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Agricultores de Cartago  
se benefician de la tecnología 
Biblioteca virtual aporta información sobre clima, 
producción y contactos del sector
320 productores que componen la Asociación Car-
taginesa de Agricultores (ASOCAGRI) se han bene-
ficiado con el uso del Servicio de Información Agrí-
cola de Tierra Blanca de Cartago, una herramienta 
tecnológica de consulta que les ayuda a actualizar 
y mejorar sus técnicas de trabajo para que sean 
más eficientes, mejoren la producción y aumenten 
su calidad de vida.

Se trata de una biblioteca virtual especializada en 
temas agrícolas en la que las y los productores car-
tagineses pueden buscar datos relacionados con 
cambios en el clima, Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional, recursos naturales y nichos de mercado que 
pueden explotar como turismo y cultura para así 
diversificar su oferta.

Mediante capacitaciones y trabajos grupales se lo-
gró que sean capaces de manejar datos indispen-
sables que les ayudan a tomar decisiones acertadas 
y reducir la brecha informativa que puede existir en 
comparación a otros sectores de la producción.

Desde el 2014 se cuenta con un local con computa-
doras y se ha logrado crear alianzas con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICCA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) para obtener datos valiosos que alimentan 
esta novedosa biblioteca.

Este es un servicio desarrollado y puesto en acción 
por las licenciadas en Bibliotecología de la UCR, 
Daniela Muñoz Alvarado y Laura Solera Thomas, en 
el marco del proyecto denominado Más allá de la 
agricultura tradicional: fortalecimiento organizati-
vo y productivo en Tierra Blanca de Cartago.

Dentro del intercambio de ideas se ha logrado lle-
gar a acuerdos colaborativos para resolver proble-
mas que existen en la agricultura, mediante talle-
res cortos que han abordado temas como el uso de 
aplicaciones de la telefonía móvil en la agricultura; 
oportunidades de desarrollo; uso de herramientas 
tecnológicas agrícolas como software y sistemas 
de información geográfica; entre otros.

320 agricultores de Tierra Blanca de Cartago han 
sido los primeros beneficiados.

Biblioteca virtual contiene información sobre: cam-
bios en el clima, nuevos productos, nuevas formas de 
cultivar, Seguridad Alimentaria y Nutricional, protec-
ción al medio ambiente y nuevos nichos de mercado.

Instituciones aliadas: UCR, IICA y MAG.


