectoria está caracterizada por una mayor
incertidumbre tecnológica y comercial.
El nuevo sistema de innovación centrado en frutas y vegetales frescos transformó el
conjunto de requerimientos tecnológicos. Las peculiaridades principales de estos productos
son: 1) se comercializan en mercados relativamente pequeños y diferenciados y, por esa
razón, requieren una mayor atención a las características de la demanda; 2) la calidad del
producto tiene una importancia fundamental; y 3) por esto último y porque son productos
altamente perecederos, las tecnologías de comercialización determinan en gran medida el
éxito de toda la cadena comercial. Estas características determinan que, en la mayoría de
los casos, el desarrollo de tecnologías adecuadas requiere una interacción estrecha entre
investigadores, productores y comercializadores. Pero las instituciones públicas no tenían
ni los medios ni los incentivos para apoyar este desarrollo. En consecuencia, las tecnologías
de producción fueron en su mayoría importadas. Una vez establecidas las estructuras de
producción y comercialización, se crearon programas públicos de investigación para los
productos mencionados. Sin embargo, estos programas son débiles y se concentran en la
prueba de material genético importado y de agroquímicos. Las interacciones entre las
instituciones públicas de investigación y el resto de los agentes del sistema de innovación
son limitadas. Las dificultades del aparato público de investigación aumentaron por
frecuentes cambios en el marco legal y administrativo de las instituciones.
La secciones 2 y 3 describen respectivamente los patrones de desarrollo de la economía
costarricense y la evolución de las políticas agropecuarias en las últimas tres décadas. Las
secciones 4 y 5 analizan los principales indicadores de la economía y del sector
1

Los productos no tradicionales para exportación incluyen frutas y verduras frescas y palmitos. Estos últimos, al
exportarse procesados tienen menores requerimientos de comercialización. Los comentarios que siguen se refieren
fundamentalmente a los productos vegetales frescos.
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agropecuario costarricense. La sección 6 analiza el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, y
la sección 7 se concentra en el Sistema de Investigación Agropecuario. La sección 8 analiza
la interacción entre los desafíos que hoy enfrenta el agro costarricense y el papel que las
políticas científicas y tecnológicas juegan en la preparación de Costa Rica para enfrentar
esos desafíos.

2. Antecedentes históricos
La historia económica de Costa Rica en el último medio siglo puede dividirse en tres
periodos: hasta 1979 se siguió una política de sustitución de importaciones; entre 1980 y
1984 se aplicaron los dos primeros programas de ajuste estructural en respuesta a la crisis
del modelo anterior; y desde 1985 hasta la fecha, la política se ha caracterizado por la
profundización de la apertura de la economía y la transformación del estado.
Desde la década del 60, Costa Rica puso en marcha una estrategia de crecimiento basada en
la sustitución de importaciones y combinada con un fuerte apoyo a unos pocos sectores
estratégicos: tecnologías de información, ciencias del ambiente y tecnología aplicada para
los sectores agropecuario y forestal (González Mejía, 1998; MAG, 2001). En este periodo el
sector industrial creció fuertemente, ya que su contribución al PSI pasó del 13% en 1960 al
22% a fines de los 70. El crecimiento de la producción industrial fue posible gracias a la
demanda proveniente del Mercado Común Centroamericano y la fuerte expansión de las
exportaciones agropecuarias (Buitelaar et al., 2000). La expansión de estas últimas aumentó
la disponibilidad de divisas y permitió el aumento de las importaciones de insumos
requeridos por el sector industrial. El modelo de sustitución de importaciones tenía un
sesgo anti-agrícola y anti-exportador (Fernández Alvarado y Granados Carvajal, 2000).
En las décadas del 60 y 70 se consolidaron los sistemas de investigación y universitario
públicos, y se autorizó el funcionamiento de universidades privadas. En 1978 Costa Rica
descentralizó la educación secundaria y creó centros regionales especializados en
agricultura yen enseñanza técnica. En ese mismo año, Costa Rica adoptó su primer
programa de ciencia y tecnología, como parte de un plan quinquenal de desarrollo
(Constance, 1997).
El modelo de sustitución de importaciones se agotó a fines de los 70, forzando la
implementación de dos programas de ajuste estructural. Estos programas incluían la
apertura de la economía, una reducción en el tamaño del estado y una redefinición de sus
funciones (MAG, 2001). Las nuevas políticas privilegiaron el crecimiento basado en las
exportaciones, con una mayor participación del sector agropecuario y forestal. A diferencia
de otros países centroamericanos, la apertura de la economía en Costa Rica se hizo
gradualmente y la promoción de exportaciones se llevó a cabo sin abandonar al subsector
productor de alimentos para el mercado interno (Fernández Alvarado y Granados
Carvajal, 2000).
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Las principales políticas contenidas en los programas de ajuste estructural fueron: 1) la
promoción de exportaciones; 2) una política cambiaría flexible; 3) las reducciones
arancelarias; 4) la modificación del régimen de zonas francas, la cual aceleró la instalación
de empresas acogidas a este régimen; 5) la creación de varios programas de apoyo al
desarrollo de las empresas privadas; y 6) las reformas de las instituciones públicas, que en
gran medida incluyeron reducciones presupuestarias (Buitelaar et al., 2000; Fernández
Alvarado y Granados Carvajal, 2000; González Mejía, 1998).
Las crisis políticas en otros países centroamericanos y la estabilidad de Costa Rica
convirtieron a este último en el destino preferido de la ayuda internacional no militar y de
las inversiones privadas en la región durante la década del 80. De esta manera, la Agencia
Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) apoyó la diversificación de la
producción agropecuaria mediante el desarrollo de cultivos no tradicionales para la
exportación. Con este propósito promovió la radicación de capitales, financió la realización
de estudios de mercado y facilitó la transferencia de tecnologías. El Gobierno de Costa Rica
apoyó el desarrollo de las nuevas actividades con exenciones impositivas y otras políticas
de promoción, entre las que se destacó la creación de una imagen positiva del país. Un ente
privado, CINDE, tuvo también un papel importante en el apoyo al desarrollo de las nuevas
actividades de exportación, especialmente en el desarrollo de los mecanismos de
comercialización. En general, hubo poca participación del sector público en la creación de
tecnologías para estos productos.
El sistema público de educación no fue ajeno a la crisis de los años 80, cuando disminuyó la
inversión en infraestructura educativa y se relajaron los mecanismos de control de calidad
de la educación pública. Esta situación abrió las puertas a la inversión privada en
educación. A partir de 1986 se instalaron no menos de 30 universidades privadas, todas
ofreciendo carreras que no requieren una gran inversión en infraestructura física, como ser
ciencias sociales, leyes y humanidades (Buitelaar et al., 2000). Las modificaciones políticas
afectaron a las universidades públicas fundamentalmente en la reducción de los
presupuestos.
A fines de la década del 80, Costa Rica profundizó las políticas para mejorar la educación
científica y técnica, y también para crear una sólida red de comunicaciones. Así, se
introdujo en la Constitución un artículo que establece que el gasto en educación pública no
puede ser inferior al 6% del PBI. La mayor parte de las inversiones públicas en educación
se dirigieron a la enseñanza primaria y en menor medida a la secundaria. Estas políticas
ayudaron a crear una fuerza de trabajo con un alto nivel de educación, que junto con las
condiciones económicas favorables hicieron posible que Costa Rica compitiera
exitosamente con Estados Unidos, Brasil, México, Malasia, Tailandia, Chile, Filipinas,
Irlanda, Israel y Puerto Rico, para lograr la instalación de una planta de microprocesadores
Intel en 1996 (Constance, 1997).
A pesar de los dos programas de ajuste, varios problemas estructurales afectaban todavía a
la economía costarricense a principios de los 90. La caída de los precios internacionales del
café y el crecimiento del déficit del gobierno provocaron una crisis económica; el menor
acceso al financiamiento externo por parte del gobierno indujo un aumento de las tasas de
4

interés en los mercados financieros nacionales, limitando la inversión y el crecimiento.
Corno respuesta, se profundizaron las reformas en el tercer plan de ajuste estructural, el que
tenía cuatro principios: 1) continuar con la apertura económica, 2) reformar el estado, 3)
reformar el sector financiero, incluido el mercado de capitales, y 4) profundizar la
protección de los recursos naturales para apoyar el desarrollo sostenible en el largo plazo
(Fernández Alvarado y Granados Carvajal, 2000). Los ejes de la estrategia de crecimiento en
esta etapa fueron la atracción de inversiones extranjeras directas en sectores de alta
tecnología, la implementación del Sistema Nacional de Calidad y una profunda
modernización del sistema educativo (Buitelaar et al., 2000). Sin embargo, no se
introdujeron cambios en el sistema de investigación.
Los programas de modernización del Estado, implementados a partir de 1982, y los cambios
organiza ti vos en las instituciones públicas de investigación, incluidas las universidades,
contribuyeron a reducir su capacidad de investigación, pero no a que éstas cambiaran sus
rutinas de trabajo para interactuar más activamente con el aparato productivo.

3. Evolución de la política agropecuaria
Las políticas agropecuarias en las décadas del 60 y 70 se caracterizaron por fomentar la
producción de granos básicos y la expansión de la frontera agropecuaria. Hasta la década
del 80, Costa Rica tenía una de las tasas de deforestación más altas del mundo. En 1950 los
bosques cubrían más de la mitad del país, pero hacia 1995 el área boscosa había disminuído
a cerca del 25% del territorio nacional. El Banco Mundial estimó que el 80% de las áreas
deforestadas fue convertido a pasturas y a cultivos agrícolas. La principal causa del proceso
de deforestación se atribuye a las políticas económicas, que incluían créditos subsidiados
para la ganadería, leyes de titulación de tierras que favorecían la deforestación y la rápida
expansión de la red caminera. Los principales productos agropecuarios eran la caña de
azúcar, la ganadería de carne y de leche, el café, el banano y los granos básicos, en especial
el arroz y el frijol (Fernández Alvarado y Granados Carvajal, 2000). Los incentivos para la
deforestación fueron removidos a fines de la década del 70 y en 1979 se promulgó la
primera Ley Forestal que establecía incentivos económicos para la reforestación.
Las instituciones públicas no universitarias de investigación y extensión agropecuaria se
estructuraron para proveer asistencia técnica en productos dirigidos al mercado interno, o
en los productos tradicionales de exportación. La organización de estas instituciones siguió
las líneas convencionales de los institutos públicos de investigación:
• La investigación se estructuró en base a una concepción lineal de la ciencia, donde la
investigación proveía conocimientos a los agentes de extensión, quienes luego los transferían
a los productores; en esta concepción, las interacciones con los usuarios de tecnologías no
eran necesarias;
• Las investigaciones se estructuraban en base a disciplinas científicas, lo cual dificultaba la
realización de trabajos interdisciplinarios;
• Las investigaciones siguieron líneas de trabajo conocidas y poco riesgosas: mejoramiento
genético, sanidad de cultivos y animales, y manejo de cultivos (en especial, trabajos
relacionados con suelos);
5

• No había control de calidad de la investigación ni de los resultados obtenidos; y
• Los programas de investigación se establecieron para apoyar las políticas de sustitución de
importaciones y de autosuficiencia alimentaria; la competitividad no estaba entre las
prioridades de las autoridades políticas ni de las instituciones de investigación. La estabilidad
de estas políticas permitió a las instituciones públicas de investigación mantener su esquema
de funcionamiento por casi 20 años.
Las universidades, a su vez, se estructuraron sobre la base del modelo francés, en el que la
tarea principal de los profesores era la docencia. En general, los profesores trabajaban en
pequeños laboratorios, con presupuestos reducidos y unos pocos ayudantes y estudiantes.
No se requería que los profesores investigaran, publicaran o que los resultados de sus
investigaciones tuvieran utilidad alguna más allá de aportar al conocimiento universal. Las
actividades de investigación que se realizaban en instituciones académicas debían tener
pocas interrelaciones con el aparato productivo (Chesnais, 1993).
Cuando cambió el entorno económico y, en consecuencia, se hizo necesaria una nueva
estructura y forma de operar, las instituciones del sector público (tanto las que definían las
políticas como las que realizaban las investigaciones) no pudieron identificar cuáles eran los
cambios adecuados. Aunque todos los cambios implementados desde la introducción de los
programas de ajuste estructural afectaban las interacciones entre instituciones, no se
introdujo ningún cambio sustancial en los mecanismos de operación dentro de las mismas
(ver en seguida).
Los programas de ajuste estructural obligaron a las empresas agropecuarias ya los
pequeños productores a ajustarse a las nuevas condiciones macroeconómicas. Para
minimizar los efectos del ajuste, entre 1974 y 1989 el gobierno de Costa Rica implementó 11
proyectos de desarrollo rural integrado y cinco de modernización de la agricultura. Estos
programas se complementaron a partir de 1983 con la "Iniciativa para la Cuenca del
Caribe", de Estados Unidos, que movilizó inversiones hacia la región y abrió el mercado
estadounidense a productos centroamericanos no tradicionales. En el subperíodo 1986-1990
se enfatizaron los programas de promoción de exportaciones agroindustriales, definiendo
zonas prioritarias, continuando con la diversificación de la agricultura y estableciendo
mecanismos para mejorar el apoyo a la agricultura (Femández Alvarado y Granados
Carvajal, 2000). Con la implementación de los programas de ajuste estructural se redujo la
protección a la mayoría de los granos básicos (frijol, maíz y sorgo) y se promovió el
desarrollo de productos no tradicionales para exportación. (Buitelaar et al., 2000; Fernández
Alvarado y Granados Carvajal, 2000; González Mejía, 1998).
Los programas de ajuste estructural también indujeron importantes cambios en el
funcionamiento de las instituciones públicas (González Mejía, 1998). Las reformas de las
instituciones incluyeron la redefinición de sus funciones, la privatización de servicios, la
reducción en los presupuestos públicos y la creación de instancias para la participación de
la sociedad civil. Los cambios afectaron especialmente los mecanismos de atención a los
productores por parte de los programas de investigación y extensión agropecuaria del
MAG (González Mejía, 1998). Estas transformaciones se profundizaron en el periodo 19901994, cuando las políticas se orientaron a:
6

• Mejorar la rentabilidad empresaria eliminando los controles de precios;
• Crear mecanismos de consulta con el sector privado y propiciar una mayor interacción entre
los agentes públicos y privados;
• Modernizar al sector público, incluidos los servicios públicos de investigación y extensión
agrícola;
• Garantizar el uso sostenible de los recursos naturales;
• Apoyar la modernización de las empresas del sector, tanto aquellas dedicadas al mercado
interno como a la exportación;
• Apoyar a los sectores tradicionalmente marginados; y
• Cambiar el paradigma de la autosuficiencia alimentaria por el de seguridad alimentaria
utilizando los mercados internacionales (Fernández Alvarado y Granados Carvajal, 2000;
SEPSA, 1993).
Dos de los instrumentos más importantes de las políticas agropecuarias en la década del 90
fueron la creación de mecanismos de concertación y los certificados de abono tributario. La
creación de mecanismos de concertación tenía corno propósito crear espacios para el
diálogo y la concertación entre el estado, las empresas, las organizaciones sociales, las
asociaciones y otros agentes activos en el sector agropecuario. ASÍ, los lineamientos de la
política agraria para el periodo 1998-2002 fueron consensuados en la Comisión Nacional
Consultiva sobre Desarrollo Rural, en el marco del Foro de Concertación Nacional. En la
Comisión participan órganos de gobierno, miembros del poder legislativo, sector privado,
entidades civiles, cooperativas y organismos financieros. Además, se buscó la
incorporación de los gobiernos locales y las organizaciones civiles en la conducción del
proceso de desarrollo rural (MAG, 2001).
Los certificados de abono tributario otorgaban subsidios a los exportadores para
compensarlos por distorsiones existentes en los mercados internacionales. Los certificados
representaron un 3.4% del gasto público en 1987 y un 5.7% en 1997; en 1999 fueron
abolidos (Fernández Alvarado y Granados Carvajal, 2000; MAG, 2001).
El gobierno que entró en funciones en 1998 fijó como ejes de la política agropecuaria para
el periodo 1998-2002 el aumento de la competitividad a través de la reconversión
productiva, el fortalecimiento de los recursos humanos, la modernización institucional y el
desarrollo rural. La estrategia para el desarrollo rural incluyó el fortalecimiento de las
organizaciones sociales, la cogestión y la modernización institucional (MAG, 2001). La
estrategia de reconversión del sector agropecuario buscó vincular a los agricultores a los
mercados nacionales e internacionales, promoviendo la gestión empresarial a nivel
individual y grupal, impulsando alianzas con empresas agroindustriales y de servicios
consolidadas, para lograr una producción con mayor valor agregado; en otras palabras, se
reconoció a la agricultura como parte de un sistema mayor en el cual participan una
cantidad de agentes públicos y privados. Sin embargo, la estrategia no contempló la
adecuación de l~s instituciones de investigación para actuar en este sistema más complejo
y para apoyar la competitividad del sector privado.
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4. La economía de Costa Rica
El sector agropecuario tiene una gran importancia para la economia costarricense ya que
genera el 12.5% del PBI, el 21 % de los empleos directos e indirectos, y las exportaciones de
bienes agropecuarios representaron en 1999 el 32% de todas las exportaciones (Apéstegui,
2000; MAG, 2001). Además de su importancia económica, el sector rural es importante desde
el punto de vista social. En 1999 el 52% de la población vivia fuera de las ciudades. La
pobreza es mayor en el medio rural que en las ciudades; en 1998 el 22% de los hogares
rurales estaban por debajo de la línea de pobreza mientras que en las ciudades la proporción
era del 20%. Además, la incidencia de la pobreza extrema es mayor en el campo. El 75% de
los estudiantes en zonas urbanas continúan sus estudios en el nivel secundario, mientras
que en el medio rural sólo lo hace el 30%. Si bien el 21 % de las personas de 15 años de edad
están fuera del sistema educativo en las zonas urbanas, en las zonas rurales ese porcentaje
alcanza el 51% (MAG, 2001).
La economía de Costa Rica está pasando por un rápido proceso de transformación, de una
economía dominada por el sector agropecuario a una en que predomina el sector industrial.
Esta transformación comenzó con los programas de ajuste estructural, a mediados de la
década del 80, y continuó con la profundización de la apertura a fines de los años 90. Entre
1993 y 1999, la economía costarricense creció fuertemente, ya que el PBI (medido en dólares
de 1996) aumentó 46.1%, alcanzando en 1999 los 15.1 miles de millones de dólares (Figura 1).
Los sectores con mayor crecimiento fueron el industrial, de transportes, financiero y
eléctrico. El sector ind ustrial, en particu lar, creció 11 % en 1998 y 21 % en 1999. Este
crecimiento está orientado al mercado externo, ya que las exportaciones de manufacturas
crecieron de US$474 millones en 1989 a US$3.378 millones en 1998, y US$5.113 millones en
1999 (Banco Mundial, 2001; Paiva, 2001). Sin embargo, estos datos están fuertemente
influidos por la instalación de Intel en 1996; se estima que en 1999 Intel generó
aproximadamente 38% de las exportaciones totales de Costa Rica y 1.5% del crecimiento real
del PBI (Paiva, 2001).
El medio rural no fue ajeno a esta
transformación. En 1970 el sector
agropecuario generaba el 24% del PBI
mientras que en 1997 esta contribución
había caído al 17%. En 1995 el sector
agropecuario generó el 50% de las divisas;
en el 2000 esa participación había caído al
24%, Ysi se le suman las exportaciones
agroindustriales, al 30% (Apéstegui, 2000).
En 1987, el 48% de las personas empleadas
en el medio rural trabajaban en la
agricultura, mientras que en 1996 esta
proporción cayó al 37%. En esos mismos
años, la participación del comercio en el
empleo creció de 33% a 42% (MAG, 2001).
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Figura 1. Costa Rica: Producto bruto interno por rama de
actividad. 1990-1997 (millones de colones constantes).
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En la década del 90, el sector agropecuario creció un 32.4%, pasando de 2,366 millones de
colones de 1996 a 3,132 millones (Cuadro 1). El menor crecimiento relativo del sector
agropecuario se debió a la caída de los precios internacionales de los principales rubros de
exportación (banano, café, carne, y jugo de naranja) y al establecimiento de políticas
económicas que favorecieron a otros sectores. En efecto, el volumen físico de la producción
agrícola mostró un fuerte crecimiento en la década del 90, apenas disminuido por una caída
en 1997-1998, como consecuencia del fenómeno de El Niño.
En las últimas dos décadas, la estrategia oficial de crecimiento ha dado prioridad a tres
sectores: la agricultura no tradicional para la exportación, la agroindustria y la manufactura.
Cada uno de estos sectores ha tenido necesidades tecnológicas diferentes.
La agricultura no tradicional para la exportación ha demandado un esfuerzo de adaptación
local, por la necesidad de satisfacer las estrictas normas de calidad de los importadores y
por los problemas ligados al transporte de productos perecederos. Pero estos esfuerzos
fueron limitados. Si bien se ha desarrollado cierta capacidad nacional de investigación en
algunos productos (ej. palmitos), se ha importado la mayor parte de las tecnologías de
producción de productos no tradicionales. Existen indicios de que la competitividad de
Costa Rica en varios de estos productos está cayendo en virtud de que están apareciendo
nuevos problemas agronómicos y, además, están entrando al mercado internacional nuevos
países exportadores con acceso a las mismas fuentes internacionales de tecnología, pero con
salarios más bajos como, por ejemplo, El Salvador (Pomareda, 2001).
En el área de la agroindustria, si bien se han desarrollado importantes proyectos de
investigación en las universidades, el aprovechamiento de los residuos de los productos
agrícolas no tradicionales de exportación es muy limitado (MICIT, 1999). Esta falta de uso
de tecnologías desarrolladas por instituciones de investigación indica una interacción
reducida entre los investigadores y las empresas que podrían utilizarlas. A partir de la
apertura de la economía, la industria manufacturera ha realizado un esfuerzo importante
para mejorar su competitividad por medio de la incorporación de tecnologías (MICIT,

Cuadro 1. Producto interno bruto. por rama de actividad económica, 1990-1999 (en millones de colones de 1996).
Actividad económica

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999*

Agropecuario
2,366.0 2,513.1 2,614.3 2,676.4 2,757.0 2,865.4 2,853.9 2,851.4 3,025.3 3,131.2
Industria
2,629.3 2,684.5 2,961.0 3,150.5 3,260.8 3,378.2 3,239.7 3,404.9 3,759.0 4,680.0
Electricidad
380.0
397.1
421.1
444.8
477.5
491.9
503.1
531.8
614.9
582.9
Construcción
503.2
465.5
516.9
555.7
477.6
556.4
590.9
542.0
615.1
714.1
Comercio
2,056.7 2,061.0 2,318.6 2,492.5 2,617.1 2,660.8 2,594.3 2,698.9 2,839.2 2,857.9
Transportes
1,060.6 1,091.4 1,244.5 1,377.7 1,483.8 1,572.8 1,642.6 1,753.5 1,893.8 2,015.0
Establee. financieros
869.0
962.8 1,082.2 1,157.9 1,140.6 1,175.9 1,241.9 1,321.4 1 372.9
858.7
Bienes inmuebles
804.3
820.0
835.8
854.2
874.7
890.0
904.7
917.4
932.7
946.7
Gobierno central
1,059.3 1.069.9 1,080.6 1,102.2 1,129.8 1,153.5 1,165.0 1,176.7 1,190.8 1,202.7
Otros servicios
549.6
572.7
661.2
693.0
731.1
526.4
607.1
637.4
647.6
758.1
TOTAL
12,244.5 12,521.1 13,489.0 14,344.0 14,986.9 15,342.8 15,257.3 15,825.2 16,891.3 18,293.5

* Preliminar.
Fuente: SEPSA, según información del BCCA.

9

1999). A pesar de las fuertes inversiones en educación realizadas a lo largo de varias
décadas, Costa Rica no ha podido desarrollar un sector de industrias tecnológicas. Si bien
varias empresas tecnológicas extranjeras se han instalado en el país, éstas hacen maquila y
su interacción con el sistema científico y tecnológico nacional es limitado (MICIT, 1999).
INTEL es una excepción dado que ha creado sólidos vínculos con el Instituto Tecnológico de
Costa Rica.
Al igual que en otros países latinoamericanos, las empresas públicas de servicios, tales
como teléfonos o electricidad, habían logrado acumular un considerable capital en ciencia y
tecnología (Katz, 2001). La reducción de la inversión pública y las restricciones en los gastos
de operaciones de estas instituciones han contribuido a que estos recursos sean
subutilizados (MICIT, 1999).

5. El sector agropecuario
En 1999 el 71% del valor agregado agropecuario correspondió a productos agrícolas, el 23%
al subsector pecuario y el 6% a otros rubros como pesca y madera. Los rubros agrícolas más
importantes son el banano (28.2%), el café (19.4%) y otros rubros no tradicionales de
exportación (11.2%).
En la agricultura costarricense pueden distinguirse tres grandes grupos de productos: los
tradicionales de exportación, los no tradicionales de exportación y los agropecuarios
dirigidos al mercado interno (Pomareda, 2001).
En los cultivos tradicionales de exportación (café, banano y caña de azúcar), los principales
problemas tecnológicos se relacionan con el desarrollo de material genético para obtener
mayores rendimientos y resistencia a enfermedades, así como prácticas de control
fitosanitario. La oferta tecnológica se ha desarrollado por la acción conjunta de los sectores
público y privado, con poca interacción con otros países de la región, a excepción del café.
La situación tecnológica del arroz es similar a la de estos productos.
Entre los cultivos no tradicionales de exportación se encuentran las hortalizas y minivegetales para exportación, melones, piña, mango, aceite de coco, nueces macadamia,
fresas, plantas ornamentales y flores. En este grupo también puede incluirse el sector
avícola. Costa Rica fue uno de los primeros países de América Latina en desarrollar una
industria de exportaciones agrícolas no tradicionales. En 1999 estos productos
representaron el 25% de las exportaciones agrícolas, mientras que el banano representó el
50% y el café el 25% (Apéstegui, 2000). La mayor parte de los paquetes tecnológicos fueron
importados de otros países y Costa Rica aún depende de la importación de materiales
genéticos de alta calidad. En general, la investigación dirigida a estos productos ha sido
escasa, dispersa y discontinua. Existen indicios de que las necesidades tecnológicas de estos
productos no están siendo bien atendidas (Pomareda, 2001). Sin embargo, en algunos casos,
como el del palmito (pejibaye), el esfuerzo nacional ha sido considerable y ha involucrado
una cantidad importante de agentes (investigadores, productores, procesadores y agencias
públicas) (Alvarado et al., 1998).
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En el tercer grupo están los granos básicos (maíz, sorgo y frijol), pasturas y ganadería. Estos
productos son esenciales para los pequeños productores tradicionales. Los aumentos de
productividad en estos rubros han sido muy bajos. La tecnología fue desarrollada
especialmente por el sector público, en algunos casos con un fuerte apoyo de los centros
internacionales de investigación agropecuaria.
Al igual que el resto de la economía costarricense, la agricultura está pasando por un fuerte
proceso de transformación. Entre 1990 y 1999, los productos agrícolas tradicionales
crecieron un 29%, mientras que los no tradicionales crecieron 92%. Dentro de los productos
tradicionales, los granos básicos crecieron un 6%, pero este crecimiento se debió
exclusivamente al arroz. 2 Los otros granos básicos (maíz, frijol y sorgo) disminuyeron
drásticamente. En 1981 el área dedicada a granos básicos sumaba 176 mil ha; en 1997
disminuyó a 110 mil ha. De hecho, el peso del ajuste recayó sobre los productores de granos
básicos, y dentro de éstos, los productores de menor tamaño, los menos diversificados y los
ocupantes de tierras marginales. En cambio, la producción de otros productos tradicionales,
como café y banano, se expandió fuertemente (González Mejía, 1998). Dentro de los
productos no tradicionales se destacan la yuca y el plátano, cuya producción se duplicó, y
los productos no tradicionales de exportación, que aumentaron un 80% (Cuadro 2).

6. El Sistema Nacional de Ciencia y Técnica
6.1 Evolución del sistema
Siguiendo las recomendaciones de varias instituciones multilaterales, en 1972 se fundó el
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) de Costa Rica
(MICIT, 1999). El CONICIT comenzó a trabajar con investigadores de las universidades,
ofreciéndoles becas de especialización, financiamiento para investigaciones y contactos con
la comunidad académica internacional por medio de enlaces electrónicos o de
publicaciones.
A comienzos de la década del 80, la USAID otorgó un crédito por US$4.5 millones para
consolidar el sistema de ciencia y tecnología, que tuvo una contrapartida del mismo monto
del gobierno nacional. En 1986 se creó el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, a
cargo de un Director con rango de ministro sin cartera. En 1990 se creó el Ministerio de
Ciencia y Tecnología junto con la promulgación de la ley de Promoción al Desarrollo
Científico y Tecnológico. A fines de los años 80, el BID otorgó un préstamo de ciencia y
tecnología por US$34 millones (MICIT, 1999).
Durante el gobierno del Presidente Calderón Fournier (1990-1994), se impulsaron
fuertemente las actividades de ciencia y tecnología. Para organizar a la comunidad científica
y tecnológica nacional, se apoyó la creación de instituciones como la Academia Nacional de
Ciencias, la Asociación Costarricense para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología y la

2

A diferencia de los otros granos básicos, la producción de arroz continuó protegida luego de la apertura de la
economía.
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Cuadro 2. Valor agregado de las principales actividades del sector agropecuario 1990-1999 (en millones de colones
de 1996).
Actividad

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999*

1,693.7
1.251.5
596.9
Café
Banano
547.9
Caña de azúcar
97.7
Cacao
9.0
Granos básicos
156.2
Arroz
108.1
Maíz
20.6
Frijol
26.7
Sorgo
0.8
Otros
52.4
Algodón
1.1
Tabaco
5.8
Papa
39.7
Cebolla
5.8
No tradicionales
233.6
Yuca
4.6
Plátano
45.4
Otros
183.6
Pecuarios
511.2
Ganado vacuno
194.4
Cerdos
38.6
Aves
19.3
Leche
208.4
Huevos
50.5
los demás
161.2
Madera
78.5
Pesca
36.0
Mejoras agrícolas 46.7
Total agropecario 2,366.1

1,789.4
1.333.2
632.9
589.8
104.6
5.9
152.5
103.8
17.7
30.5
0.5
49.0
0.6
. 8.5
33.8
6.1
254.7
11.4
47.1
196.2
549.5
204.3
51.0
21.3
216.3
56.6
174.2
92.6
31.6
50.0
2,513.1

1,887.6
1.414.7
630.7
667.6
112.0
4.4
142.6
98.5
12.9
31.0
0.2
56.0
0.5
9.0
38.4
8.1
274.3
7.6
48.9
217.8
571.6
203.4
52.0
25.3
231.5
59.4
155.2
79.9
30.9
44.4
2,614.4

1,924.8
1.455.7
595.4
739.3
117.3
3.7
121.4
83.6
11.7
26.1
0.0
53.1
0.3
7.8
35.7
9.3
294.6
7.1
53.5
234.0
604.0
210.9
53.9
30.5
244.5
64.2
147.5
79.2
28.3
40.0
2,676.3

1,974.9
1.456.8
581.9
754.9
117.2
2.8
139.7
99.9
9.5
30.3
0.0
52.8
0.0
5.3
36.2
11.3
325.6
8.3
67.9
249.4
630.3
226.1
59.6
30.7
249.6
64.3
151.8
85.4
30.4
36.0
2,757.0

2,070.3
1,543.8
594.8
819.9
126.2
2.9
126.0
88.9
8.1
29.0
0.0
43.5
0.0
3.8
33.5
6.2
357.0
10.9
78.4
267.7
668.3
237.9
61.6
32.3
258.5
78.0
126.9
52.6
31.1
43.2
2,865.5

2,053.3
1.474.8
559.5
780.1
133.7
1.5
140.0
113.9
9.1
17.0
0.0
49.1
0.0
3.1
39.5
6.5
389.4
10.9
83.6
294.9
657.6
245.8
56.1
33.1
255.2
67.4
151.9
52.6
55.4
43.9
2,862.8

2,037.5
1.423.8
556.1
741.6
123.8
2.3
144.4
122.1
9.9
12.4
0.0
55.8
0.0
3.9
43.3
8.6
413.5
9.0
87.4
317.1
647.1
223.1
59.4
31.4
264.0
69.2
152.5
52.6
55.5
44.4
2,837.1

2,205.3
1.577.6
583.6
848.6
142.8
2.6
133.6
114.2
9.0
10.4
0.0
53.7
0.0
3.9
43.8
6.0
440.4
9.0
92.4
339.0
662.2
215.5
70.2
34.4
280.4
61.7
145.6
52.6
48.6
44.4
3,013.1

2,282.1
1,617.2
598.9
873.1
142.5
2.6
164.7
141.9
8.5
14.4
0.0
50.9
0.0
1.7
41.1
8.0
449.2
9.6
109.2
330.5
695.4
215.5
79.9
37.9
298.1
64.1
145.6
52.6
48.6
44.4
3,123.1

Agrícolas
Tradicionales

" Preliminar.
Fuente: SEPSA, con base en información del BCCR.

Cámara de Empresas de Base Tecnológica. También se instauró el Sistema de Colegios
Científicos de Costa Rica, como una alternativa de la educación científica y una opción para
el mejoramiento de la enseñanza de las ciencias. Adicionalmente, se impulsó la creación del
Centro de Gestión Tecnológica (CEGESTI), como brazo tecnológico del Programa de
Modernización Agroindustrial e Industrial desarrollado durante este período.
En 1992 se fundó el Centro de Formación de Formadores y de Personal Técnico para el
Desarrollo Industrial de Centroamérica (CEFOF), con el apoyo financiero y técnico del
Gobierno de Japón y adscripto al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Este Centro funciona
como una institución de capacitación para el mejoramiento de la productividad, la calidad y
la tecnología informática.
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Las políticas de reforma del estado implementadas en el periodo 1994-1998, afectaron
negativamente al sistema de ciencia y tecnología costarricense con una reducción en el
presupuesto público para el sector e importantes cambios institucionales que
comprometieron la continuidad de las actividades de investigación pública fuera de las
universidades (MIClT, 1999). A partir de 1998, se volvió a apoyar a las actividades de
investigación dentro del sector público, pero no disminuyó la injerencia política en la
definición de los programas de investigación.
6.2 Situación científica y tecnológica de Costa Rica
Costa Rica tiene un sistema de investigación relativamente diversificado pero con poca
capacidad operativa. Las políticas científicas se han concentrado en la formación de
recursos humanos y en el apoyo tecnológico al sector privado por medio de instituciones
públicas (Buitelaar et al., 2000). En los últimos tiempos, estas instituciones han respondido a
las necesidades inmediatas de las autoridades políticas, lo cual ha reducido su capacidad
operativa y el mantenimiento de programas de trabajo de largo plazo. Las investigaciones
motivadas por la curiosidad y que hayan dado como resultado desarrollos científicos han
sido escasas, y se han concentrado en las universidades. Como reflejo de la importancia de
la agricultura en la economía nacional, una parte importante del esfuerzo de investigación
está concentrado en el sector agropecuario.
En comparación con el resto América Latina, las inversiones en ciencia y tecnología
representan una proporción relativamente alta del PBI. Si bien estos gastos muestran la
prioridad que el gobierno le otorga a estas actividades, gran parte de los fondos provienen
de préstamos y contribuciones de gobiernos extranjeros (Buitelaar et al., 2000).
En la primera mitad de la década del 90, Costa Rica incrementó fuertemente su gasto en
ciencia y tecnología. En 1990, las inversiones en este rubro alcanzaron 42 millones de
dólares, mientras que en 1996 (último dato disponible) llegaron a 108 millones de dólares
(RICYT, 2001). Medidos como porcentaje del PBI, los gastos en ciencia y tecnología
aumentaron del 0.73% a 1.13%. Este esfuerzo era uno de los más fuertes de Latinoamérica,
apenas por debajo de Brasil y Cuba. Los gastos por investigador también son de los más
altos de la región centroamericana (US$57,OOO). Si bien no existen datos más recientes, el
gasto en ciencia y tecnología disminuyó drásticamente en la segunda mitad de la década
del 90 (Alvarado Hernández y Navarro Flores, 2000).
Del total invertido en ciencia y tecnología en 1996,37% provino de instituciones
descentralizadas, el 17% del sector productivo, el 16% correspondió al Gobierno Central, el
15% al sector académico público y el resto a los organismos internacionales acreditados en
el país y ONG. Aparentemente, la importancia del financiamiento internacional está
creciendo (Arauz, 2000).
En 1996 el 61 % de los investigadores trabajaban en la educacional superior, el 24% en las
empresas, el 11 % en el gobierno y el 4% en organizaciones sin fines de lucro. La mayor
contribución al financiamiento de las actividades científicas y tecnológicas la hizo el
gobierno (53% del total), seguido por el sector privado (17%) y la educación superior (15%);
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las contribuciones extranjeras para ciencia y técnica llegaron al 10% mientras que las
organizaciones sin fines de lucro contribuyeron e15% (RICYT, 2001).
En el año 2000 existían en Costa Rica cuatro universidades públicas, 12 privadas y 28
instituciones de educación superior. Las universidades públicas tienen una red de sedes
regionales que cubren todo el país. La investigación se concentra en las universidades
públicas, mientras que las universidades privadas están orientadas a la enseñanza,
especialmente en carreras que requieren pocas inversiones (Buitelaar et aL, 2000). El Sistema
de Estudios de Postgrado de las universidades estatales de Costa Rica cuenta con 66
programas de maestría, 6 programas de doctorado y 55 especialidades. Algunas
universidades privadas también han comenzado a desarrollar programas de postgrado. A la
fecha existen 55 maestrías y 8 doctorados con énfasis en las ciencias sociales (MICIT, 1999).
Las ciencias sociales tienen una participación preponderante en desmedro de las disciplinas
tecnológicas. En 1997, último dato disponible, se identificaron 1,222 investigadores activos
en las áreas científicas y tecnológicas, con una distribución uniforme (30%
aproximadamente) en las áreas de ciencias exactas y naturales, ciencias agrícolas y ciencias
sociales. Los investigadores en las áreas de ciencias de la salud y tecnologías apenas
representaban el 7.5%. Los proyectos científicos y tecnológicos se concentraron en el área de
ciencias agrícolas, con más del 50% del total; el 17% de los proyectos correspondió a ciencias
exactas y naturales, el 12% a ciencias sociales y humanas, y el resto a proyectos de salud,
ingeniería y tecnología (CONICIT, 1998).
Se destaca la alta proporción de graduados universitarios en ciencias sociales (por ejemplo,
economía y educación), derecho y administración (66%), que se complementa con una
escasa cantidad de graduados en física, matemáticas, ingeniería y otras áreas científicas y
tecnológicas. La proporción de estudiantes de postgrado en ciencias sociales y
humanidades representa el 89% del total del alumnado (RICYT, 2001).
Costa Rica tiene uno de los sistemas científicos más activos de América Central. Durante el
período 1986-1992 el Science Citation Index registró 622 publicaciones costarricenses en las
áreas de matemáticas, física e ingeniería, química, ciencias ambientales, ciencias de la tierra,
ciencias de la salud y biomédicas, ciencias biológicas y ciencias agropecuarias. Esta cifra
representó el 42% de las publicaciones reportadas en el ámbito centroamericano a
comienzos de la década del 90 (IRELA, 1993). En 1998 esta proporción había aumentado al
48% (RICYT, 2001).
El Instituto Tecnológico de Costa Rica fue la primera universidad dedicada específicamente
a apoyar la modernización del aparato productivo nacional. En 1996 tenía unos 500
docentes, 10% dedicados a la investigación aplicada con tiempo completo y 3% con
doctorado. Tiene importantes conexiones en el medio empresarial; particularmente
importante es su asociación con Intel, ya que a partir del establecimiento de esta empresa en
Costa Rica, el Instituto creó un programa de estudios para atender sus necesidades de mano
de obra calificada (Constance, 1997). La Universidad Nacional cuenta con
aproximadamente 200 investigadores, 40% de tiempo completo y un tercio con doctorado.
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Tiene 11 centros de investigación, 6 fincas experimentales y 84 laboratorios. El
funcionamiento de estos institutos proviene mayormente del sector privado, lo que
demuestra su estrecha vinculación con empresas. La UCR absorbe cerca del 60% del
presupuesto público para instituciones académicas, además de recibir importantes
contribuciones externas (Buitelaar et aL, 2000). El número de profesionales que trabajan en
la Facultad de Agronomía de la UCR aumentó de 40 en 1970 a 160 en el 2000. El nivel de
educación formal del plantel profesional acompañó este crecimiento. La proporción de
profesores con doctorado pasó del 11 (Yo del plantel al 18%, la de profesores con maestría del
22% al 51 % Yla de profesores con un primer título del 67% al31 %. Ella década del 90 el
número de doctores se mantuvo estable mientras que el número de profesionales con
maestría aumentó en casi un 40% (Alvarado Hernández y Navarro Flores, 2000). Estos
números muestran que aunque la Facultad de Agronomía hizo un fuerte esfuerzo de
capacitación de su personal, éste no se concentró en los niveles académicos superiores.
Las universidades públicas tienen una estructura tradicional, en la que los profesores tienen
pocos incentivos para investigar o vincularse con el aparato productivo. Se estima que sólo
un tercio de los profesores realizan algún tipo de actividades de investigación. La mayor
parte de estas actividades están ligadas a la formación académica de los estudiantes de
postgrado. Si bien las interacciones entre las universidades y el resto de la sociedad han sido
limitadas, en unos pocos casos se han dado interacciones con gran impacto (por ejemplo, el
desarrollo de la industria del palmito). A pesar de estas deficiencias, en las universidades
existen algunos equipos de trabajo de alta calidad, que interactúan asiduamente con
instituciones extranjeras de investigación.
En Costa Rica existen varias instituciones que ofrecen servicios de apoyo a empresas
incluyendo incubadoras de empresas; algunas ligadas a centros académicos, otras a gremios
privados, empresas privadas o proyectos de organismos financieros.
6.3' Políticas de ciencia y tecnología
El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) se creó mediante la Ley 7.169 de 1990
y está formado por ocho ministros, los cuatro rectores de las universidades públicas y los
presidentes de las principales cámaras empresarias del país. El objetivo del SNCyT es lograr
la coordinación nacional en materia de ciencia y tecnología.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) es el máximo organismo del Estado, con
competencias en el área de ciencia y tecnología. Creado en 1987, sus responsabilidades
incluyen: definir la política científica y tecnológica, coordinar las labores del SNCyT y
elaborar, ejecutar y darle seguimiento al Programa Nacional de Ciencia y Tecnología,
utilizando para ello diversos mecanismos de concertación establecidos en la legislación.
Además, el MICIT tiene competencias específicas para:
• Procurar la integración de la política científica y tecnológica con las políticas económicas y
sociales.
• Actuar como enlace e interlocutor directo ante los organismos de decisión política superior de
la República.
• Dar cumplimiento a la Ley de Promoción de Desarrollo Científico y Tecnológico (Ley 7.169).
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El CONICIT es el segundo organismo en importancia, después del MICIT. Los objetivos del
CONICIT consisten en:
• Impulsar las actividades de ciencia y técnica en áreas prioritarias para la economía nacional.
• Definir prioridades de investigación, promover la formación de capital humano para ciencia
y tecnología.
• Establecer mecanismos de apoyo a la comunidad científica y tecnológica nacional y apoyar la
vinculación entre las instituciones de investigación y el sector productivo.
• Facilitar la captación de recursos financieros provenientes de la cooperación internacional; y
• Promover la democratización y regionalización de las actividades científicas.
Los instrumentos que usa el CONICIT consisten en: becas para estudios de postgrado en el
país y en el exterior, apoyo financiero para actividades científicas de corta duración,
intercambios científicos con el extranjero y financiamiento de proyectos de investigación.
En 1995, en el marco de un programa de reforma del Estado, el CONICIT estuvo a punto de
desaparecer. Hoy continua funcionando con dos tipos de fondos, uno no reembolsable
dirigido al sector académico y otro reembolsable para apoyo al sector privado. Después de
la reforma de 1995, las actividades del CONICIT se han visto trabadas por falta de fondos
(Buitelaar et al., 2000).
Otros ministerios cuyas actividades influyen en las actividades de ciencia y técnica son los
de Planificación Nacional y Política Económica, Educación Pública, Economía, Industria y
Comercio, Agricultura y Ganadería, Comercio Exterior, Recursos Naturales, Energía y
Minas y Salud.
El Consejo Nacional de Rectores está constituido por los rectores de las cuatro
universidades públicas. Su función es coordinar las tareas que desarrollan las vicerrectorias
de investigación, las unidades de transferencia de tecnología y los centros e institutos de
investigación universitarios.
A pesar de todos los cambios introducidos en las últimas décadas, el sistema de
investigación sigue fragmentado y con poca capacidad operativa. El gobierno en funciones
durante el periodo 1998-2002 definió que "uno de los ejes de la política científica y
tecnológica es una mayor articulación de estas actividades con la estructura productiva,
social y ambiental del país. Esto implica que la política científica debe orientarse a la
investigación científica aplicada, primordialmente; es decir, aquella ciencia cuyos resultados
puedan tener alguna aplicación en la práctica" (MICIT, 1999).
Dentro de los lineamientos de la política tecnológica para el sector agropecuario se
encontraban:
• El incremento de las actividades de investigación en las universidades mediante el uso de
fondos concursables y contratos con usuarios de tecnologías.
• Orientar la mayor parte de los proyectos tecnológicos estatales a las micro y pequeñas
empresas del agro y la industria.
• Utilizar mecanismos competitivos para financiar proyectos de investigación específicos de los
que se espera obtener resultados en el corto plazo.
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Estos objetivos indican que las instancias políticas intervienen directamente en el manejo de
las instituciones de investigación. De esta manera, se sesgan los programas de investigación
hacia proyectos de mayor importancia política, de menor duración y menor riesgo. El uso
creciente de mecanismos competitivos de financiamiento también puede conspirar contra la
eficiencia del sistema de investigación (Echeverría y Elliot, 2000; Huffman y Just, 2000). Para
alcanzar los objetivos de pertinencia y eficiencia de los programas de trabajo es conveniente
emplear otros mecanismos tanto a nivel de las instituciones individuales como del sistema,
encaminados directamente a modificar actitudes que se consideran negativas. A nivel de las
instituciones individuales deben diseñarse sistemas adecuados de incentivos a los
investigadores y administradores de las instituciones de investigación, incluyendo control
externo de la calidad de las investigaciones, incentivos para interactuar en redes de
innovación y remuneraciones adecuadas. A nivel del sistema deben establecerse políticas
que fomenten las interacciones entre agentes del sistema de innovación.

7. Sistema nacional de investigación agropecuaria
La investigación agropecuaria formal comenzó en Costa Rica a fines del siglo XIX. En la
década del 20 se fundó la Escuela Nacional de Agricultura, en la del 40 la UCR, y en la del
50 el Laboratorio Nacional de Agricultura, que posteriormente se convirtió en el Centro de
Investigaciones Agronómicas de la UCR. A principios de la década del 60 se formaron la
Dirección de Investigaciones y la Oficina de Planea miento y Coordinación del MAG y el
Instituto de Tierras y Colonización, que en la década del 80 se convertiría en el Instituto de
Desarrollo Agrario. Hacia la década del 70, la investigación agropecuaria se concentraba en
la UCR y en las agencias que luego formarían la Dirección de Investigaciones
Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En esa época se crearon la
Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Dirección de
Investigaciones en Café. En la década del 80 se crearon la Dirección de Investigaciones en
Caña de Azúcar, los Centros de Investigaciones en Protección de Cultivos y en Nutrición
Animal y el Instituto para la Biodiversidad (Alvarado Hernández y Navarro Flores, 2000).
A fines la década del 70 y principio de los años 80, Costa Rica disponía de varias
instituciones que realizaban investigación y transferencia de tecnología pero que
generalmente no colaboraban entre sí y competían por el liderazgo en sus áreas de trabajo e
inversiones. Esta situación provocó una duplicidad de esfuerzos, resistencia a compartir
recursos o información, y transmisión de mensajes contradictorios a los tomadores de
decisiones y donantes acerca de las necesidades y oportunidades del sector agropecuario.
A partir de este diagnóstico, el gobierno se preocupó por integrar esfuerzos en materia de
investigación y transferencia de tecnología. En 1978 se creó el CONIAGRO (Consejo
Nacional de Investigación Agropecuaria), el cual, dada la experiencia académica del
presidente de la república, le otorgaba un papel preponderante a las universidades. Este
papel de las universidades fue resistido por las instituciones no académicas, hecho que
provocó una falta de colaboración. Además, el CONIAGRO carecía de órganos de apoyo
para su funcionamiento. Estas razones finalmente determinaron su fracaso (Hobbs et aL,
1998; UN, 2001).
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En 1981 se solicitó una evaluación al ISNAR, que preparó una serie de recomendaciones
para revivir el CONIAGRO. Sin embargo, un cambio de autoridades en 1982 impidió que
las recomendaciones se pusieran en práctica. En 1987 el ISNAR, con la colaboración del
I1CA, realizó una segunda misión que confirmó el diagnóstico de 1981: Costa Rica tenía una
masa de investigadores capaces y una infraestructura de investigación adecuada, pero el
sistema nacional de investigación estaba muy fragmentado y carecía de coordinación y de
fondos operativos. Las instituciones públicas eran sistemas cerrados con escasa conexión
entre sí y con el contexto social, y, por lo tanto, buscaban efectuar el mayor número de
tareas por su propia cuenta (MIDEPLAN, 1993). Las tres medidas más importantes
propuestas por la misión fueron:
• Crear una Comisión Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria
(CONITTA) que asesorara al gobierno sobre políticas de investigación y coordinara la
planificación de tareas de investigación y extensión a nivel nacional.
• Establecer varios programas nacionales para ayudar a la coordinación de las organizaciones
que trabajaban en un determinado producto o factor de producción.
• Establecer un mecanismo de financiamiento de la investigación agrícola del país.
Un estudio realizado ese mismo año mostró que en el país había 489 investigadores en el
área agropecuaria: 297 en las universidades, 134 en instituciones gubernamentales y 58 en el
sector privado. El 9.6% de los llwestigadores tenía un doctorado, 24% una maestría ye159%
un primer título; el 8% restante no había completado sus estudios universitarios. También
se encontró que había 72 unidades de investigación, de las cuales 57 pertenecían al sector
público, 10 a organizaciones no gubernamentales y 3 a organizaciones internacionales. El
diagnóstico también reveló que con frecuencia los investigadores no sabían qué hacían otros
colegas, y que las instituciones competían entre sí por fondos escasos. La mayoría de las
instituciones nacionales asignaban menos del 10% de su presupuesto a gastos operativos
(Hobbs et aL, 1998).
Ya en esa época, algunas instituciones públicas realizaban proyectos de investigación
relacionados con productos tradicionales de exportación (por ejemplo, caña de azúcar) con
financiamiento del sector privado. Sin embargo, las investigaciones en otros rubros, se veían
afectadas por falta de fondos.
Los líderes de la investigación apoyaron las recomendaciones de la misión del ISNAR-I1CA.
El eje fundamental de la nueva estrategia era la creación de la CONITTA, formada por la
participación voluntaria de las instituciones interesadas, las que mantendrían una
autonomía total sobre sus recursos y personal. La CONITTA fue creada en 1989 con la
participación de 15 instituciones; desde entonces el número de miembros creció hasta 23.
Una de las primeras tareas de la CONITTA consistió en la organización de los Programas de
Investigación y Transferencia de Tecnologías Agropecuarias (PITTA), por producto o factor
de producción, cada uno dirigido por un comité técnico propio y un coordinador. Todas las
organizaciones con intereses en un producto específico fueron invitadas a enviar
representantes a los comités técnicos, en general a través de su investigador más importante
en el tema. Otros científicos, considerados clave en sus áreas, también fueron invitados a
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participar. El número de miembros de cada PITTA varía entre 7 y 20, dependiendo de la
cantidad de entidades e investigadores destacados en cada tema.
La CONITTA solicitó a cada programa la elaboración de un diagnóstico sobre los puntos
fuertes y débiles, oportunidades y amenazas del nuevo PITTA y de su producto o factor de
producción. El diagnóstico incluía la evaluación de los recursos disponibles para la
investigación en las instituciones involucradas, así como de las oportunidades de mercado.
También se pidió a los PITTA que hicieran un inventario de las tecnologías disponibles y
que prepararan planes de investigación de corto, mediano y largo plazo. A partir de estos
planes, las instituciones participantes fueron invitadas a buscar colaboraciones para poder
explotar sus complementaridades, pero respetando la autonomía de cada institución
(Hobbs et al., 1998).
Antes de la creación de los PITTA, existían en Costa Rica dos programas nacionales: el de
frijol, financiado por un donante europeo, y el de maíz, liderado por el CIMMYI.
Junto con la CONITTA se propuso la creación de la Fundación para el Fomento y
Promoción de la Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica
(FITTACORI). Este organismo fue constituido legalmente en 1990 como un ente privado de
utilidad pública sin fines de lucro, con un capital inicial de US$100,000. Su mandato era
promover y financiar proyectos de investigación, transferencia y entrenamiento en
tecnologías agropecuarias. Inicialmente, esta fundación fue concebida como un sistema de
información efectivo y ágil para el sector, capaz de identificar oportunidades de interés para
donantes. El objetivo de largo plazo era establecer mecanismos y criterios para financiar
actividades específicas del sector (Hobbs et al., 1998). FITTACORI está dirigida por un
directorio de cinco miembros. El directorio es elegido anualmente en la asamblea general,
en la que participan todos los miembros del CONITTA y las instituciones que apoyan
financieramente a FlTTACORI.
En 1997-1998 FITTACORI administró recursos por un monto aproximado a US$90,000 y
45.3 millones de colones en proyectos financiados por entidades internacionales como FAO,
PRECODEPA, PROFIJOL, la embajada de Holanda, AID y empresas privadas nacionales e
internacionales (SEPSA, 2001). A pesar de las expectativas iniciales, la Fundación tuvo poco
éxito en aumentar y diversificar las fuentes de financiamiento de la investigación. Otros
problemas con el funcionamiento de FITTACORI son la falta de programas de largo plazo,
hecho que dificulta la organización de equipos de trabajo dentro de las instituciones de
investigación; la dificultad para identificar proyectos de investigación de calidad; y los
mecanismos burocráticos para administrar los fondos comprometidos.
En 1994, como consecuencia del proceso de reestructuración de las instituciones del sector
agropecuario, y en cumplimiento de la Política de Modernización del Estado, algunas
instituciones públicas, como el Instituto de Desarrollo Agrario y el Consejo Nacional de
Producción, abandonaron la función de la investigación para concentrarse en su mandato.
Al mismo tiempo, se desmanteló la estructura de investigación agropecuaria dentro del
MAG; en el 2000 comenzó su reconstrucción, aunque más bien como una institución de
desarrollo tecnológico destinada a resolver problemas muy acotados.
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El Decreto Ejecutivo N° 24901 de 1996 creó el Sistema Nacional de Investigación y
Transferencia de Tecnología Agropecuaria (SNITTA). El SNITTA es el organismo director y
coordinador en materia de investigación y transferencia de tecnología, ya que establece
prioridades de investigación y asignación de recursos. La Asamblea del SNITTA está
constituida por la jerarquía superior de cada una de las 18 instituciones participantes, los
presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas o semiautónomas y el Ministro de
Agricultura y Ganadería. Además, tiene cinco órganos operativos: la CONITTA, que es la
encargada de coordinar e integrar acciones en materia de investigación y transferencia de
tecnología; la Secretaría Ejecutiva es responsable del buen funcionamiento de la CONITTA;
la FITTACORI como órgano de financiamiento; la Red Nacional de Información
Agropecuaria (REDNIA); y los 22 PITTA actualmente en funcionamiento:
• en los cultivos de maíz, arroz, frijol, aguacate, café, cebolla, cítricos, hortalizas, mango, papa,
pejibaye (palmito), plátano y raíces y tubérculos;
• en los ganados de carne, caprino, de leche y porcino, y
• las disciplinas de agricultura conserv.1cionista, agricultura orgánica, agroindustria,
agrostología y riego.
La CONITTA y los PITTA han realizado ejercicios de definición de prioridades interinstitucionales, tanto a nivel nacional como de programa, incluyendo también al sector
privado. La efectividad de los PITTA no ha sido uniforme. Los principales factores que han
afectado su desempeño han sido la calidad de la conducción, las diferencias personales
entre los investigadores y la disponibilidad de recursos. Uno de los mayores desafíos
consiste en incrementar la participación del sector privado. En 1998 las asociaciones de
productores estaban formalmente representadas cerca de la mitad de los PITTA y empresas
privadas participaban en más de la mitad (Hobbs et al., 1998). El Cuadro 3 resume los
cambios ocurridos en el SNITTA.
Durante la elaboración de este trabajo, varias fuentes ligadas a la investigación
agropecuaria mencionaron que la CONITTA y los PITTA no están funcionando de acuerdo
con las expectativas con que se formaron. El problema de estas estructuras es que sólo
involucran a los principales investigadores o autoridades de las instituciones participantes,
pero no modifican el esquema de incentivos dentro de las instituciones mismas. De esta
manera, los investigadores tienen pocos incentivos para cambiar los patrones de
investigación que han desarrollado a lo largo de varios años.
El número de empresas privadas que realizan investigación aumentó en los últimos 20
años. Tres de ellas surgieron del MAG y fueron absorbidas por las organizaciones de
productores de productos específicos: el Instituto del Café (ICAFE), la Liga Agrícola
Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) y la Corporación Bananera Nacional
(CORBANA). También se crearon unidades de investigación en empresas privadas que se
dedican a la explotación de rubros específicos, tales como PINDECO y PALMA TICA. Con
el crecimiento de la agricultura de bienes no tradicionales han surgido empresas privadas
de servicios que sirven especialmente a las empresas pequeñas y medianas.
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financian. El sistema de innovación de los productos no tradicionales de exportación está
organizado por las empresas exportadoras, que identifican las características demandadas
en los países importadores e identifican las tecnologías adecuadas para satisfacerlas. Estas
tecnologías en general se importan y se ofrecen a los productores. Finalmente, las
tecnologías para los productos dirigidos al mercado interno en general son generadas por
las instituciones públicas. En los últimos años, la capacidad operativa de estas
instituciones se deterioró por frecuentes cambios institucionales y reducciones
presupuestarias.
Las instituciones públicas de investigación se organizaron para actuar en un sistema de
innovación relativamente estable. Como los sistemas de producción y comercialización de
los productos consumidos en el país se habían establecido a lo largo de décadas de
operación, cada participante en las cadenas productivas conocía relativamente bien las
necesidades de los otros agentes. Además, las trayectorias tecnológicas estaban maduras,
es decir, las líneas de investigación eran conocidas y los investigadores generaban cambios
incrementales a lo largo de las mismas. La estabilidad de estos procesos permitía que los
investigadores actuaran con relativa independencia de los usuarios de tecnología.
Finalmente, la estructura de incentivos (incluidos la reducida disponibilidad de fondos
operativos) no promovía la calidad y productividad en los programas de investigación.
Las nuevas políticas económicas, científicas y tecnológicas introducidas con los programas
de ajuste estructural generaron un nuevo entorno que condicionó el accionar todos los
agentes del sistema de innovación agropecuario en general y las instituciones de
investigación en particular. La respuesta del gobierno fue reducir el financiamiento
público de la investigación fundamentalmente para reducir el déficit del gobierno y, en
segundo lugar, para forzar a las instituciones a interactuar más activamente con otros
agentes del sistema de innovación.
Inicialmente, las instituciones trataron de utilizar las estructuras tradicionales para
desarrollar nuevas líneas de investigación en apoyo a los nuevos productos. Pero corno las
reglas de funcionamiento de las cadenas productivas de estos nuevos productos eran
diferentes de las que regían las cadenas de bienes dirigidos al mercado interno, las
instituciones públicas con sus estructuras rígidas y sin experiencia de colaboración
interinstitucional, no pudieron insertarse.
A pesar de los esfuerzos realizados para mejorar la calidad de los programas de
investigación y para aumentar las interacciones entre las instituciones, no se han
introducido medidas fundamentales para mejorar la eficiencia del sistema. En especial, los
sistemas de incentivos a los investigadores no han cambiado y no se utilizan evaluaciones
externas para definir premios y castigos a las instituciones y a los investigadores
individuales. Además, los incentivos para intensificar las interacciones entre los diferentes
agentes del sistema de investigación se han introducido a nivel del sistema, fuera de las
instituciones mismas (por ejemplo, el uso del financiamiento para influir sobre los
patrones de conducta de los investigadores) .
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La importancia de los mecanismos competitivos de financiamiento y de la venta de bienes y
servicios han aumentado. Pero los mecanismos competitivos no mejoraron la capacidad de
investigación ni las interacciones entre instituciones porque: 1) existe demasiada injerencia
política en la definición de prioridades de investigación, lo que resultó en la priorización de
proyectos de corto plazo y en el cambio frecuente de las prioridades; 2) en un sistema tan
pequeño corno el costarricense no es posible tener una verdadera competencia debido a que
la cantidad de proyectos que se presentan es reducida y es difícil formar comités
evaluadores sin conflictos de intereses a partir de un conjunto pequeño de evaluadores; y 3)
ha habido problemas para desembolsar los fondos comprometidos de acuerdo con los
cronogramas acordados.
La consecuencia de todos estos cambios es una reducción en la capacidad operativa de las
instituciones públicas de investigación, especialmente de las instituciones no académicas.
La injerencia de las instancias políticas en la operatoria de las instituciones de investigación
ha generado inestabilidad en los programas de trabajo. El mantenimiento de la
competitividad de la agricultura costarricense y la reducción de los problemas de pobreza
rural requieren una nueva visión del papel de la ciencia y la tecnología, en la cual las
instituciones de investigación interactúen con otros agentes no sólo en la definición de las
prioridades sino en la realización misma de los trabajos y donde los incentivos a los
investigadores y administradores de investigación premien la calidad de los trabajos y la
participación en equipos multidisciplinarios y multi-institucionales.
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