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Objetivos

 Corroborar que los funcionarios de CNP realicen la verificación de áreas
de la siembra de frijol en las zonas fronterizas de Upala.

 Procurar  que el  frijol  sembrado en  Costa  Rica  sea el  que  se  compre
primero y después sea el importado.

 Proteger al agricultor contra los precios abusivos de los intermediarios,
para  lo  que  se  les  entrega  una  boleta  con  la  que  ellos  pueden
comercializar su frijol.

 Tomar puntos georeferenciales con el uso del GPS.
 Entregar  un  material  informativo  sobre  la  producción  de  frijol  a  los

agricultores.

Cumplimiento

Durante la visita a las zonas fronterizas de Upala acompañada del funcionario
de CNP,  se  pudo hacer  la  verificación de área sembrada de frijol  en tierra
costarricense y constatar aquellas que reportaron sembrar mucho frijol y en
realidad no era así, sino que  lo sembraban en Nicaragua y lo reportaban como
costarricense. 

 Se pudo constatar de casos en que algunos productores sembraban  media
hectárea o menos, y reportaban tener mucho más, lo cual se pudo intuir que
sembraban en nuestro país un poco para despistar a los funcionarios del CNP y
la  realidad  todo  lo  traían  de  Nicaragua.  Además,  muchos  de  ellos  tenían
sembrado en muchísimas partes, es decir su siembra no se concentraba en una
sola área, sino que tenían alrededor de muchos distritos de Upala, lo que hacía
difícil la verificación de área porque muchos lugares quedaban alejados y nos
era  imposible  visitarlos,  entonces  se  procedía  a  verificar  la  siembra  más
grande.

Sin embargo,  de los  diecinueve productores de frijol  que visitamos en esta
semana,  dieciséis  de ellos  sí  tenían sembrado en nuestro  país  lo  que ellos
habían  reportado,  siendo  muchos  de  estos  al  contrario  de  los  anteriores
personas que vivían en territorio Nicaragüense, pero sí  tenían sembrado en
Costa Rica.

Este trabajo nos permitió conocer la cruda realidad del comercio del frijol, el
desgaste físico de los agricultores, debido a todo el proceso que deben darle al
frijol desde su siembra, recolección, secado y aporreó, además de la posterior
escogida del frijol, muchos de los frijoles recolectados presentaban problemas
de  ¨terrón¨,  lo  cual  es  duramente  castigado  a  la  hora  de  comercializarlo.



También muchos de los agricultores se quejaban de los altos precios de los
agroquímicos que debían utilizar para sus siembras.

Además de esto, los agricultores tienen desconocimiento sobre la siembra de
frijol,  debido  a  que  muchos  cultivan  con  semilla  que  han  utilizado
continuamente durante muchos años, desconociendo que a utilizar esta semilla
degenerada, provoca que sus cultivos tengan mucho follaje y poca o casi nada
de vainica, por lo tanto, tienen un rendimiento mucho menor de que el habían
reportado.  En  esta  parte,  el  funcionario  del  CNP,  tomaba  su  tiempo  para
explicarle al productor la razón de que sus cultivos dieran mal rendimiento y la
urgencia de cambiar la semilla de sus cultivos, por esta razón les aconsejaba
comprar la semilla autorizada que vende el CNP.

Es importante recalcar, la felicidad y el ansia de conocimiento que pude ver, en
las  expresiones  de  los  frijoleros  al  brindarles  el  material  informativo,  todos
querían leer y aprender.

En todos los casos visitados, los productores manifestaban su descontento, su
preocupación por los duros precios del frijol, todos expresaban que la razón de
que a ellos les pagaran mal era causa del intermediario, señalaban que ellos
ponían todo el esfuerzo y sacrificio en su siembra, y que al  final  el  que se
ganaba la mayor parte del dinero eran los intermediarios.

Los frijoleros  enfrentan duras condiciones de supervivencia, viven en extrema
pobreza y su cultivo es su único método de supervivencia para sus familias, la
gran mayoría con familias muy numerosas y con una sola persona que trabaja.

Otro caso,  es el  de personas que se acercan a preguntar si  todavía tienen
tiempo para inscribir sus cultivos, porque lamentablemente no se enteraron del
límite de la fecha de inscripción y se quedaron sin inscribir, ahora su destino
será venderlo a precios ridículamente baratos.

 De todos los agricultores que visité, todos manifiestan su preocupación, dicen
que su situación es cada vez más dura, la mayoría que tienen que pagar el
alquiler de la tierra que cultivan y todos en general hacen la misma pregunta,
cómo estará el precio del frijol este año?

En la gira de la siguiente semana se pretende seguir con los trabajos realizados
hasta el momento de verificación de área y reparto de material informativo.

Fotografías



Figura 1. Funcionario del CNP llenando la boleta.

Figura 2. Funcionario del CNP preguntando por el dueño del frijolar



Figura 3. Señora nicaragüense diciendo que su papá (dueño del frijolar) se
encuentra en Nicaragua

Figura 4.Casas de los productores de frijol



Figura 5. Frijol arrancado

Figura 6. Familiares de frijoleros escogiendo el frijol



Figura 7. Frijolero manifestando descontento de los intermediarios



Figura 8. Frijoleros ¨aporreando frijol¨

Figura 9.Verificación de área cultivada de mi parte

 Figura 10. Uno de los frijoleros visitado que no alquilaba terreno



Figura 11. Casas de los frijoleros

Figura 12. Frijol negro con ¨terrón¨



Figura 13. Frijol rojo

Figura 14. Familiares de frijoleros

Semana del 24 al 28 de febrero

Objetivos

 Participar del día de campo del frijol.
 Realizar la verificación del rendimiento de la producción  de frijol.



Cumplimiento

Durante la semana pasada se participó del día de campo de frijol, el cual tenía
como objetivo promover el cultivo de frijol. En este se llevaron a cabo tres tipos
de  charla  de  capacitación  para  los  frijoleros  de  la  zona,  en  las  charlas  se
trataron  los  temas  de  las  buenas  prácticas  agrícolas,  capacitación  sobre
variedades de semilla de frijol  y además se explicó con bastante detalle el
estudio  realizado  por  el  Inder,   y  los  factores  que  se  consideraron  para
establecer el precio por quintal del frijol para este año, el que fijaron en 35 000
colones.

Además en este día de campo se les daba la oportunidad a los productores de
frijol que hicieran consultas sobre las dudas que tuvieran, entre las preguntas
que  los  agricultores  hacían  estaban  interesados  en  saber  sobre  cuáles
instituciones podían hacerles préstamos para financiar sus cultivos, además de
donde  podían  conseguir  semilla  certificada  y  si  existían  instituciones  que
también les pudieran facilitar semilla con algún tipo de financiamiento.

También  los  agricultores  preguntaron  sobre  cómo  se  deben  aplicar  los
agroquímicos y se interesaron en saber qué podían hacer ellos con los envases
de  los  agroquímicos  una  vez  usados,  si  podían  reciclar  el  plástico  y  que
instituciones se encargaban de reciclar.  Además se repartieron volantes con
información importante para el agricultor.

Debido  a  que  la  tarea  de   verificación  de  área  de  los  cultivos  de  frijol
seleccionados al azar para el muestreo, ya había sido concluida, el día jueves
se  procedió  a  realizar  trabajo  de  campo,  pero  esta  vez  para  realizar  una
verificación  del  rendimiento  de  la  producción  de  frijol  de  las  fincas
¨sospechosas¨, que reportaron una producción muy alta, con áreas pequeñas.
Esto porque al reportar un rendimiento muy alto con una extensión de tierra
pequeña, crea la sospecha para los funcionarios del CNP, de que no sea así y
reporten rendimientos altos para poder trasladar el resto de Nicaragua.

Sin  embargo,  visitamos  a  un  productor  que  contaba  con  un  área  bastante
grande y el rendimiento era alto, pero el funcionario al tomar las plantas de
frijol para realizar el conteo de sus vainicas y luego poder sacar un promedio
del rendimiento, este resultó muy alto, tal y como lo había reportado. Esto se
debió porque el productor tenía amplio conocimiento sobre el cultivo del frijol,
lo cuidaba con los agroquímicos necesarios, le quitaba la maleza, y además
utilizaba una variedad de semilla que produce mayor rendimiento.

Al contrario el siguiente agricultor visitado, sí presentaba un error en el área
reportada y también en su rendimiento.

Durante  los  siguientes  días  se  pretende seguir  con  la  verificación  de  altos
rendimientos, además se pretende llevar a cabo un muestreo de las labores
realizadas por el MAG, en cuanto a la inspección de áreas.



Figura 1. Agricultores llegando al día de campo.

Figura 2. Capacitación sobre Buenas Prácticas Agrícolas.



Figura 3. Capacitación sobre los factores considerados para establecer el
precio del frijol.

Figura 4. Factores considerados para el establecimiento del precio del frijol.



Figura 5. Material informativo repartido en el día de campo.

Figura 6. Material informativo repartido el día de campo.



Figura 7. Finca con alto rendimiento debido a su cuidado

Figura 8. Agricultor seleccionando las plantas de frijol para realizar el conteo
de las vainicas.


