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Artículo 4. Obligaciones generales 

1. ¿Existen leyes, reglamentos, procedimientos o políticas en vigor en su país destinado a 
aplicar el Tratado? 

 
Sí X 

No 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las leyes, los reglamentos, los procedimientos o 
las políticas pertinentes: 
 
- Ley 8539 (2006) que aprueba el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la 

Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) 
- Ley 6289 (1978) Ley de Semillas  
- Política Nacional de Semillas 2017 – 2030 
- Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural 2010 – 2021 
- Creación de la Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos  (CONAREFI) Decreto Ejecutivo 

18661-MAG 1988 y su funcionamiento 
- Informes Nacionales de RFAA (periódicos) 
- Proyectos implementados por los centros de investigación y Academia. 

 
2. ¿Existen otras leyes, reglamentos, procedimientos o políticas en vigor en su país que se 
apliquen a los recursos fitogenéticos? 

 
Sí X 

No 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las leyes, los reglamentos, los procedimientos o 
las políticas pertinentes: 
 
- Ley 7788 (1998) Ley de Biodiversidad y su Reglamento Decreto Ejecutivo 34433- MINAE del 

2008 
- Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030 
- Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025 
- Política Nacional de Áreas de Conservación 2020-2022 
- Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2018 
- Estrategia Nacional de Bioeconomía de Costa Rica 2020-2030 
- Gobernanza e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Costa Rica. DE No 

40203 PLAN-RE- MINAE del 2021 
 

3. ¿Existen leyes, reglamentos, procedimientos o políticas en vigor en su país que se deban 
modificar o armonizar1para garantizar la conformidad de estos con las obligaciones establecidas en el 
Tratado? 

 
Sí X 

No 

 
 
 
 

 
1A los efectos del presente informe, las Partes Contratantes podrán elegir el término adecuado ("modificar" o "armonizar") con 
arreglo a sus sistemas jurídicos. 
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Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las modificaciones pertinentes y los planes 
establecidos para realizar dichas modificaciones: 

 

Se encuentra en la corriente legislativa el Proyecto de Ley para la Modernización de la Oficina Nacional de 
Semillas2 (Expediente 21.087) que establece un Capítulo III: Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y 
la Agricultura y Derechos de los Agricultores. Este proyecto de ley cuenta con el apoyo de todos los diputados 
de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios de la actual Asamblea Legislativa. Su contenido a 
continuación:  

 
 

CAPÍTULO III 
 

RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA Y DERECHOS DE LOS 
AGRICULTORES 

 
ARTICULO 20: ÓRGANO ASESOR EN RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACIÓN 
 
Para el efectivo cumplimiento de lo estipulado en este capítulo, créase la Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos (CONAREFI), 
como órgano técnico especializado asesor y de apoyo a la ONS, a la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad 
(CONAGEBIO) y a otros entes del Estado, en materia de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 
 
El Director Ejecutivo de la ONS ejercerá la Presidencia de la CONAREFI. Por la vía del reglamento, se definirán los miembros, las 
funciones específicas de la CONAREFI, el nombramiento y la temporalidad de sus representantes y los procedimientos de trabajo de 
esta comisión.  
 
ARTICULO 21 – RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA  
 
La ONS gestionará y promoverá la protección, conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación 
y la agricultura, para ampliar la base genética de los cultivos, variedades y especies agrícolas y forestales, considerando los resultados 
de la investigación, el desarrollo del conocimiento y las innovaciones, con el apoyo de la CONAREFI.  
 
La aplicación de esta Ley deberá hacerse en concordancia con otras leyes que normen aspectos específicos en materia de recursos 
fitogenéticos, derechos del agricultor y de regulaciones fitosanitarias y de propiedad intelectual. 
 
ARTÍCULO 22: DERECHOS DEL AGRICULTOR 
 
La ONS, a través de la CONAREFI, asesorará y fomentará en las instituciones del Estado pertinentes, la generación e implementación 
de medidas jurídicas, administrativas y técnicas, referidas a  los Derechos del Agricultor, según se establecen en el Artículo 9 del 
Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. 
 
Por la vía reglamentaria se establecerán los procedimientos y acciones para el cumplimiento de los objetivos de este capítulo. 
 
Como  puede observarse, se crea por Ley la Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos (CONAREFI) (que 
existe desde 1978, pero no con el mandato derivado del TIRFAA) y define a la Oficina Nacional de Semillas 
como Ente Nacional Competente ante el TIRFAA. También especifica lo relativo a los Derechos del Agricultor. 

 
2 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Moción de Texto Sustitutivo, Expediente 21.087, Ley para la Modernización 
de la Oficina Nacional de Semillas.  
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Artículo 5: Conservación, prospección, recolección, caracterización, evaluación y 
documentación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

4. ¿Se ha promovido en su país un enfoque integrado de la prospección, conservación y 
utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA)? 

Sí         

No X 

5.  ¿Se han realizado estudios e inventarios de los RFAA en su país? 

Sí  X 

No  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de los resultados obtenidos, especificando 
las especies, las subespecies o las variedades, incluso las de uso potencial: 

 

Se podría afirmar que el país ha avanzado en cada uno de estos aspectos, pero no de forma integrada y 
sistémica. La Comisión Nacional de Recursos Fitogenéticos (CONAREFI) es liderada por la Oficina Nacional 
de Semillas (ONS) y está integrada por centros de investigación como el Instituto Nacional de Innovación y 
Transferencia de en Tecnología Agropecuaria (INTA),  la  Academia (UCR, UNA, ITCR y UTN), la Comisión 
Nacional de Gestión para la Biodiversidad (CONAGEBIO), el Centro Agronómico Tropical para la 
Investigación y Enseñanza (CATIE) y  personas destacadas afines a los RFAA. La CONAREFI tiene una 
función asesora y de coordinación, pero le falta músculo en lo operativo. Hay conciencia por parte de todas las 
organizaciones participantes, de la necesidad de elaborar e implementar un plan, programa o estrategia 
conjunta para la integración y coordinación de acciones en materia de conservación, prospección, recolección, 
caracterización, evaluación y documentación de los RFAA. Es necesario también un sistema de información 
unificado y compatible con las diferentes entidades  que permita mantener actualizada la información 
relacionada, no solo con las colecciones de germoplasma, sino en temas relacionados con los RFAA.  

El reporte de Costa Rica en 2020 en la plataforma WIEWS contiene la información relevante sobre las 
colecciones de los centros de invitación del estado y la Academia, sin embargo es importante destacar otras 
especies identificadas en acciones de colectas y conservación:  

- Theobroma cacao (evaluado con metodología de la (IUCN) 

- Frijoles nativos (Phaseolus sp) (Universidad de Costa Rica y CIAT) 

- Arroces silvestres (Oryza glumaepatula, Oryza latifolia y Orysa grandiglumis) Universidad de Costa Rica 
(estos materiales fueron llevados a la Bóveda Mundial de Semillas en Svalbard, Noruega. 

- Especies (6) de papa silvestre costarricense. Universidad de Costa Rica y CATIE. Depositadas en la 
Bóveda Mundial en 2015 

- Café, localizado en el Parque Nacional Isla del Coco, que fue introducida, pero que tiene gran valor debido 
al proceso de aislamiento que ha tenido en este ambiente insular.  

- Parientes silvestres de especies comestibles  de importancia como maíz, arroz, amaranto, aguacate, 
granadilla, palmito, frijol, entre otros. Registros físicos (ex - situ) del Herbario Nacional  

- Arroz, frijol, maíz, café y tomate. Identificado como manejo de recursos fitogenéticos en fincas por Partes 
Interesadas que participaron en el III Informe Nacional de RFAA. 

- Frijol y Maíz dentro de acciones relacionadas con el fitomejoramiento participativo. 

- Recolección de 26 variedades nativas de Phaseolus vulgaris en 2015 en el Cantón de Nicoya, Guanacaste 
por el INTA y la Universidad de Costa Rica, que derivó en la elaboración en la elaboración de un Catálogo 
de Frijoles Nativos de la Zona de Nicoya. 

- Estrategias integradas para el rescate y estudio del maíz criollo costarricense como alternativa para 
potenciar su conservación, uso y consumo. Con participación de la Academia (UCR, UNA, ITCR) y el 
MAG. 
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- Santuario de semillas en Finca Loroco3 que conservan y distribuyen semillas de 140 diferentes variedades 
autóctonas. Es un espacio para el intercambio de saberes en la producción orgánica y conservación de 
semillas locales.  

El Herbario Nacional dispone de registros físicos ex situ y electrónicos de especies silvestres de Costa Rica, 
algunas de uso comestible. Ver en   https://biodiversidad.museocostarica.go.cr/ 

 

Es necesario resaltar que muchos de estas iniciativas se llevan a cabo por instituciones que integran la 
CONAREFI.  

 
Si la respuesta es negativa, indique: 

X         las dificultades encontradas al realizar estudios e inventarios de los RFAA; 

X         los planes de acción establecidos para realizar estudios e inventarios de los RFAA; 

        el principal RFAA que debería ser objeto de estudio e inventario: 

El tema de carencias y necesidades4 en relación con la elaboración de estudios e inventarios en cuanto a 
cobertura de especies y de zonas geográficas, metodologías, coordinación y disposiciones organizativas, 
conocimientos, capacidades y financiamiento, sobresale el hecho de que el país requiere de recursos financieros 
para desarrollar estudios amplios y sistemáticos de los RFAA en condición in situ. Además, debe haber una 
mayor coordinación interinstitucional e intersectorial. 
 
Para especies silvestres afines de las cultivadas y especies silvestres comestibles, a la fecha se han identificado 
pocas iniciativas para investigar, inventariar e identificar los recursos fitogenéticos en condición in situ. 
Tampoco se realizan investigaciones sobre las áreas de alta concentración de diversidad genética para estos 
materiales.  
 
Aunque existen parientes silvestres de las especies cultivadas dentro de las ASP y en otros sitios afines (como 
reservas privadas o territorios indígenas), tales parientes silvestres (y las plantas silvestres comestibles) no han 
sido documentados de una forma sistemática y la información, por lo tanto, no está disponible en una base de 
datos para todo el país. 
 
Otro aspecto importante es que según la información disponible sobre algunas plantas silvestres comestibles o 
subutilizadas en la dieta actual, que forman parte de nuestro acervo gastronómico, han sido poco estudiadas 
desde la dimensión nutricional. Resaltan de manera prioritaria semillas de cucurbitáceas, flores comestibles y 
hojas. Se han realizado pocos estudios a nivel nacional.  Muchos de los productos no tienen valor comercial, 
con lo cual se encuentran dificultades respecto a la puesta en valor cultural, social y económico de estos 
recursos fitogenéticos.  
 
Las instituciones cuentan con diferentes sistemas de información relacionados con la conservación in situ, sin 
embargo, hasta el momento no hay una integración ni compatibilidad entre ellos.  
 
El III Informe Nacional sobre RFAA (2020) propone varias recomendaciones:  
 
- Es necesario un programa o estrategia nacional en materia de RFAA.  
 
- Debe involucrarse a los programas de extensión agrícola, programas de agricultura familiar y 

orgánica, en las actividades de mejoramiento de recursos fitogenéticos en fincas, como estrategias de 
resiliencia. 

 
- Se deben impulsar iniciativas de mercados locales, así como de la utilización de especies infrautilizadas 

para fomentar opciones de comercialización de diversidad de especies.  
 
- Debe generarse y sistematizarse la información relativa a las variedades de los agricultores incluyendo un 

 
3 Documentada en: Los derechos de los agricultores (as) de Costa Rica en el marco del TIRFAA. San José – Costa Rica, agosto 2018. 
GFAR, CONAREFI, ONS 
4 Tomado del III Informe Nacional de RFAA, 2020 

https://biodiversidad.museocostarica.go.cr/
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registro o catálogo de las mismas.  
 
- Aunar esfuerzos entre comunidades locales e indígenas, instituciones de Gobierno, ONGs, a fin de que las 

disposiciones jurídicas establecidas en las diferentes leyes respecto al tema de incentivos para la 
conservación y específicamente lo referente a las variedades criollas y aquellas que hayan sido objeto de 
selección y mejoramiento por las comunidades locales e indígenas, reciban los incentivos respectivos.  

 
- Se requiere que el Estado a través de las instituciones pertinentes, proceda a realizar el proceso para la 

protección de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos fitogenéticos (Artículos 83 y 84 de 
la Ley de Biodiversidad N° 7788). 

 
- En caso de catástrofes naturales, para el suministro de semillas a los agricultores, y solventar necesidades 

se hace necesario contar con inventarios actualizados de semillas en los bancos de germoplasma y 
procedimientos ágiles para poder acceder a estos recursos.  

 
- Asimismo, debe ponerse en práctica el Eje Estratégico 6 de la Política Nacional de Semillas que 

establece la necesidad de prever y respaldar las intervenciones del Estado y el sector semillerista en 
situaciones de emergencia a través de un Sistema de Alerta Temprana en el Abastecimiento de 
Semillas. En este caso la Oficina Nacional de Semillas juega un rol importante. (Se destaca que este terma, 
en particular, es prioridad para la ONS y cuenta con el apoyo de la Oficina de FAO en Costa Rica (en 
coordinación con la FAO-Roma) para su desarrollo.  

 
- También es importante la integración de un sistema de información sobe RFAA fácilmente accesible que 

contemple existencias de germoplasma por región, inventarios de especies silvestres emparentadas con los 
recursos de la alimentación y la agricultura, especies silvestres comestibles, procedimientos para acceder 
a esos recursos, información dirigida especialmente a zonas vulnerables y de riesgo para el 
restablecimiento de sistemas productivos. El sistema debe tener enlaces con las diferentes instituciones 
responsables de atender la emergencia, especialmente con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias. 

 
- De igual manera debe organizarse mediante un procedimiento o protocolo el sistema de abastecimiento de 

semillas para el caso de afectación por catástrofes, con una participación de la Oficina Nacional de Semillas 
como entidad especializada, en la coordinación y liderazgo de las acciones correspondientes. 

6.  ¿Se ha detectado alguna amenaza para los RFAA en su país? 

Sí  X 

No  

Si la respuesta es afirmativa, indique: 

X         las especies, las subespecies o las variedades amenazadas;  

X      el origen (causas) de dichas amenazas; 

X       las medidas adoptadas para minimizar o eliminar estas amenazas;                      

X      las dificultades encontradas a la hora de aplicar dichas medidas: 

 

En general, en materia de biodiversidad  y biodiversidad asociada se identifican estas amenazas:  

- Los impulsores de cambio que en este momento están generando pérdida de biodiversidad en magnitud no 
conocida, incluyen a la asociada con la alimentación y la agricultura: cambio climático, pérdida de hábitat, 
contaminación, especies invasoras, cambio de uso del suelo, urbanización, incendios forestales. 

- El conocimiento escaso sobre relaciones, efectos, impulsores de cambio, uso, conservación, amenazas, 
tendencias e intervenciones de la biodiversidad asociada a los sistemas de producción. 
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- Existe poca conciencia y consecuentemente pocas acciones relacionadas con la biodiversidad asociada. Si 
bien hay diferentes iniciativas, programas, leyes o instrumentos internacionales que tienen relación con el 
tema, son escasas las iniciativas en promover la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad 
asociada. Algunas identificadas en el sector agrícola en el combate de plagas (control biológico), manejo 
agronómico, nutrición. 

- No se cuenta con una política para preservar los microorganismos de uso agrícola. 

- El uso de agroquímicos y plaguicidas afecta la biodiversidad asociada a los sistemas de producción. 

- Poca información sobre los efectos del cambio climático en las relaciones interespecíficas, floración, 
polinización y sincronización de ciclos de vida. 

 

Se puede afirmar que tanto en lo relativo a la biodiversidad como en plantas cultivadas no hay estudios formales 
que reflejen la situación de riesgo o de erosión genética de los RFAA. La Mesa Nacional Indígena, ha 
enlistado una serie de cultivos de interés en algunas comunidades indígenas, incluyendo algunos que se 
consideran en estado de riesgo, porque se han dejado de utilizar. 
 
 
Otros instrumentos que se utilizan en razón de estas amenazas son: 
 

- Listas Rojas de la UICN 
- Ley de Vida Silvestre No 9106 
- Lista de especies en vías de extinción en el marco del Convenio CITES 

 
7. ¿Se ha promovido en su país la recolección de RFAA y de la información pertinente sobre los 
recursos fitogenéticos que están amenazados o son de uso potencial? 

 
Sí X             

No  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las medidas adoptadas: 
 
La información respecto a las variedades de los agricultores o variedades nativas en muy limitada y dispersa. 
Hay muchos casos de estudio investigaciones con información muy valiosa pero no está centralizada en una 
base de datos común clasificada por cultivo, variedades nativas  y su distribución por zonas. Estos casos de 
estudio se han llevado a cabo principalmente por el INTA, los entes corporativos especializados en cultivos 
(café, banano) y los centros de investigación del sector académico y muchas de las investigaciones se han 
realizado en un marco colaborativo entre universidades.  

8. ¿Se han promovido o apoyado en su país los esfuerzos de los agricultores y las comunidades 
locales encaminados a la ordenación y conservación de los RFAA en las explotaciones? 

 
Sí X             

No  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las medidas adoptadas: 
 
          

Se han identificado esfuerzos aislados en materia de: 
 
- Apoyo en la constitución de bancos locales de germoplasma.  
- Conservación, regeneración y limpieza de germoplasma de los agricultores y de las comunidades locales 
- Proyectos de investigación del sector académico, el MAG, e INTA para maíz criollo y frijol 
- Ferias de semillas y jornadas de recolección de semillas en comunidades locales e indígenas 
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9. ¿Se ha promovido en su país la conservación in situ de plantas silvestres afines a las cultivadas 
y de plantas silvestres para la producción de alimentos? 

 
Sí X             

No  

Si la respuesta es afirmativa, indique si se han tomado medidas para: 
 

X         promover la conservación in situ en zonas protegidas; 

X       apoyar los esfuerzos de las comunidades indígenas y locales.  

Si se han adoptado estas medidas, proporcione detalles de las mismas: 

Algunos esfuerzos puntuales en materia de inventarios son el realizado por el INBIO en 2011 con el apoyo de 
los herbarios de la Red de Herbarios de Mesoamérica y el Caribe titulado Plantas Comestibles de 
Centroamérica, que tenía como objetivo integrar el conocimiento sobre las plantas de la región a procesos de 
desarrollo económico. Este estudio ha sido un pilar determinante para una propuesta de un Plan Nacional de 
Gastronomía Sostenible y Saludable, tomando como inspiración la agrobiodiversidad de la región y del país  
en el desarrollo de la gastronomía costarricense.  
 
Otro esfuerzo en la misma línea es la identificación de 15 Alimentos Subutilizados, recopilado y elaborado 
por Romano González, Ministerio de Salud de Costa Rica, como resultado de un trabajo conjunto entre 
instituciones públicas y las agencias de Naciones Unidas en el marco del Programa Conjunto “Políticas 
Interculturales para la Inclusión y la Generación de Oportunidades”  y con el apoyo de la FAO. 
 
Destaca las investigaciones realizadas por el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la 
UCR que han estado relacionados con el análisis de frutas y hojas comestibles autóctonas subutilizados para 
determinar su composición física-química, el contenido de compuestos bioactivos beneficiosos para la salud, 
su potencial para el desarrollo de productos alimenticios procesados y sus efectos en la salud, tanto in vitro (en 
modelos celulares) como in vivo (en modelos animales y estudios clínicos con voluntarios sanos o pacientes 
con dislipidemias). Algunas de esas investigaciones se han realizado en colaboración con otras unidades 
académicas de la UCR, como es la Escuela de Medicina, la Facultad de Farmacia o el Centro de Invesitgaciòn 
en Productos Naturales (CIPRONA). Ver Anexo 3 
 
También se identifican proyectos de investigación en RFAA desarrollados por las Universidades Públicas: Ver 
Anexo 5 que se resumen a continuación: 
 
- Universidad de Costa Rica: i) Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno; ii) Centro para Investigación 

en Granos y Semillas (CIGRAS), en investigaciones relacionadas los siguientes cultivos: guayaba, papaya, 
pitahaya, coyol, maíz, frijol, frijol lima, café, cocos, zapote, anonas, entre otros. Destaca un proyecto para 
el ordenamiento, conservación y reposición de las colecciones institucionales de germoplasma agrícola 
mantenidas por la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno de la UCR. 

 
- Un interesante proyecto: Estrategias integradas para el rescate y estudio del maíz criollo costarricense 

como alternativa su conservación, uso y consumo, que se llevó a cabo en dos etapas 2014 – 2016 y 2018 
-2020, coordinado por la UNA con el ITCR y la UCR y el apoyo del MAG y de las comunidades locales, 
tuvo logros destacables en el desarrollo de un protocolo para el establecimiento in vitro y la 
crioconservación de maíz criollo en Costa Rica; se realizó la caracterización de la diversidad genética del 
maíz criollo; un estudio fotoquímico del valor nutraceútico del germoplama del  maíz criollo en dos 
regiones del país; diversidad genética del maíz criollo de Costa Rica y análisis comparativo con el maíz 
americano; aspectos fisiológicos y moleculares de la crioconservaciòn de maíz criollo en Costa Rica. 
También se realizaron simposios, encuentros y colectas y caracterizaciones de todos los materiales. 
Muchas de estas investigaciones fueron tesis de grado de estudiantes de las facultades de agronomía o 
biotecnología de las universidades asociadas.  

 
- Universidad Técnica Nacional; se ha focalizado en pastos y forrajes analizando aspectos relacionados con 
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la viabilidad tecnológica de la conservación del heno como mecanismos de adaptación al el cambio 
climático. 

 
Se anexa una lista de 19 publicaciones del Centro de Investigación para Granos y Semillas (CIGRAS-UCR) 
relacionados con alimentos subutilizados. Ver Anexo 6 
 

10.  ¿Existen en su país colecciones ex situ de RFAA? 

Sí  X 

No  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione información sobre la titularidad y el contenido de dichas 
colecciones: 

Hay aspectos que destacar relación a la administración de estas colecciones ex situ: i) necesidad de 
recolección selectiva en cultivos como pejibaye, banano, maíz, caña de azúcar y leguminosas 
forrajeras; ii) inclusión de los aspectos en materia de RFAA dentro proyectos de modernización de 
la legislación; iii) se ha observado un incremento de capacidad para la conservación a largo y 
mediano plazo (infraestructura, conservación in vitro, o métodos de crioconservación). La 
actualización del Sistema WIEWS en el 2020 es un punto de referencia importante. A continuación  
dos cuadros5 que resumen las acciones reportadas entre 2014 y 2019.  También las acciones por 
género reportadas entre 2014 y 2017. 

 
Resumen de accesiones reportadas para la elaboración del Tercer Informe Nacional sobre el Estado de los 
RFAA en Costa Rica (adquiridas entre el 2014 y 2019) 

Institución Código WIEWS Cantidad de 
accesiones 

Banco de Germoplasma de Caña de Azúcar CRI149 238 
Centro de Investigación en Granos y Semillas, 
Universidad de Costa Rica CRI009 15 
Corporación Bananera Nacional S.A. CRI011 174 
Corporación Nacional Arrocera CRI089 1161 
Escuela de Ciencias Agrarias, Universidad 
Nacional CRI007 323 
Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit 
Moreno, Universidad de Costa Rica CRI006 20 
Estación Experimental Fraijanes - Universidad 
de Costa Rica CRI137 33 
Instituto Nacional de Innovación y 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria CRI077 552 
Universidad Técnica Nacional - Sede Atenas CRI141 15 
Total general  2531 

 

* Se incluyeron en algunos casos accesiones reportadas sin la fecha de adquisición, luego de una vez validado que 
no estaban en los registros previos de la base de datos de WIEWS, por lo que se contabilizan en el reporte del periodo 
correspondiente al 3er informe nacional. 

También se incluyen en el total de accesiones reportadas para el 3er informe nacional, aquellas que fueron incluidas 
en el año 2014, durante una actualización de la base de datos en WIEWS. 

 

 

 

 
5 Tomado del III Informe Nacional de RFAA, 2020  Sección 4.2.1 
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Resumen de accesiones por género reportadas para la elaboración del Tercer Informe Nacional sobre el Estado 
de los RFAA en Costa Rica (adquiridas entre el 2014 y 2019). 

Género 
Cantidad de 
accesiones 

Acrocomia 33 
Brachiaria 1 
Cratylia 2 
Glycine 1 
Hylocereus 5 
Ipomoea 26 
Leucaena 1 
Manihot 33 
Musa 181 
Oryza 1299 
Panicum 2 
Persea 10 
Phaseolus 203 
Psidium 2 
Rubus 1 
Saccharum 238 
Sechium 26 
Solanum 12 
Sorghum 7 
Stylosanthes 1 
Vaccinium 7 
Vigna 7 
Zea 433 
Total general 2531 

 
Para un mayor detalle de las colecciones nacionales, el enlace público de consulta sobre las accesiones es:  

http://www.fao.org/pgrfa/answers/listByCountry?questionId=14&iteration=1 
 

http://www.fao.org/pgrfa/answers/listByCountry?questionId=14&iteration=1
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11. ¿Se ha promovido el establecimiento de un sistema eficiente y sostenible de conservación ex 
situ de RFAA en su país? 

 
Sí X             

No  

Si la respuesta es afirmativa, indique las medidas adoptadas para promover la conservación ex situ, 
en especial las medidas encaminadas a fomentar el perfeccionamiento y la transferencia de 
tecnologías destinadas a este fin: 
 
Se realizan esfuerzos importantes como las mencionadas anteriormente (concientización, desarrollo de 
infraestructura, recursos), el adjetivo “eficiente” no resulta apropiado para calificarlo pues hay 
debilidades significativas en la forma y frecuencia de los registros que limita su inclusión en reportes 
de este tipo. Los centros de investigación de universidades, corporaciones agrícolas y entidades 
públicas han sido colaborativas, pero no se logra identificar datos acerca de pérdidas de los materiales 
u otra información que permita conocer el estado del material conservado y consecuentemente, 
necesidades en materia de duplicación, regeneración y recolección. 

 

 
12. ¿Se ha realizado un seguimiento del mantenimiento de la viabilidad, el grado de variación y la 
integridad genética de las colecciones ex situ de RFAA en su país? 

 
Sí X             

No  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las conclusiones principales de estas 
actividades de seguimiento: 

 
Esta respuesta afirmativa encierra las limitaciones descritas anteriormente. Hay esfuerzos puntuales pero 
los recursos necesarios (personal especializado, tiempo disponbile de investigadores y asistente, así como 
recursos financieros disponibles) son muy limitados en general. 
 

 
13. ¿Su país ha cooperado con otras Partes Contratantes, a través de canales bilaterales o 
regionales, en la conservación, prospección, recolección, caracterización, evaluación o documentación 
de los RFAA? 

 
Sí X             

No  

Si la respuesta es afirmativa, indique las demás Partes Contratantes con las que se haya cooperado 
(cuando dicha cooperación se sume a la que se lleve a cabo a través del Órgano Rector u otros 
mecanismos del Tratado) y, si es posible, proporcione detalles de los proyectos pertinentes: 

 
 
- Un estudio realizó el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBIO) “Plantas Comestibles 

de Centroamérica” Su objetivo principal fue integrar el conocimiento sobre las plantas de la región a 
procesos de desarrollo socioeconómico. La investigación recopilaron 800 especies de las cuáles se 
seleccioaron 104 especies. Quienes aportaron la información correspondiente fueron los herbarios que 
pertenecen a la Red de Herbarios de Mesoamérica y el Caribe, pertenecientes a universidades 
nacionales o regionales o institutos de investigación.  

- https://www.academia.edu/5891130/Plantas_Comestibles_de_Centroame_rica 
 
- En la actualidad el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) tiene un proyecto de cooperación con 

el Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador (INABIO) para el establecimiento de bancos de 
germoplasma. También realiza contactos con Brasil y Alemania temas relacionados con RFAA.  

 

https://www.academia.edu/5891130/Plantas_Comestibles_de_Centroame_rica
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- El Centro de Investigación para Granos y Semillas (CIGRAS – UCR) está colaborando con el CIAT y 

el CATIE para evaluar la colección núcleo del Banco Mundial de Germoplasma de Frijol del CIAT, 
caracterizando las propiedades de las semillas y su germinación después de haberse almacenado 30 
años en frío. Código del Proyecto: C0609 Viabilidad de las semillas de frijol provenientes del CIAT 
luego de 30 años de almacenamiento en el Banco Duplicado de Germoplasma del CATIE. 

 
- Se reporta un proyecto regional del CIAT de larga data (1992-2004) para México, Centroamérica y el 

Caribe para la introducción de germoplasma en forrajes tropicales, especies gramíneas y leguminosas.  
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Artículo 6: Utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura 

14. ¿Existen en su país medidas normativas y jurídicas6 en vigor que promuevan la 
utilización sostenible de los RFAA? 

 
Sí X             

No  

Si la respuesta es afirmativa, indique si dichas medidas normativas o jurídicas incluyen: 
 

X         la prosecución de políticas agrícolas equitativas que promuevan el establecimiento y 
mantenimiento de diversos sistemas de cultivo que favorezcan la utilización sostenible de la 
diversidad agrobiológica y de otros recursos naturales; 

 
  X        el fortalecimiento de la investigación que promueva y conserve la diversidad biológica, 
aumentando en la mayor medida posible la variación intraespecífica e interespecífica en beneficio de 
los agricultores; 

 
  X          el fomento de las iniciativas en materia de fitomejoramiento que, con la participación de 
los agricultores, fortalecen la capacidad para obtener variedades específicamente adaptadas a las 
condiciones sociales, económicas y ecológicas, en particular en las zonas marginales; 

 
X        la ampliación de la base genética de los cultivos y el incremento de la gama de diversidad 
genética a disposición de los agricultores; 

 
X         el fomento de un mayor uso de cultivos, variedades y especies infrautilizados, locales y 
adaptados a las condiciones locales; 

 
X         el apoyo a una utilización más amplia de la diversidad de las variedades y especies en la 
ordenación, conservación y utilización sostenible de los cultivos en las explotaciones y la creación de 
vínculos estrechos entre el fitomejoramiento y el desarrollo agrícola; 

 
X         el examen y la modificación de las estrategias de mejoramiento y las reglamentaciones en 
materia de aprobación de variedades y distribución de semillas. 

Si este tipo de disposiciones y medidas normativas se encuentran en vigor, proporcione detalles de 
las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas a la hora de aplicarlas: 
  
Muchas de las iniciativas para la utilización sostenible de los RFAA están dentro de las competencias 
legales o mandatos que tienen las instituciones públicas, los centros de investigación, la Academia y las 
corporaciones agrícolas especializadas. Las acciones desarrolladas se apoyan  en proyectos que financiados 
por: i) recursos propios, que son escasos y compiten con otras áreas de investigación; ii)  recursos de la 
cooperación internacional (algunos mediante proyectos regionales) o; iii) mediante acciones de 
coordinación interinstitucional.    
 
La Política Nacional de Semillas 2017 – 2030 (esta Política se ha complementado con una propuesta de 
reforma a la Ley de Semillas), que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa; la Estrategia 
Nacional de Bioeconomía 2020 – 2030;  la Política Nacional Indígena (en desarrollo) y estrategias, estudios 
y acciones que promueven la comercialización de variedades de agricultores, especies nativas y especies 
infrautilizadas. Esto implica un avance en cuanto a la intención de apoyo, lo cual implica también un mayor 
grado de consciencia del valor de estas especies y su potencial.  
 
 

 
6 A los efectos de este informe, las medidas normativas podrán incluir reglamentos. 
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De un estudio realizado por INBIO7 se derivó una iniciativa público-privada para el desarrollo de la 
gastronomía costarricense, bajo un enfoque de desarrollo sostenible y saludable, que responde a la 
necesidad de diversificar las fuentes alimenticias con productos agrícolas autóctonos y silvestres y así 
resguardar la diversidad genética silvestre, diversificar la oferta alimenticia, rescatar la cultura tradicional 
y desarrollar una gastronomía de “innovación con identidad” en el país. Esta iniciativa se denomina “Plan 
Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable“.  
 
Sobre el tema de la producción y distribución de semillas en el país, es válido anotar que el sector 
semillerista de Costa Rica ha mantenido una estructura similar en los últimos años respecto a la diversidad 
de empresas, legislación y otros. Sin embargo, cabe resaltar algunos aspectos relacionados con la 
facilitación de trámites en algunos campos, principalmente en el registro de variedades comerciales y el 
trámite para la importación y exportación de semillas, ambos importantes para las actividades de producción 
y comercio de semillas. Esta facilitación se refiere no sólo al tema de reducción de requisitos sino al 
procedimiento en línea y bajo una modalidad de horario continuo (24/7). 
 
Otro aspecto importante han sido las alianzas público-públicas y público-privadas, sobre todo en el plano 
de la investigación en mejora genética, lo cual ha deparado buenos resultados que pretenden la continuidad 
de estas iniciativas. 

 
Finalmente, cabe destacar que el tema de semillas ha venido ocupando espacio en diferentes instrumentos 
importantes del sector agropecuario y a nivel nacional. Ejemplo de ello es la participación del tema de 
semillas en el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento de alta importancia en la planificación nacional. 
También es tema contemplado en toda Política Nacional del Sector Agropecuario. Este enfoque le ha 
permitido ocupar un espacio en el Consejo Nacional Agropecuario (CAN), que es un grupo 
interinstitucional del sector agropecuario, convocado por el Ministro de Agricultura y Ganadería para la 
coordinación de las diferentes instancias especializadas del sector agropecuario 
 

 

 
7Chizmar Fernández, Carla. Plantas Comestibles de Centroamérica. 1era. Edición.Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. Instituto 
Nacional de Biodiversidad, INBIO, 2009. 
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Artículo 7: Compromisos nacionales y cooperación internacional 

15. ¿Se han integrado la conservación, prospección, recolección, caracterización, evaluación, 
documentación y utilización sostenible de los RFAA en los programas y políticas de su país? 

 
Sí X             

No  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de la integración de estas actividades:  

X  Conservación 

X      Prospección 

X        Recolección 

X       Caracterización        

X       Evaluación 

X         Documentación 

X         Utilización sostenible 
 

Sírvase indicar en qué tipo de programas y políticas: 
 

X         Agricultura y desarrollo rural 

X        Seguridad alimentaria 

X         Conservación de la biodiversidad 

X        Cambio climático 

  Otro tipo de Programas o Políticas: Política Nacional de Semillas 2017 - 2030 
 
 

16. ¿Su país ha cooperado con otras Partes Contratantes, a través de canales bilaterales o 
regionales, en la conservación y la utilización sostenible de los RFAA? 

 
Sí X             

No  
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Si la respuesta es afirmativa, indique si el objetivo de dicha cooperación es: 
 

         fortalecer la capacidad de los países en desarrollo y los países con economía en transición con 
respecto a la conservación y la utilización sostenible de los RFAA; 

 
X         fomentar actividades internacionales encaminadas a promover la conservación, la evaluación, 
la documentación, la potenciación genética, el fitomejoramiento y la multiplicación de semillas; y la 
distribución, concesión de acceso e intercambio de RFAA y la información y tecnología apropiadas, 
de conformidad con el Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios establecido en el 
Tratado. 

Si además de la cooperación a través del Órgano Rector o de otros mecanismos del Tratado, su país ha 
cooperado con otras Partes Contratantes, indique cuáles son esas Partes Contratantes y, si es posible, 
proporcione detalles de los proyectos pertinentes: 

Ver respuesta a la Pregunta 13 
 

 
Artículo 8. Asistencia técnica 

17. ¿Su país ha promovido la prestación de asistencia técnica a países en desarrollo o países con 
economía en transición, con el objetivo de facilitar la aplicación del Tratado? 

 
Sí X             

No  

No aplicable  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las medidas adoptadas: 

        Intercambio de información 

X         Acceso a la tecnología y su transferencia 

X        Fomento de la capacidad 

Sírvase aportar una explicación: 
 
Muchas de las acciones desarrolladas con países y organizaciones internacionales (descritas en respuesta a 
pregunta 13) implícitamente han contribuido a la aplicación del TIRFAA pues están referidas a la creación 
de capacidades en el establecimiento de bancos de germoplasma o análisis de la condición de materiales en 
banco de germoplasma.  

 

 
18.  ¿Su país ha recibido asistencia técnica con el objetivo de facilitar la aplicación del Tratado? 

Sí  X 

No  

No aplicable  
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Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de la asistencia técnica recibida: 

        Intercambio de información 

         Acceso a la tecnología y su transferencia 

X        Fomento de la capacidad 

Sírvase aportar una explicación: 
 

Costa Rica ha implementado proyectos para facilitar la implementación del TIRFAA: 
 
- Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la implementación del TIRFAA en Costa 

Rica, financiado por Bioversity International (2012-2013). ** presentado también en la primera 
convocatoria de proyectos del Fondo de Distribución de Beneficios del TIRFAA. 

- Cooperación del Foro Mundial de Investigación e Innovación Agrícola  (GFAR) (2018) 
- Cooperación del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD (2016) 
- Identificación y uso de germoplasma de papa adaptado al estrés biótico y abiótico causado por el 

calentamiento global (2009) Apoyado por el Fondo de Distribución de Beneficios del TIRFAA 
- Proyecto de RF en frijol y maíz, (Parte de un Proyecto Regional y fue implementado en Costa Rica por el 

INTA en 2019) Apoyado por el Fondo de Distribución de Beneficios del TIRFAA 
 

 
Artículo 9. Derechos del agricultor 

19. Con arreglo a la legislación nacional pertinente, ¿se han tomado medidas para proteger y 
promover los derechos de los agricultores en su país? 

 
Sí X             

No  

Si la respuesta es afirmativa, indique si estas medidas estaban relacionadas con: 
 

X         el reconocimiento de la enorme contribución que las comunidades locales e indígenas y los 
agricultores de todas las regiones del mundo han hecho y seguirán haciendo en favor de la 
conservación y el desarrollo de los recursos fitogenéticos; 

 
X         la protección de los conocimientos tradicionales de interés para los RFAA; 

X         el derecho a participar equitativamente en la distribución de los beneficios que se deriven de la 
utilización de los RFAA; 

 
X         el derecho a participar en la adopción de decisiones, a nivel nacional, sobre los asuntos 
relativos a la conservación y la utilización sostenible de los RFAA; 

 
X        cualquier derecho que los agricultores tengan a conservar, utilizar, intercambiar y vender 
semillas/material de propagación almacenados en explotaciones agrícolas. 

Si se tomó este tipo de medidas, proporcione detalles de las mismas y de las dificultades encontradas a 
la hora de aplicarlas: 

 
 

Desde la aprobación del Convenio de Diversidad Biológica (1994), La Ley de Biodiversidad (1998) y el 
TIRFAA  (2006), los derechos de los agricultores han sido objeto de análisis, interpretación y 
documentación de experiencias y logros a través del tiempo. En informes anteriores se documentó la 
realización del Taller Nacional sobre Derechos de los Agricultores en Costa Rica y la elaboración del 
documento “Los Derechos de los Agricultores (as) de Costa Rica en el marco del TIRFAA” bajo la 
coordinación de la CONAREFI y la ONS y con el apoyo del GFAR y del Programa de Pequeñas Donaciones 
del PNUD. En esta investigación se ejemplificaron acciones relacionadas con: i) resguardo del derecho; ii) 
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ferias de semillas; iii) fitomejoramiento participativo; iv) repatriación de semillas; v) experiencias; v) 
catálogos de variedades locales y la protección de los conocimientos tradicionales asociados y; vi) 
participación en la toma de decisiones.  
 
Más recientemente (2020) se incorporó en el Proyecto de modernización de la Oficina Nacional de Semillas, 
un capítulo referido a los RFAA y los derechos de los agricultores (Ver respuesta a Pregunta 3).  
 
A finales del 2020 la ONS implementa un Proyecto denominado “Fortalecimiento de capacidades en la 
producción de semillas para una agricultura adaptativa y resilente” que es financiado mediante el 
Programa ADAPTA2+ de Fundecooperación y el Fondo de Adaptación, que apoya a la Agricultura Familiar 
(Componente 2)  para el uso de semillas de calidad y a Comunidades locales e indígenas en la conservación 
y producción de semillas (alimentaria y forestal nativa) en comunidades locales e indígenas (Componente 
3) . Este proyecto ha permitido un trabajo interinstitucional  con el MAG, el INTA y la CONAGEBIO y 
con Partes Interesadas tales como la Red Costarricense de Agricultura Familiar  REDCAF  y la Mesa 
Nacional Indígena de Costa Rica. 
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Artículo 11. Cobertura del Sistema multilateral 

20. ¿Su país ha notificado la inclusión en el Sistema multilateral de acceso y distribución de 
beneficios de todos los RFAA enumerados en el Anexo I del Tratado que se hallan bajo la 
administración y el control de su Gobierno y son del dominio público? 

 
Todos X 

Algunos 

Ninguno  

Si la respuesta es “todos”, proporcione detalles de las dificultades encontradas a la hora de incluir 
los RFAA del Anexo I en el Sistema multilateral: 
 
- Los criterios nacionales e internacionales para seleccionar los RFAA que deberían estar dentro 

del Sistema Multilateral de Acceso y Distribución de Beneficios. 
- El convencimiento y la sensibilización a los administradores de los bancos de germoplasma y a 

las autoridades nacionales. 
 

 
Si la respuesta es “algunos”, proporcione detalles de: 

 
         la medida en que se han incluido los RFAA del Anexo I en el Sistema multilateral; 

        los cultivos que se han incluido en el Sistema multilateral; 

         las dificultades encontradas a la hora de incluir los RFAA del Anexo I en el Sistema 
multilateral. 

 

 
Si la respuesta es “ninguno”, indique las dificultades encontradas a la hora de incluir los RFAA del 
Anexo I en el Sistema multilateral: 

 
         falta de directrices para la identificación y la inclusión de material; 

        no existe ningún banco nacional de germoplasma; 

         falta de un catálogo de los RFAA en el país; 

        falta de recursos humanos especializados; 

         limitados recursos económicos y necesidad de fomentar la capacidad; 

        Otras dificultades (explique cuáles): 
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21. ¿Su país ha tomado medidas para alentar a las personas físicas y jurídicas dentro de su 
jurisdicción que poseen RFAA enumerados en el Anexo I a que incluyan dichos recursos en el Sistema 
multilateral?   

 
Sí X             

No  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de: 
 

X         las personas físicas o jurídicas dentro de su jurisdicción que han incluido los RFAA del Anexo I 
en el Sistema multilateral; 

 
X         los cultivos que tales personas han incluido en el Sistema multilateral; 

X         las dificultades que estas personas han encontrado a la hora de incluir los RFAA del Anexo I 
en el Sistema multilateral: 

 
 

- El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de en Tecnología Agropecuaria (INTA) ha sido 
la institución que ha incluido RFAA en el SML. 

- Cultivos incluidos: arroz, camote, maíz, Musa sp., ñame, papa y yuca . 
- Desconocimiento del TIRFAA y del SML. 

 
 

 
Si la respuesta es negativa, proporcione detalles, especialmente de las dificultades encontradas a la 
hora de alentar a tales personas a incluir los RFAA del Anexo I en el Sistema multilateral: 

 

 
Artículo 12. Facilitación del acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura dentro del Sistema multilateral 

22. ¿Su país ha tomado medidas para facilitar el acceso a los RFAA del Anexo I, conforme a las 
condiciones establecidas en el artículo 12.4 del Tratado? 

 
Sí X             

No  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de estas medidas: 
 
- Talleres con fitomejoradores 
- Reuniones en el marco de la CONAREFI 
- Consultas permanentes entre instituciones  

 
 

Si la respuesta es negativa, proporcione detalles de las dificultades encontradas a la hora de facilitar el 
acceso a los RFAA del Anexo I: 
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23. ¿Se ha facilitado en su país el acceso a los RFAA del Anexo I con arreglo a un Acuerdo 
normalizado de transferencia de material (ANTM)? 

Sí X             

No  

Si la respuesta es negativa, proporcione detalles de las dificultades encontradas a la hora de facilitar el 
acceso a los RFAA del Anexo I por medio de un ANTM: 

 

 
24. ¿Se ha utilizado un ANTM de forma voluntaria en su país para proporcionar acceso a los 
RFAA no enumerados en el Anexo I? 

Sí              

No X 

No, pero esta cuestión se está considerando  

25. ¿El sistema jurídico de su país, ofrece a las partes que suscriben los acuerdos de transferencia 
de material la oportunidad de presentar recursos en el caso de controversias contractuales que se 
deriven de los mismos? 

Sí X             

No  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las leyes, los reglamentos o los procedimientos 
pertinentes: 

 

             
A nivel general: 
 

- Código Civil 
- Ley General de Administración Pública 
- Leyes procesales 
- Resolución Alternativa de Conflictos  

 
A nivel específico 

- Ley 8539 (2006) que aprueba el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (TIRFAA). Anexo II 

- Ley 7788 (1998) Ley de Biodiversidad y su Reglamento Decreto Ejecutivo 34433- MINAE del 
2008  

- Ley 7416 que aprueba el Convenio de Diversidad Biológica y sus Anexos (1994) Anexo II 
- Carta de Entendimiento para la implementación del Sistema Multilateral de Acceso y Distribución 

de Beneficios del TIRFAA y su relación con el régimen legal nacional de acceso y distribución 
de beneficios con miras a lograr una implementación sinérgica de ambos regímenes  firmada en 
19-04-2016 entre la ONS y CONAGEBIO 
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26. ¿El sistema jurídico de su país garantiza la ejecución de las decisiones arbitrales relacionadas 
con las controversias que surjan en el marco del ANTM?8 

Sí X 

             No  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las leyes, los reglamentos o los procedimientos 
pertinentes: 

 
A nivel general: 
 

- Código Civil 
- Ley General de Administración Pública 
- Leyes procesales 
- Resolución Alternativa de Conflictos  

 
A nivel específico 

- Ley 8539 (2006) que aprueba el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (TIRFAA). Anexo II 

- Ley 7788 (1998) Ley de Biodiversidad y su Reglamento Decreto Ejecutivo 34433- MINAE del 
2008  

- Ley 7416 que aprueba el Convenio de Diversidad Biológica y sus Anexos (1994) Anexo II 
- Carta de Entendimiento para la implementación del Sistema Multilateral de Acceso y Distribución 

de Beneficios del TIRFAA y su relación con el régimen legal nacional de acceso y distribución 
de beneficios con miras a lograr una implementación sinérgica de ambos regímenes  firmada en 
19-04-2016 entre la ONS y CONAGEBIO 
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27. ¿Se han producido situaciones de urgencia debidas a catástrofes con respecto a las cuales su 
país ha facilitado el acceso a los RFAA del Anexo I para contribuir al restablecimiento de los sistemas 
agrícolas? 

 
Sí              

No ** X 

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de estas situaciones de emergencia debidas 
a catástrofes y de los RFAA del Anexo I a los que se facilitó el acceso: 
 
** Sin embargo, además del Anexo I, existe legislación y políticas para abordar este tipo de 
emergencia: 
 
- Ley Nacional de Emergencias y prevención del Riesgo, Ley 8488 de noviembre 2005  
- Política Nacional de Semillas 2017 – 2030 Eje estratégico 6: Seguridad en Semillas 
- Durante el año 2020 y en el marco de la pandemia por COVID 19, la ONS en 

coordinación con las instituciones del sector agropecuario, las empresas semilleristas y el 
CATIE, llevó a cabo un proyecto titulado Dona Semilla: Es tiempo de ser solidarios, que 
benefició 30 proyectos de grupos vulnerables afectados por la pandemia y se donaron 
aproximadamente 5 millones de semillas de especies comestibles, en especial, arroz, frijol, 
maíz, hortalizas y pastos.  
 

Artículo 13: Distribución de beneficios en el Sistema multilateral 

28.  ¿Su país ha puesto a disposición información sobre los RFAA del Anexo I? 

Sí  X 

No  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de la información que se puso a disposición con 
respecto a los RFAA del Anexo I: 

X         Catálogos e inventarios 

         Información sobre tecnologías 

         Resultados de investigaciones científicas y socioeconómicas, en particular la caracterización, 
evaluación y utilización 

         Otros 

29. ¿Su país ha proporcionado o facilitado el acceso a las tecnologías para la conservación, 
caracterización, evaluación y utilización de los RFAA del Anexo I? 

Sí X             

No  

Si la respuesta es afirmativa, indique si su país: 

X         ha establecido grupos temáticos basados en cultivos sobre la utilización de los RFAA o ha 
participado en ellos; 

         Tiene conocimiento de la existencia de asociaciones en su territorio para la investigación y el 
desarrollo y de empresas mixtas comerciales relacionadas con el material recibido a través del Sistema 
multilateral, el mejoramiento de los recursos humanos y el acceso efectivo a servicios de investigación
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Sírvase facilitar detalles: 
 
 

- En 2015 el INTA facilitó al TIRFAA la información relativa a todas sus colecciones y bancos de 
germoplasma. 

- Existen los Programas de Investigación en Transferencia de Tecnología Agropecuaria (PITTAs) en 
cultivos de importancia socioeconómica, liderados por funcionarios responsables de sector público 
agropecuario, donde el tema de RFAA y semillas es parte de la agenda. 

- La ONS lidera los Comités Calificadores de Variedades  
 
 
 
 

30. ¿Su país ha adoptado medidas de fomento de la capacidad con respecto a los RFAA del Anexo I 
o se ha beneficiado de ellas8? 

Sí X             

No  

Si la respuesta es afirmativa, indique si estas medidas estaban relacionadas con: 

X         el establecimiento o fortalecimiento de programas de enseñanza científica y técnica y 
capacitación en la conservación y la utilización sostenible de los RFAA; 

 

X         la creación y el fortalecimiento de servicios de conservación y utilización sostenible de los 
RFAA; 

 

X         la realización de investigaciones científicas y la creación de capacidad para dichas 
investigaciones. 

Si su país ha adoptado este tipo de medidas o se ha beneficiado de ellas, proporcione detalles: 

El sector académico cumple un papel determinante en campos como la docencia, la investigación y la 
acción social. 

Los institutos de investigación también tienen agenda de trabajo en RFAA y un trabajo permanente con 
los centros internacionales de investigación como el CATIE, CIAT, CIMMYT, CIP, IRRI entro otros.  

 
 

Artículo 14: Plan de acción mundial 

31. ¿Ha promovido su país la aplicación del Plan de acción mundial para la conservación y la 
utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura? 

Sí X             

No  

Si la respuesta es afirmativa, indique si la aplicación de dicho Plan se realizó a través de: 

X        medidas nacionales; 

X         cooperación internacional; 

        otras medidas. 

Sírvase facilitar detalles: 
 
 

- La elaboración de los Informes Nacionales de RFAA (3 a la fecha) 
- Proyectos de investigación  
- Contribución al WIEWS con información nacional

 
8 Tenga en cuenta que esta pregunta es distinta de la pregunta 15, ya que solo concierne a los RFAA del Anexo I y es 
más específica 
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Artículo 15: Colecciones ex situ de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 
mantenidas por los Centros internacionales de investigación agrícola del Grupo Consultivo 
sobre Investigación Agrícola Internacional y otras instituciones internacionales 

32. ¿Se ha facilitado en su país el acceso a los RFAA del Anexo I a los Centros internacionales de 
investigación agrícola (CIIA) del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional 
(CGIAR) o a otras instituciones internacionales que han firmado acuerdos con el Órgano Rector del 
Tratado?   

Sí X            

No  

Si la respuesta es afirmativa, indique: 

X         a qué CIIA u otras instituciones internacionales se facilitó el acceso; 

 el número de ANTM que se estableció con cada CIIA u otra institución internacional: 

 

- La Universidad de Costa Rica envió RF de frijol al CIAT 

- La Universidad de Costa Rica envió RF de papa al CIP y al Banco Mundial de Svalbard 

- La Universidad de Costa Rica envió materiales de arroz silvestres al Banco Mundial de Svalbard 
 

Si la respuesta es negativa, proporcione detalles de las dificultades encontradas a la hora de facilitar el 
acceso a los RFAA del Anexo I a los CIIA y a otras instituciones internacionales que hayan firmado 
acuerdos con el Órgano Rector del Tratado: 

 

33. ¿Se ha proporcionado acceso en su país a los RFAA no enumerados en el Anexo I para los 
CIIA u otras instituciones internacionales que hayan firmado acuerdos con el Órgano Rector del 
Tratado?  

Sí              

No X 

Si la respuesta es afirmativa, indique: 

         a qué CIIA u otras instituciones internacionales se facilitó el acceso; 

         el número de acuerdos de transferencia de material que se aprobó con cada CIIA u otra 
institución internacional: 

Si la respuesta es negativa, proporcione detalles de las dificultades encontradas al proporcionar acceso 
a los RFAA no enumerados en el Anexo I para los CIIA y otras instituciones internacionales que han 
firmado acuerdos con el Órgano Rector del Tratado: 
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Artículo 16: Redes internacionales de recursos fitogenéticos 

34. ¿Ha llevado a cabo su país actividades para alentar a las instituciones gubernamentales, 
privadas, no gubernamentales, de investigación, de mejoramiento y de otra índole a participar en las 
redes de recursos fitogenéticos internacionales? 

 
Sí X             

No  

Consideramos que hay redes regionales que deben fortalecerse, muchas de ellas tienen limitaciones 
financieras y de recursos humanos, algunas de ellas están activas, otras latentes y otras no reportan 
actividad. Estas redes son fundamentales para promover sinergias entre países en materia de RFAA. Costa 
Rica ha participado en ellas:   
 
- Red Mesoamericana de Recursos Fitogenéticos (REMERFI)  
- Programa Cooperativo Centroamericano para Mejoramiento de Cultivos y Animales (PCCMCA) 
- Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la 

Caficultura (PROMECAFE)  
- Red Centroamericana de Tomate 
- Red Centroamericana de Fitomejoramiento Participativo de Frijol 
- REDBIO 
- CLAYUCA 
- Red de Investigacòn en Plantas Acompañantes de los Cultivos Tropicales (RIPACT) 
 

 
Artículo 18: Recursos financieros 

35. ¿Ha proporcionado su país recursos financieros para llevar a cabo actividades nacionales 
destinadas a la conservación y la utilización sostenible de los RFAA? 

 
Sí X             

No  

Si su respuesta es afirmativa, indique la cantidad estimada de fondos proporcionados durante 
los últimos cinco años, incluidos los recursos gubernamentales: 

 
Costa Rica fue beneficiaria del Proyecto: Desarrollo de Capacidades para la Implementación del TIRFAA 
por un monto de US$ 90.000 para el período 2012-2013 (con contrapartida nacional), con apoyo de 
Bioversity International, que permitió el desarrollo de muchas investigaciones, reuniones especializadas, 
fortalecer el quehacer de la CONAREFI.   
 
Posteriormente, entre 2016 y 2018, el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD y el Fondo Mundial 
de la Investigación y la Innovación Agrícola (GFAR) apoyó con contrapartida nacional, actividades 
relacionadas con los derechos de los agricultores. 
 
También los recursos financieros de centros de investigación y la Academia no han detenido las activides 
nacionales destinadas a la conservación y la utilización sostenible de los RFAA a pesar de las limitaciones 
presupuestarias del país en general. 

 

 
Sírvase indicar si su país ha elaborado una estrategia u otras medidas a fin de aumentar la 
disponibilidad, transparencia, eficiencia y eficacia del suministro de recursos financieros para aplicar 
el Tratado Internacional: 
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36.  ¿Ha proporcionado su país recursos financieros para la aplicación del Tratado Internacional? 

Sí  X 

No  
 
 
Todos los proyectos  ejecutados  tuvieron una contrapartida nacional.  Ver respuesta a Pregunta 35 
(Artículo 18).
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Si la respuesta es afirmativa, proporcione, de ser posible, detalles sobre esos canales y sobre el importe de 
los recursos financieros en cuestión durante los últimos cinco años: 

Importe total: 

Canal: 

Bilateral  

Regional  

Multilateral  

Sírvase facilitar detalles 

 
37. ¿Ha recibido su país recursos financieros para la aplicación del Tratado Internacional?  

Si X 

      

No  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione, de ser posible, detalles sobre esos canales y sobre el importe 
de los recursos financieros en cuestión durante los últimos cinco años: 

Importe total: 

Canal: 

Bilateral  

Regional  

Multilateral  

Sírvase facilitar detalles: 
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Observaciones generales sobre la aplicación del Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura 

38. Puede utilizar este recuadro para compartir cualquier sugerencia que tenga sobre la 
experiencia de su país en relación con la aplicación del Tratado: 

El TIRFAA es un referente de suma importancia para el fortalecimiento de los RFAA, ya 
que da respaldo a los esfuerzos que hacen los investigadores y las instituciones 
especializadas en estos temas.  

Debe fortalecerse (de parte del país) su entendimiento a todo nivel (productores, 
funcionarios, tomadores de decisión). 

En el caso de Costa Rica, la ONS es el punto focal en coordinación con la Comisión 
Nacional de Recursos Fitogenéticos (CONAREFI) que ha sido un ente ASESOR. Se 
propone incluir la implementación del TIRFAA en el Proyecto de Ley de Modernización de 
la Oficina Nacional de Semillas y que la ONS se convierta en el Entidad Nacional 
Competente ante el TIRFAA.   

Un aspecto que nos ha tomado tiempo en nuestro caso es las sinergias que deben darse entre 
el TIRFAA, el Convenio de Diversidad Biológica y la UPOV y la legislación nacional, en 
especial la Ley de Biodiversidad de Costa Rica y la Ley de Semillas y el bloque de legalidad 
asociado. 

Otro tema de discusión a nivel nacional es lo relacionado al Art. 9 relativo a los Derechos 
de los Agricultores y el tema de semillas criollas y locales. Hay que trabajar para dar a 
entender de mejor forma, que esos derechos de los agricultores no están excluidos de apoyo 
para la asistencia a estos grupos en lo que es la conservación, regeneración, repatriación de 
materiales que se han perdido o que están en condiciones que pueden llevar a su extinción.  

 
39. Puede utilizar este recuadro para compartir cualquier información adicional que 
pueda resultar útil a fin de proporcionar una perspectiva más amplia de las dificultades de 
aplicación del Tratado: 

 
Una de los aspectos positivos que ha surgido en el marco de la pandemia es la ventaja de la 
virtualidad en las reuniones o capacitaciones. Podría recomendarse que la Secretaria del 
TIRFAA estableciera capacitaciones, reuniones de discusión de temas que pudieran ayudar 
a superar estas limitaciones.  

 
 

 
40. Puede utilizar este recuadro para compartir cualquier información adicional que pueda resultar 
útil a fin de proporcionar una perspectiva más amplia de las medidas que podrían ayudar a promover 
el cumplimiento: 
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[ --- Esta pregunta se tratará por separado --- ] 

Acerca del presente informe 

41. ¿Ha encontrado alguna dificultad a la hora de completar este modelo de presentación de 
informes? 

 
Sí X             

No  

Si la respuesta es afirmativa, proporcione detalles de las dificultades encontradas: 
 

- Acceso al formulario 
- Preguntas muy cerradas (si – no): hay situaciones intermedias, limitadas o condicionadas, es decir, 

puede ser un “si” tímido o contundente o que deba matizarse para entender los avances o las 
limitaciones. 

- Los cuadros para dar respuesta son poco amigables si se quiere ampliar la respuesta. 
 
 

Si desea proponer sugerencias para la mejora de este modelo de presentación de informes, indíquelas a 
continuación: 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
CENTRO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 

 
 

Dra. Ana Mercedes Pérez Carvajal 
Catedrática-Investigadora  

CITA-UCR 

A continuación se  detallan  los proyectos de investigación que han estado inscritos en la 
Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica,  en los que ha participado  
el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (inserto el código de inscripción y 
el nombre de los proyectos). Estos trabajos han estado relacionados con el análisis de 
frutas y hojas comestibles autóctonos subutilizados para determinar su composición 
físico-química, el contenido de compuestos bioactivos beneficiosos para la salud, su 
potencial para el desarrollo de productos alimenticios procesados y sus efectos en 
la salud, tanto in vitro (en modelos celulares) como in vivo (en modelos animales y 
estudios clínicos con voluntarios sanos o pacientes con dislipidemias). Algunos de 
estos proyectos se han realizado en colaboración con otras unidades académicas de la 
UCR como la Escuela de Medicina, la Facultad de Farmacia o el Centro de Investigación 
en Productos Naturales (CIPRONA).Algunos de los reportes de estos proyectos se 
encuentran disponibles en el repositorio Kerwa de la UCR. 

También en el SIBDI (Sistema Institucional de Bibliotecas) se  pueden encontrar algunos 
de los trabajos finales de graduación (TFG) terminados (de grado como de posgrado).  

 

Proyectos en desarrollo (2020)  

a2502  Desarrollo de alternativas tecnológicas innovadoras para la transformación de frutas 
tropicales. 

a6912  Producción de valor agregado a partir de frutas tropicales sub-utilizadas 

b9036  Determinación de la formulación y de las condiciones de procesamiento para 
obtener un puré de pejibaye (bactris gasipaes kunth) estable a temperatura ambiente o en 
refrigeración.  

b9035 Desarrollo de alternativas tecnológicas para el aprovechamiento integral de 
alimentos autóctonos subutilizados en costa rica  

b9021 Evaluación del efecto sobre distintos marcadores bioquímicos del consumo de una 
bebida de cas en un modelo de ratas diabéticas  

b8770 Red cataf - caracterización y aprovechamiento tecnológico de frutas subutilizadas 
para el desarrollo de alimentos funcionales: evaluación de frutos del género psidium 

Proyectos concluidos 
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A6023 Estudio de la capacidad antioxidante de productos naturales obtenidos de la flora 
costarricense  

a5521 Desarrollo de productos que generen valor agregado a partir de cultivos frutícolas 
subutilizados en américa latina 

a8163 Evaluación del efecto del proceso sobre el valor del pejibaye como alimento funcional 
y su aprovechamiento en la elaboración de productos derivados con alto contenido de 
tioxidantes  

a8125 Generación de conocimiento científico y tecnológico sobre la biodiversidad de moras 
(Rubus spp.) criollas costarricenses como alimento con alto potencial antioxidante 

a9125 Caracterización físico-química de higo, membrillo y tomate de árbol de diversas 
áreas de cultivo de costa rica y desarrollo de productos a partir de membrillo 

a8200 Extracción de las betacianinas a partir de la pulpa de pitahaya roja (Hylocereus sp.) 
y su aplicación en la elaboración un embutido de pescado 

b1188 Perfil físico-químico y capacidad antioxidante de cinco plantas comestibles con 
propiedades medicinales cultivadas en costa rica 

b1655 Aplicación de tecnologías innovadoras para contribuir con el desarrollo sostenible 
del cultivo de higo (Ficus carica) y mora (Rubus spp.) en costa rica 

b5050 Valorización de matrices alimentarias mediante la evaluación del impacto del 
procesamiento sobre el perfil metabolómico.  

b4663 Evaluación de procesos biotecnológicos y determinación de la influencia de los 
factores agroclimáticos en el cultivo de mora (Rubus adenotrichos) para la obtención de 
extractos de polifenoles  

b4409 Desarrollo de jugos naturales ricos en compuestos bioactivos a partir de mezclas de 
frutas y vegetales con el propósito de ofrecer bebidas saludables y diversificar la línea de 
productos elaborados en la empresa adapex.  

b4375 Estudio del efecto del consumo de jugo de mora (Rubus adenotrichos) como 
coadyuvante en la terapia de personas con dislipidemia leve o moderada  

b4026 Determinación del efecto biológico de compuestos fenólicos de la mora tropical de 
altura (Rubus adenotrichos) en modelos animales.  

b3331 Aprovechamiento del jícaro (Crescentia alata) en sistemas silvopastoriles 
tradicionales de América Central para la producción competitiva de alimentos de alto valor 
nutricional y funcional.  

b3325 Estudio del perfil de los metabolitos producidos en voluntarios sanos después de la 
ingesta de jugo de mora (Rubus adenotrichos) mediante un análisis metabolómico.  
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b2659 Desarrollo de alimentos funcionales ricos en compuestos bioactivos a partir de frutas 
subutilizadas y subproductos agroindustriales  

b2231 Análisis del potencial efecto quimiopreventivo del jugo de mora (Rubus adenotrichus) 
contra el daño inducido por la exposición a la radiación uva y uvb en células de piel en un 
modelo de fotocarcinogénesis in vitro 

b6605 Determinación de las actividades antioxidantes, citotoxica y anti-inflamatoria de dos 
especies frutales costarricense (cas y güiscoyol) y el efecto de los procesos industriales 
sobre la actividad antioxidante.  

b6534 Evaluación de los metabolitos de la microbiota intestinal en un modelo animal 
después de la ingesta de una bebida rica en compuestos bioactivos a base de mora, linaza 
y soya. 

 

Artículos científicos publicados en revistas indexadas con factor de impacto 
o capítulos de libros  

QUESADA-MORÚA, M.S., HIDALGO, O., MORERA, J., ROJAS, G., PÉREZ, A.M., 
VAILLANT, F., FONSECA, L. Hypolipidaemic, hypoglycaemic and antioxidant effects of 
blackberry juice consumption in healthy individuals on a challenging diet. Journal of Berry 
Research, 10(3): 459-474. 

QUESADA, M.S., AZOFEIFA, G., CAMPONE, L., PAGANO, I., PÉREZ, A.M., CORTÉS, C., 
RASTRELLI, L., QUESADA, S. Bactris guineensis (Arecaceae) extract: polyphenol 
characterization, antioxidant capacity and cytotoxicity against cancer cell lines. Journal of 
Berry Research, 10(3): 329-344. 

SOTO, M., PÉREZ, A.M., CERDAS, M.M., VAILLANT, F., ACOSTA, O. 2019. 
Physicochemical characteristics and polyphenolic compounds of cultivated blackberries in 
Costa Rica. Journal of Berry Research, 9: 283–296. 

MAYORGA, A.L., PÉREZ, A.M. 2018. Maíz morado. In Sáyago-Ayerdi, S.G. & Álvarez-
Parrilla, E. (Eds.). Alimentos vegetales autóctonos iberoamericanos subutilizados. Capítulo 
14. Fabro Editores. http://alimentos-autoctonos.fabro.com.mx/ 

PÉREZ, A.M., ROJAS-GARBANZO, C. 2018. Cas. In Sáyago-Ayerdi, S.G. & Álvarez-
Parrilla, E. (Eds.). Alimentos vegetales autóctonos iberoamericanos subutilizados. Capítulo 
4. Fabro editores. http://alimentos-autoctonos.fabro.com.mx/  

AZOFEIFA, G., QUESADA, S., PÉREZ, A.M., VAILLANT, F., MICHEL, A. 2018. Effect of an 
in vitro digestion on the antioxidant capacity of a microfiltrated blackberry juice (Rubus 
adenotrichos). Beverages, 4(2): 30; doi:10.3390/beverages4020030 

CORRALES, C.V., LEBRUN, M., VAILLANT, F., MADEC, M.N., LORTAL, S., PÉREZ, A.M., 
FLIEDEL, G. 2017. Key odor and physicochemical characteristics of raw and roasted jicaro 
seeds (Crescentia alata K.H.B.). Food Research International, 96: 113–120. 

http://alimentos-autoctonos.fabro.com.mx/
http://alimentos-autoctonos.fabro.com.mx/
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CORRALES, C.V., ACHIR, N., FORESTIER, N., LEBRUN, M., MARAVAL, I., DORNIER, 
M., PEREZ, A.M., VAILLANT, F., FLIEDEL, G. 2017. Innovative process combining roasting 
and tempering for the mechanical dehulling of jicaro seeds (Crescentia alata K.H.B). Journal 
of Food Engineering, 212: 283-290. 

CORRALES, C.V., FLIEDEL, G., PEREZ, A.M., SERVENT, A., PRADES, A., DORNIER, 
M., LOMONTE, B., VAILLANT, F. 2017. Physicochemical characterization of jicaro seeds 
(Crescentia alata H.B.K.): a novel protein and oleaginous seed. Journal of Food 
Composition and Analysis, 56 : 84–92. 

ACOSTA, O., VAILLANT, F., PÉREZ, A.M., DORNIER, M. 2017. Concentration of 
polyphenolic compounds in blackberry (Rubus adenotrichos Schltdl.) juice by nanofiltration. 
Journal of Food Process Engineering, 40: e12343. 

ROJAS, C., PÉREZ, A.M., VAILLANT, F., PINEDA, M.L. 2016. Physicochemical and 
antioxidant composition of fresh peach palm (Bactris gasipaes Kunth) fruits in Costa Rica. 
Brazilian Journal of Food and Technology, 19, e2015097. 

AZOFEIFA, G., QUESADA, S., NAVARRO, L., HIDALGO, O., PORTET, K., PEREZ, A.M., 
VAILLANT, F., POUCHERET, P., MICHEL, A. 2016. Hypoglycaemic, hypolipidaemic and 
antioxidant effects of blackberry beverage consumption in streptozotocin-induced diabetic 
rats. Journal of Functional Foods, 26: 330-337. 

WEXLER, L., PÉREZ, A.M., CUBERO-CASTILLO, E., VAILLANT, F. 2016. Use of response 
surface methodology to compare vacuum and atmospheric deep-fat frying of papaya chips 
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Especies de plantas comestibles estudiadas 

Chicasquil (Cnidoscolus aconitifolius), hojas de zorrillo (Cestrum racemosum), chaya 
(Cnidoscolus chayamansa). 

Estas hojas presentan un potencial como fuente de proteína alimentaria y de fibra 
dietética. 

Especies de frutos estudiados 

Arándano costarricense (Vaccinium consanguineum Klotzsch), pitahaya (Hylocereus 
costaricensis), 9 genotipos de mora cultivados en Costa Rica (Rubus sp.), güiscoyol (Bactris 
guineensis), pejibaye (Bactris gasipaes), olozapo (Couepia polyandra H.B.K), jorco 
(Rheedia edulis), icaco (Chrysobalanus icaco), fruta de pan (Artocarpus altilis), tomate de 
árbol (Cyphomandra betacea), cas (Psidium friedrichsthalianum), marañón (Anacardium 
occidentale), jocote (Spondias purpurea), naranjilla (Solanum quitoense), higo (Ficus 
carica), jícaro (Crescentia alata), guayaba (Psidium guajava), noni (Morinda citrifolia), 
membrillo (Cydonia oblonga), guanábana, rambután, tamarindo, carambola, papaya 
(híbrido Pococí), banano dátil cv. Pisang Mas, zapote, mamey, zapote negro, granadilla 

Especies de cereales 

Maíz pujagua (Zea mays) 
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PROYECTOS DE INVESTIGACION EN RECURSOS FITOGENÉTICOS PARA   LA ALIMENTACIÓN Y 

LA   AGRICULTURA   DESARROLLADOS   POR LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

PERÍODO 2010-2019  

Universidad de Costa Rica 
Estación Experimental Fabio Baudrit 

Proyecto o 
Programa 

Fecha de inicio Fecha de cierre Participantes Objetivos Logros 

 
736-CO -193 
Mejoramiento 
genético en Psidium 
guajava. 

 
01/01/2016 

 
31/12/2025 

 
Eric Mora Newcomer 
Patricia Quesada 
Rojas 
Carlos Luis Loría 
Quirós  
Walter Barrantes 
Santamaría 
Gustavo Quesada 
Roldán  
Lorena Flores Chaves  
Freddy Soto Bravo 

  
Producción y 
evaluación de 
híbridos de guayaba 
con características 
comerciales. 
Inscripción de la 
primera guayaba, 
producida en Costa 
Rica, la variedad 
Garita (2020). 

 
736-b-501 
Mejoramiento 
genético en papaya  
Carica papaya. 
 
 
 

 
01/01/2016 

 
31/12/2025 

 
Eric Mora Newcomer 
Luis Barboza 
Barquero  
Patricia Quesada 
Rojas 
 
 

  
Desarrollo de 
variedadades de 
papaya para Costa 
Rica. 
Se prospectaron y 
caracterizaron cerca 
de 70  materiales 
silvestres de papaya 
con la finalidad de 
aumentar la base 
genética del proyecto. 

 
736-b6-128 

 
04/01/2016 

 
31/12/2024 

 
Walter Barrantes 
Santamaría  

  
Desarrollo de híbridos 
de guayaba 
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Eric Mora Newcomer 
Elodia Sánchez 
Barrantes 
 

con características 
comerciales en menor 
tiempo, debido a la 
utilización de 
marcadores 
moleculares para la 
selección de las 
mejores 
características. 

 
736-b9-099 
Germinación, latencia 
y crecimiento inicial 
de plántulas de coyol  
(Ocromia aculeata).: 
Caracterización 
fenotípica de semilla y 
plántulas con 
potencial agrícola en 
Costa Rica. 

 
10/01/2019 

 

 
31/12/2021 

 
Guillermo Vargas 
Hernández 
Andrés Hernández 
Pridybailo 
Franklin Herrera 
Murillo  
 

  
Prospección y 
evaluación de al 
menos 20 materiales 
de coyol de Costa 
Rica. 

 
736-b9-099 
Evaluación de 
herbicidas naturales y 
sustancias con efecto 
fitotóxico sobre 
poblaciones de 
malezas. 
 

 
01/08/2018 

 
 

 
01/03/2022 

 
Pamela Portuguéz 
García 
Renán Agüero 
Alvarado  
María Isabel 
González Lutz   
Estiven Brenes 
Prendas 

  

 
736-b8-163 
Coberturas vivas en 
plantaciones de café. 
 

 
02/01/2018 

 
 

 
31/07/2020 

 
Robin Gómez Gómez 
 

  

 
736-b7-035 

 
01/01/2017 

 
31/12/2020 

 
José Eladio Monge 
Pérez 
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Producción de 
pitahaya en Costa 
Rica  
 
 
 

Juan Gabriel 
Garbanzo León 
Edgar Vidal Vega 
Víctor Jiménez 
García 
Olga Patricia 
Oreamuno Fonseca 

 
736-b6-535 
Uso sostenible de la 
agrobiodiversidad de 
maíz y frijol y 
especies 
subutilizadas en 
comunidades 
indígenas de 
Centroamérica: 
Una estrategia para la 
seguridad alimentaria 
y adaptación 
climática. 
 

 
01/05/2016 

 
30/12/2019 

 
Néstor  Chaves 
Barrantes  
Guillermo Vargas 
Hernández 
 

  

 
736-b7-513 
Establecimiento de 
cultivos 
bioenergéticos como 
fuente de energías 
alternativas, 
mediante el desarrollo 
de materiales de 
siembra, en dos sitios 
de Costa Rica. 

 
08/05/2017 

 
 
 

 
09/05/2019 

 
Franklin Herrera 
Murillo  
Guillermo Vargas 
Hernández 
 

  

 
736-a6-841 
Producción de semilla 
de papaya (Carica 
papaya)  

 
01/01/2010 

 
31/12/2020 

 
Eric Mora Newcomer 
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736-a3-804 

 
01/01/2010 

 

 
31/12/2020 

 
Carlos Echandi 
Guardián 

  

 
735-b5-511 
Frijol Lima  
(Phaseolus lunatus ) 
Opción para enfrentar 
el cambio climático en 
la producción del 
grano similar al frijol 
común. 

 
01/03/2015 

 
 
 

 
28/02/2017 

 
Rodolfo Araya 
Villalobos 
Néstor  Chaves 
Barrantes  
 

  

PROYECTOS DE ACCION SOCIAL 

 
EC-340 
Ordenamiento, 
conservación y 
reposición de las 
colecciones 
institucionales de 
germoplasma 
agrícola mantenidas 
por la Estación 
Experimental Fabio 
Baudrit Moreno. 

 
01/01/2018 

 

 
31/12/2023 

 
Patricia Quesada 
Rojas 
Walter Barrantes 
Santamaría  
Carlos Luis Loría 
Quirós 
Marlen Vargas  
 

  
Conservación exitosa 
de colecciones de 
germoplasma para 
las generaciones 
actuales y futuras. 
Prospección,  
caracterización y 
conservación de 
materiales de 
aguacates criollos 
para la selección 
futura de variedades 
comerciales. 

 
ED-158 

 
01/01/2013 

 

 
30/12/2021 

 

 
Néstor Chaves 

  
Producción e semilla 
genética de frijol para 
la producción de 
semilla comercial de 
las principales 
variedades a nivel 
nacional. 

 
ED-2079 

 
02/01/2012 

 

 
31/12/2017 

 

 
Patricia Quesada 
Rojas 

  
Se conservaron y 
cuidaron 
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Ordenamiento, 
conservación y 
reposición de las 
colecciones 
institucionales de 
germoplasma 
agrícola mantenidas 
en la Estación 
Experimental Fabio 
Baudrit Moreno. 

Walter Barrantes 
Santamaría  

exitosamente 
colecciones de 
campo de diversos 
frutales, bambú, 
medicinales, etc.  
Se prospectó y se 
caracterizó más de 40 
genotipos de ACKEE 
en la Zona Atlántica 
de Costa Rica. 

 
ED 148 
Producción y 
suministro de semillas 
de cultivares de 
hortalizas adaptadas 
a las condiciones 
ambientales de Costa 
Rica. 

 
02/01/2012 

 

 
25/03/2016 

 

 
Carlos Echandi 
Guardián 

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN GRANOS Y SEMILLAS 
(CIGRAS)  

Proyecto o 
Programa 

Fecha de inicio Fecha de cierre Participantes Objetivos Logros 

Evaluación de 
alternativas para la 
conservación de 
semilla de café 
(Coffea arabica L.) 
que permitan 
mantener alta calidad 
fisiológica. 

02/12/2019 31/12/2022 Andrés Antonio 
Monge Vargas  
Ester Vargas Ramírez  
 Luis Orlando 
Barboza Barquero 
Eric Guevara Berger  
Víctor Jimenez Garcia 
Tania Chacón 
Ordóñez 

 

Evaluar el efecto del 
tipo de empaque, del 
porcentaje de 
humedad de la semilla 
y del tiempo de 
almacenamiento sobre 
la calidad fisiológica de 
semilla de dos 
variedades de café. 

Se ha analizado el 
potencial de 
germinación de 
semillas de Obatá y 
Catiguá MG2 
después de ser 
almacenadas en 6 
condiciones 
diferentes por un 
periodo de 12 meses. 
Los resultados 
obtenidos se van a 
relacionar con otras 
variables evaluadas 

https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/303830881
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/111350103
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/104730728
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/107410090
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/112610329
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/112610329
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en busca de 
determinar y explicar 
el efecto de las 
condiciones de 
almacenamiento 
sobre la calidad 
fisiológica de la 
semilla.  

. 
 

19/12/2019 19/12/2021 Víctor Jimenez Garcia  
Andrea Holst Sanjuán 
Tania Chacón 
Ordóñez  
Ester Vargas 
Ramírez,  
Eric Guevara Berger  
Patricia Esquivel 
Rodríguez 
  María de Los 
Ángeles Viñas 
Meneses 

  Caracterizar 
genotipos y procesos 
fisiológicos en 
pitahaya por medio de 
herramientas 
biotecnológicas. 

 Se identificaron 
genes que participan 
en la inducción floral y 
se identificaron 
marcadores 
moleculares con 
potencial para 
diferenciar grupos 
taxonómicos. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL 

Proyecto o 
Programa 

Fecha de inicio Fecha de cierre Participantes Objetivos Logros 

 
Estrategias 
integradas para el 
rescate y estudio del 
maíz criollo 
costarricense como 
alternativa para 
potenciar su 
conservación, uso y 
consumo. 
 
DESCRIPCIÓN 
 

 
I etapa 2014 
II etapa 2018 

 
2016 
2020 

 
 

 
Universidad Nacional 
(Coordina) 
Universidad de Costa 
Rica 
Instituto Tecnológico 
de Costa Rica  
 
 
  

 
Estudiar la variabilidad 
del maíz criollo 
costarricense 
utilizando 
herramientas 
biotecnológicas, 
fitoquímicas y 
morfométricas para 
potenciar su 
conservación y uso. 

 
Tesis  
Pérez. J. 2015. 
desarrollo de un 
protocolo para el 
establecimiento in 
vitro y la 
crioconservación de 
maíz criollo de Costa 
Rica. Tesis para optar 
por el grado de 
Licenciado en 
Ingeniería en 

https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/projects/B3107
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/107410090
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/111750261
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/112610329
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/112610329
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/113130255
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/113130255
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/104730728
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/107700100
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/107700100
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/107700100
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/111530020
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/researchers/111530020
https://vinv.ucr.ac.cr/sigpro/web/projects/B3107
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Un proyecto de 
participación 
interinstitucional 
(UNA-UCR-TEC, 
coordinado por la 
una, con apoyo del 
MAG, organizaciones 
de agricultores) y 
multidisciplinario 
(agrónomos, 
biólogos, químicos, 
profesionales en 
bioestadística). 

Biotecnología. 
Instituto Tecnológico 
de Costa Rica 
(ITCR). I semestre. 
 
Rojas. S. 2016. 
caracterización de la 
diversidad genética 
de maíz criollo (Zea 
mays) de las regiones 
Brunca y Chorotega, 
Costa Rica. Tesis 
para optar por el 
grado de Licenciatura 
en Biología. 
Universidad de Costa 
Rica, (UCR). 
Syedd. R. 2016. 
Estudio fitoquímico 
del valor nutracéutico 
del germoplasma de 
maíz criollo (Z. mays) 
de las Regiones 
Brunca y Chorotega 
de Costa Rica como 
fuente de metabolitos 
antioxidantes y 
antimicrobianos 
naturales. Tesis para 
optar 
por el grado de Lic. en 
Química Industrial. 
Universidad Nacional 
de Costa Rica, 
(UNA).  
Congresos: 
Sofía Carvajal-Rojas, 
Genuar Núñez,  
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Eric Fuchs,  
Griselda Arrieta-
Espinoza. 
2015.  
Diversidad genética 
del maíz criollo (Zea 
mays ) de Costa Rica 
y análisis 
comparativo con el 
maíz americano. lX 
reunión anual de la 
Sociedad del 
Programa 
Colaborativo para el 
mejoramiento de 
cultivos y animales 
(PCCMCA) 
Ciudad de 
Guatemala, 
Guatemala, del 4 al 7 
de mayo.  
Simposio 
Abdelnour. A. 2015. 
Crioconservación de 
especies vegetales. 
VII Congreso 
Latinoamericano de 
Agronomía. 
Guayaquil,  Ecuador 
22-24 de julio. 
Pérez, J., Araya, E.,  
Garro, G., A.  
Abdelnour, A.  2015.  
Aspectos fisiológicos 
y moleculares de la 
crioconservación de 
maíz criollo de Costa 
Rica. 10 Simposio 
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de Recursos 
Genéticos para 
América Latina y el 
Caribe. Bento  
Goncalves, Brasil. 
26 al 29 de octubre.  
a nivel nacional. 
III Coloquio de 
Guanacaste del 18 al 
20 de julio de 2019,  
Nicoya,  Guanacaste. 
Organizado por el 
Doctorado de 
estudios de sociedad 
y cultura. 
ponencia: ¿Cómo es 
la conservación, 
diversidad genética y 
el valor nutricional del 
maíz criollo de las 
regiones Chorotega y 
Brunca? 
-Coorganizador de 
encuentro sobre maíz 
criollo, los días 22 y 
23 de noviembre de 
2019 en Nicoya. El 
objetivo del encuentro 
fue realizar un 
intercambio de 
saberes entre 
agricultores, técnicos 
y académicos de las 
tres universidades, 
instituciones del 
estado y empresa 
privada. 
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     RECOLECTA  
Más de 100 
accesiones de maíz 
criollo recolectadas  
en cuatro regiones del 
país (Chorotega, 
Brunca, Central y 
Huetar Atlántica) 
conservadas a 
mediano plazo y a 
largo plazo en 
crioconservación. 

     CARACTERIZACIÓN  
En su totalidad 
caracterizadas 
morfológicamente (a 
nivel de mazorca y 
grano)  
alrededor de 45 
accesiones 
caracterizadas 
nutraceútica 
y molecularmente.  
 

 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 

Proyecto o 
Programa 

Fecha de inicio Fecha de cierre Participantes Objetivos Logros 

 
Estrategias 
integradas para el 
rescate y estudio del 
maíz criollo 
costarricense como 
alternativa para 
potenciar su  

 
2018 

 
2021 

 
Giovanni Garro 
Ana Abdelnour 
Jason Pérez 

 
Estudiar los recursos 
fitogenéticos de maíz 
criollo recolectados en 
las regiones huetar 
atlántica y central y su 
conservación en 
bancos de 

 
Una colección de 
maíz criollo con 75 
accesiones de cuatro 
regiones de Costa 
Rica: Chorotega, 
Brunca, Huetar 
Atlántica y Central, 
almacenada en 
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conservación, uso y 
consumo. 

germoplasma 
nacionales. 

cámara fría y en 
crioconservación. 
Ubicación de 
agricultores de maíz 
criollo según registro 
PITTA maíz. 
-Giras de campo en 
las dos regiones de 
producción. 
-Toma y 
georeferenciación de 
muestras (mazorcas y 
semillas). 
-Llenado de dato de 
pasaporte por 
accesión.  
-Recolectar y 
trasladar el material a 
los laboratorios para 
la conservación a 5 
°C y crioconservación 
a -196 °C. 

 
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL 

Proyecto o 
Programa 

Fecha de inicio Fecha de cierre Participantes Objetivos Logros 

 
Evaluación de la 
viabilidad tecnológica 
de la conservación 
del heno asociado de 
swazi 
(swazilandensis) y 
Vigna spp como 
mecanismo de 
adaptación ante el 
cambio climático. 

 
Mayo 2017 

 
 

 
Diciembre 2018 

 

 
Guillermo Pérez 
Chaves 
Unidad de 
Investigación en 
Forrajes 
UTN Sede Atenas  
 
 
 

Evaluar la viabilidad 
tecnológica de la 
producción de heno 
asociado con 
leguminosa como 
alimento conservado 
de calidad para la 
alimentación animal. 

Se ratifica la 
viabilidad de la 
tecnología del 
establecimiento y 
crecimiento asociado 
de la gramínea swazi 
con la leguminosa 
Vigna sp para la 
producción y   
conservación  de la 
silopaca y el heno. 
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Evaluar la validez 
tecnológica y 
comercial de la 
producción de heno 
asociado de Digitaria 
sp y la leguminosa 
Vigna sp a nivel de 
productor como 
mecanismo de 
adaptación al cambio 
climático. 

 
Enero 2019 

 
 

 
Agosto 2020 

 

 
Guillermo Pérez 
Chaves 
Unidad de 
Investigación en 
Forrajes 
UTN Sede Atenas  
Carlos Campos 
Granados  
CINA- UCR  
 
 

 
Evaluar la viabilidad 
tecnológica y 
comercial de la 
producción de heno 
asociado de Digitaria 
sp y la leguminosa 
Vigna sp en fincas de 
productores del 
Trópico Seco. 

 
Los resultados 
obtenidos muestran 
que la paca de heno 
de Trasvala + Vignas 
cumple con casi toda 
las categorías para 
considerarse una 
paca de excelente 
calidad según lo que 
establece la Norma  
INTECO PN INTE 02-
09-01. Heno. 
Mientras que para el 
heno de Trasvala en 
monocultivos,  los 
parámetros indican 
un heno de primera a 
segunda calidad , lo 
cual podría generar 
una diferenciación de 
precio a favor del 
heno asociado , en 
función de un 
mercado que esté 
dispuesto a comprar 
un producto de mayor 
calidad nutricional. 
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