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PRONUNCIAMIENTO DEL PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA 
RESPECTO AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON CANADA, 

EN REFERENCIA A LOS INTERESES DEL SECTOR AGROPECUARIO, 
ESPECIFICAMENTE PAPA 

 
Nuestro partido Acción Ciudadana es consciente de la presión que tiene el país por firmar 
Tratados de Libre Comercio con diferentes países.  Nosotros estamos de acuerdo en entrar en 
los mercados internacionales, pero queremos que estos tratados se firmen con la participación 
y la protección adecuada de algunos sectores vitales para el desarrollo social de nuestro país. 
 
Por eso hacemos este pronunciamiento que tiene el objetivo fundamental de proteger a los 
medianos y pequeños productores de hortalizas y vegetales costarricenses. 
 
Si el Tratado de Libre Comercio con Canadá se firma bajo las condiciones actuales se afectará 
letalmente a los productores de papa y otras hortalizas como tomate y chile de nuestro país, 
mientras que en Canadá y otros países los  productores de papa y de cualquier otro cultivo, 
están bien protegidos mediante subsidios. 
 
Para entender las repercusiones de no defender un sector importante como lo es el papero y 
hortalicero en general, enunciamos las siguientes reflexiones: 
 

• Las hortalizas representan aproximadamente el 60-70% de los ingresos que tiene la 
provincia de Cartago y un porcentaje semejante también en las provincias de Alajuela y 
Heredia. 

• En la Zona Norte de Cartago, el área sembrada de papa, 2900 ha (según Censo MAG-
CNP), constituye el 50% del área hortícola, y en el 2001, la producción la efectúan, con 
dedicación casi exclusiva a este cultivo, 900 agricultores en terrenos con una extensión 
entre 1 y 50 ha, pero dominando las fincas de 1,5 ha. 

• El cambio en los últimos 5 años, en Cartago, es evidente: 
Área sembrada  Número de productores 
1997 =  3700 ha    1500 
1998 =  3700 ha 
1999 =  3300  ha  
2001 =  2900 ha      900 

• El sector papero está conformado por una serie de agrupaciones u organizaciones que, 
lamentablemente, no trabajan en forma coordinada.  Estos grupos son los siguientes:   

Corporación Hortícola:  Creada por la Ley 7628 con el objetivo de establecer un 
régimen equitativo de relaciones entre productores, productores de semilla, 
comerciantes e industriales de productos hortícolas, pretendía integrar a todos los 
participantes del sector, y aunque se ha ido organizando, aún se limita a atender 
en forma parcial a un grupo pequeño de productores de papa. 
Agricultores Unidos:  Es una Sociedad Anónima de 100-120 productores que 
incluye a los grandes (aproximadamente 10 que siembran más de 10 ha/año), y a 
muchos medianos (de 3-10 ha/año) y pequeños (menos de 3 ha/año), y cuyo 
volumen de producción constituye el 50% del total nacional.  Este grupo, según 
nota enviada a la Comisión de Internacionales, no fue tomado en cuenta antes de 
la aprobación del TLC con Canadá en Comisión. 
AZOPAC:  Asociación de pequeños productores de Capellades. 
Coopebaires:  Cooperativa de Productores de Buenos Aires de Pacayas de 
Alvarado, que incluye 500 asociados en su mayoría hortaliceros. 
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UPANACIONAL: Tiene una fuerza histórica muy importante en la región de 
Cartago y a través de sus miembros, se relaciona con algunas de las otras 
organizaciones e instituciones aquí mencionadas. 
Productores de semilla:  Agricultores fuertes (aproximadamente 30), que en 
forma independiente siembran semilla en las zonas más altas (arriba de los 2500 
m). 
Importadores de Papa:  Compañías importadoras privadas y otras empresas 
comerciales dedicadas a comidas rápidas.  

• También hay otra serie de instituciones que brindan apoyo tecnológico en forma 
individualizada: 

PITTA de Papa:  Programa de Investigación y Transferencia de Papa, que, en 
teoría, es el encargado estatal de coordinar la Investigación y la Transferencia de 
Tecnología del cultivo, y que debería reunir a representantes de todas las 
instituciones y agrupaciones de productores ligadas al cultivo con el fin de definir 
prioridades.  Este grupo aunque se reúne con regularidad tiene poco poder de 
convocatoria hacia las organizaciones por falta de apoyo político, por lo que se 
dedica a aspectos técnicos puntuales.  
Programa Nacional de Papa:  Es otro programa específico desarrollado por el 
MAG que lleva a cabo  programas aislados con algunas de las organizaciones (no 
todas), por lo que tampoco tiene una proyección integral hacia el sector.  Aunque 
efectuó un Foro Nacional sobre el tema que recoge muchas inquietudes y 
estrategias para el funcionamiento del sector, del que salió un documento de 
consulta importante, no ha tenido el peso para aglutinar a todos los sectores.  
Grupos de Investigación en Papa: No hay un programa integral de prioridades de 
investigación que responda a un diagnóstico de las necesidades de los 
agricultores.    En diferentes Instituciones como el MAG, la UCR, la UNA, el ITCR 
existen grupos que efectúan investigaciones en el cultivo pero en general los 
trabajos son aislados y poco efectivos en cuanto a las prioridades del sector, ya 
que responden a una necesidad específica de grupos o personas, y en muchos 
casos, incluyen simplemente la venta de materiales de cultivo de tejidos (libres de 
virus) para semilla.  
 

• En relación específicamente con la papa prefrita (variedades industriales), que es la que 
está incluida en el TLC, el historial de importación es el siguiente:  papa prefrita  
  
  1998 = 4300 TM 
  1999 =      5400 TM 
  2000 =  6235 TM 
• Con esta tendencia, si se facilita aún más la importación, este tipo de papa no solo será 

utilizada por las grandes cadenas de comidas rápidas, sino que se producirá un cambio 
cultural y en los hábitos alimenticios, de modo que aún en los restaurantes pequeños y 
en los hogares se consumirá la papa prefrita en sustitución de la local, que habría que 
lavar, pelar y cortar.  Se han efectuado unas estimaciones que indican que cada 
importación de 2500 TM excluye aproximadamente a 67 productores.  Es decir, no se 
exagera al afirmar que la producción de papa tenderá a desaparecer en el eventual 
caso de que se incluya en el tratado. 

• Otro rubro importante de defender es el de la papa tostada, que en la actualidad, como 
industria de pequeña y mediana escala nacional utiliza el 20% de la producción del 
país e involucra a un importante número de familias de la zona. 

• Sobre la capacidad técnica para producir este tipo de papa en el país existe una factibilidad 
total de hacerlo, tanto ecológica como tecnológicamente. Los productores de papa de 
Costa Rica están entre los mejores de Latinoamérica (cuarto lugar en productividad, 23.6 
t/ha, solo superada por Argentina, Cuba y Panamá) y como país somos catalogados por 
centros internacionales de producción de papa, como el Centro Internacional de la Papa 
(CIP) y PRECODEPA (Programa de Cooperación de Papa, México, Centro América y el 
Caribe) como de gran potencial para producción y comercialización de semilla en el área.  
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El cultivo es de ciclo muy corto (3 meses) por lo que cualquier tipo de ajuste técnico que se 
requiera podrá recibir la investigación pertinente en un plazo moderado, e incluso ya en el 
país existen materiales genéticos cultivados en laboratorio, libres de problemas 
fitosanitarios, que podrían ser usados.  No obstante, el problema ha sido que no ha existido 
la voluntad política ni la decisión gubernamental para que EL SECTOR SE INTEGRE y 
ofrezca resultados. 
• De afectarse a los productores de papa al dejar que las diferentes fuerzas existentes y 

las que se fortalecerían al facilitar el ingreso de más papa, sean “libremente” las que 
impongan el curso del sector, lo que puede ocurrir es: 

o Desempleo y desplazamiento masivo de los productores de papa a las zonas 
urbanas aumentando los conocidos problemas sociales. 

o Que los actuales productores de papa invadan otros campos de la producción 
agrícola como son otras hortalizas u ornamentales, lo que provocaría el 
traslado del problema a otro sector, ya que por lo pequeño de nuestro país 
rápidamente se produciría una sobreoferta y se saturarían estos otros 
mercados., 

• Finalmente, otra consideración importante es que para Canadá, el volumen de nuestro 
mercado en relación con su producción total no es significativo como para que tenga un 
especial interés en defenderlo. 

 
Nosotros miembros del Partido Acción Ciudadana les damos el respaldo a 
nuestros productores y nos oponemos a que se lesione un sector tan 
importante de nuestro país.  Conocemos las virtudes de nuestros 
agricultores, pero sabemos que compiten en desventaja contra agricultores 
canadienses altamente subsidiados. 
 
El Partido Acción Ciudadana llama al Gobierno de la República y a los 
partidos de oposición a atender las consideraciones previamente 
descritas y consecuentemente a POSPONER LA APROBACIÓN DEL 
TLC CON CANADÁ, y mantener a la  PAPA PREFRITA FUERA DEL 
TRATADO, hasta que las condiciones de competitividad de la 
producción nacional sean comparables con las de los productores 
canadienses. 
 
Para avanzar hacia ese mejoramiento de la competitividad, el Gobierno 
debe llamar a TODOS LOS ACTORES productivos e institucionales 
involucrados en la cadena agroalimentaria de la papa, y otorgar los 
RECURSOS ECONÓMICOS necesarios, para que en forma SOLIDARIA 
Y PARTICIPATIVA, se CONJUNTEN los ESFUERZOS para establecer 
un PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE PAPA PREFRITA que 
debe lograr sus objetivos en un PLAZO DEFINIDO de 3 años. 
 
Asimismo, el Partido Acción Ciudadana a través de la Comisión de 
Asuntos Agropecuarios, ofrece al Gobierno su colaboración y apoyo 
en esta labor de conjunto, para que, en un tiempo prudencial, los 
agricultores de papa puedan vencer el obstáculo que esta 
competencia desleal producirá. 
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