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Este capítulo resume la forma en que los
colonizadores de Monteverde transformaron el
medio ambiente en una diversidad de sistemas
agrícolas. En primer lugar, analizamos el tema
desde una perspectiva de la gente interactuando
con la naturaleza, cuál ha sido el punto de vista
de los lugareños sobre los recursos naturales y
cuál
su
definición
de
sostenibilidad.
Describimos las condiciones sociales y del
medio ambiente que determinaron las opciones
agronómicas en el área. Resumimos las
actividades agrícolas más importantes en la

	
  

región (leche, café y carne) y otras cosechas, así
como los esfuerzos para la diversificación
agrícola. Hacemos referencia a estudios
anteriores en lo posible, aunque hay muy pocos
estudios sobre algunos temas. Dependemos
mucho de la información de expertos locales,
entre ellos quienes han vivido en la comunidad
por largo tiempo, agrónomos, veterinarios y
agricultores (Cuadro 11.1). También recurrimos
a los datos de producción recopilados por las
organizaciones locales.
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Cuadro 11.1. Residentes de la región de Monteverde nombrados en el capítulo 11.
	
  

	
  
Viviendo con la naturaleza

alcance. Como afirmó un finquero local:
“Nosotros hacemos lo mejor posible con lo que
tenemos, basados en lo que sabemos, y según lo
que las circunstancias nos permitan o animen a
hacer”.
	
  
Definición de agricultura sostenible

Desde los primeros colonizadores indígenas,
hasta los agricultores comerciales de hoy día,
biólogos y artistas, los habitantes de Monteverde
han mostrado diversos enfoques sobre el uso de
los recursos naturales. El debate permanente de
la comunidad sobre la interpretación y la
práctica de la sostenibilidad, pone de relieve las
diferentes perspectivas de los residentes sobre el
mundo, sus diferentes tipos de conocimiento y
sus distintas percepciones de las limitaciones y
las oportunidades. Las decisiones de las
personas sobre cómo usar los recursos naturales
dependen de tres factores: sus actitudes y
creencias,
sus
conocimientos,
y
las
oportunidades, limitaciones y condiciones con
que se enfrentan. Por ejemplo, sus creencias
pueden exigir a las personas ser “custodios” de
la tierra, que usen los recursos para maximizar
sus ingresos económicos durante su vida, o que
usen los recursos con la moderación posible. Su
conocimiento les puede preparar para ser
horticultores orgánicos, productores de leche
tradicionales, empresarios o biólogos. El
contexto social, ambiental y económico en el
cual toman las decisiones, define aún más cuáles
opciones son atractivas o cuáles están a su
	
  

Los lugareños por lo general están de acuerdo
en que la “agricultura sostenible” es algo bueno,
pero hay menos consenso sobre cuál es su
significado. Según la taxonomía de Gillespie
(Schwarzweller y Lyson 1995), en Monteverde
existen
tres
diferentes
“escuelas
de
pensamiento” sobre la agricultura sostenible. El
primer grupo es el de la escuela de “agricultura
ecocéntrica”, cuyo enfoque está dirigido hacia la
sostenibilidad en el sentido biológico y
ecológico. Muchos biólogos y productores
orgánicos están casados con esta visión. Ellos
sostienen que la agricultura debería mimetizar
los sistemas naturales tanto como sea posible,
mantener diversidad de especies dentro de un
sistema de cosechas y depender del control
biológico, mecánico y cultural de las plagas.
Algunos métodos de control de plagas incluyen
la reproducción de cultivos resistentes, el
aumento de los enemigos naturales, la
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introducción de parásitos nuevos y el control de
la conducta de plagas (p.ej. con feromonas). El
control cultural incluye el espacio entre plantas,
labranza del suelo, la combinación y rotación de
cultivos. El control mecánico incluye la
remoción física de insectos y plantas, o el uso de
barreras tales como cercas o malla de protección
(NRC 1989).
El segundo grupo es el de la escuela del
“productor verde”, el cual busca cómo mejorar
la sostenibilidad ecológica de la agricultura y a
la vez mantener la solidez financiera. Si el
sistema funciona bien a largo plazo, económica
y físicamente, entonces es “sostenible”. En
Monteverde, este grupo está compuesto por los
agricultores de orientación más empresaria, y
por
quienes
trabajan
para
empresas
agropecuarias como la planta procesadora de
productos lácteos de Monteverde (en adelante la
Fábrica).
El tercer grupo, la escuela “agraria
sociocéntrica”,
incluye
consideraciones
ecológicas y económicas, las comunidades
humanas y la justicia social. Según este grupo, el
sistema es sostenible si no degrada el medio
ambiente, si es viable económicamente, y si
promueve la justicia social y las comunidades
humanas saludables. En la práctica, alcanzar
todos estos objetivos en forma simultánea es
poco común, y puede exigir algunas
modificaciones de estándares. Este grupo
incluye muchos pequeños agricultores, así como
no agricultores simpatizantes de la agricultura.
Cada perspectiva ha inspirado intentos de
mejorar la sostenibilidad de la agricultura en
Monteverde. El enfoque de la agricultura
ecocéntrica aumentó la demanda de productos
orgánicos y motivó el esfuerzo de la Cooperativa
de Servicios Múltiples de Santa Elena R.L., (en
adelante la Cooperativa) por estimular la
producción de café orgánico y vegetales; por su
parte el enfoque del “productor verde” inspiró
los esfuerzos de la Fábrica para aumentar la
producción de leche y reducir el impacto
ambiental de la producción lechera; el punto de
vista “agrario sociocéntrico”, dio origen al
proyecto el Buen Amigo en San Luis y al
proyecto de café de la Cooperativa. Aunque sus
énfasis difieren, en el fondo convergen, ya que
una sociedad agraria necesita de tierra saludable
y de ingresos adecuados para los agricultores.
	
  

Por consiguiente, la sostenibilidad incluye los
factores económicos, sociales y agronómicos.
Ninguna práctica es sostenible bajo todas las
circunstancias.
En este capítulo, nuestros objetivos son
definir los parámetros actuales, identificar
obstáculos y recomendar investigaciones para
superar la agricultura no sostenible en
Monteverde. Un sistema totalmente sostenible
debe funcionar indefinidamente como sistema
cerrado, procesando productos sin generar
residuos y sin requerir insumos externos. Con la
excepción de raros casos, un sistema totalmente
cerrado no se puede mantener. Este análisis se
enfocará en los sistemas al nivel de las fincas en
Monteverde. Por ejemplo, estudiamos la manera
en que la alimentación de las vacas con
productos concentrados afecta la sostenibilidad
de la finca lechera, pero no intentamos analizar
si la producción de granos de Costa Rica es
sostenible, ya que eso es un asunto fuera del
alcance de este capítulo.
El ambiente
Monteverde

de

la

agricultura

en

Definimos el área de Monteverde como la
“cuenca lechera” de la Fábrica, esto es, el área
donde se produce la leche recibida por
Productores de Monteverde S.A. Esta área, de
aproximadamente 100 km en su punto más
ancho, abarca varias zonas de vida e incluye las
siguientes comunidades: Monteverde, San Luis,
Cerro Plano, Santa Elena, La Lindora, La
Guaría, Guacimal, y Los Llanos (en la provincia
de Puntarenas); Cañitas, La Cruz, Las Nubes,
San Rafael, Los Tornos, Cebadilla, Campos de
Oro, San Bosco, Cabeceras, San Ramón del Dos,
La Florida, La Chiripa, El Dos Arriba, El Dos
Abajo, Monte de Los Olivos, Río Negro, Turín,
y La Esperanza (en la provincia de Guanacaste).
Dividimos la cuenca lechera en dos partes: las
tierras altas (por encima de 900 m s.n.m.) y las
tierras bajas (abajo de 900 m s.n.m.). En forma
general, las fincas lecheras especializadas se
encuentran en las tierras altas y las de doble
propósito (combinación de producción de carne
y leche) y de engorde en las tierras bajas.
La marcada estacionalidad del clima
constituye un factor determinante de las
opciones agrícolas del área. El área de las tierras
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altas recibe una precipitación anual promedio de
cerca de 2500 mm de lluvia, alrededor de 85%
de esta durante la estación lluviosa (mayo a
noviembre; CATIE 1983). Con frecuencia las
lluvias son copiosas (varios cm/h), por lo que los
suelos descubiertos son más vulnerables a la
erosión. Las lluvias prolongadas y la niebla
durante la primera parte de la estación seca,
favorecen el crecimiento de hongos, lo cual es
mencionado por los agricultores como un
obstáculo para la producción de cosechas
durante gran parte del año. Esta estacionalidad
también afecta la conducta de las plagas de los
pastos (p.ej., focos de prosapia en los potreros
durante junio y agosto).
La estación seca también presenta retos para
la agricultura. De enero a marzo, los vientos
alisios estresan la vegetación y al ganado, lo cual
retarda la tasa de crecimiento y reduce la
productividad (CATIE 1983, J. J. Monge, com.
pers.). Los vientos fuertes ocasionan daños
mecánicos a las frutas y los vegetales, lo cual a
su vez promueve daños por virus y bacterias.
Además, el viento limita el área arable debido a
la necesidad de rompevientos a intervalos más
cortos (J. Wolfe, com. pers.). Más adelante en la
estación seca, algunas cosechas pueden sufrir
por el calor y requerir de riego. El crecimiento
del pasto se retrasa, y esto reduce la producción
de leche entre 15-20% (Productores de
Monteverde, S.A., com. pers.)
El riego es otro reto debido al alto costo de
instalación de los sistemas, la escasez de agua
durante la época seca, y lo empinado las laderas
en gran parte del terreno. Solamente el 21% del
terreno es plano; el resto se compone de laderas
entre 16-26% (CATIE 1983, Vásquez 1988). La
construcción de terrazas en las laderas es viable
agronómicamente pero no desde el punto de
vista económico.
La mayor parte del suelo agrícola de
Monteverde es franco arenoso, con buen
drenaje, alto en materia orgánica, aunque esto
varía según las prácticas de manejo de suelos (J.
Stuckey, com. pers.; Cap. 2, El entorno físico).
El pH es típicamente entre 5,6 y 6,8. Igual que
en muchos suelos tropicales, el fósforo parece
ser el nutriente limitante. En forma general, el
potasio, el magnesio, el zinc y el manganeso son
bajos (CATIE 1983, Vásquez 1988). El calor de
la región y la humedad hacen que la materia
	
  

orgánica se degrade muy rápido y debe ser
reemplazada con frecuencia (J. Wolfe, com.
pers.).
Factores influyentes sobre el desarrollo
inicial de la agricultura
Antes de la llegada de los primeros
costarricenses criollos y cuáqueros, la población
indígena se dedicaba a la cacería, la recolección
y agricultura (ver Timm “Culturas prehistóricas
y pobladores de Monteverde”). Los residentes
mayores de San Luis conservan piedras de moler
maíz que fueron usadas por los pobladores
nativos de América. Uno de los vecinos de
mayor edad afirmó: “cuando mi suegro llegó
aquí en la década de 1930, encontró vasijas
enterradas y algunas piedras de moler” (C.
Villalobos, com. pers.). Otro vecino recordó que
las tierras desbrozadas por los pobladores
originales ya estaban cubiertas de vegetación, y
que debían haber transcurrido varias décadas
desde que habían emigrado. “Encontramos
plátano cuadrado (una variedad pequeña de
banano), trigo y caña de azúcar. Sólo había unas
pocas plantas, pero pensamos que deben haber
sido cultivadas por los indios”. (O. Leitón, com.
pers.)
Los primeros colonizadores criollos llegaron
a las tierras altas de la región entre los años 1920
y 1930. La mayoría eran pobres y muchos
habían trabajado antes como peones en fincas de
San Ramón o en las minas de Guacimal y de la
Sierra de Abangares (J. L. Vargas, com. pers.).
Los caminos eran muy primitivos. Los primeros
vehículos que subieron por el camino de tierra
desde la carretera Panamericana fueron los de
los colonizadores cuáqueros que llegaron en
19511, acompañados por hombres con palas para
ampliar el camino a su paso. Durante los
primeros años, el viaje con vehículos dependía
del uso de cabrestantes. Otro residente recuerda:
“teníamos algo parecido como un programa de
ralea de árboles a lo largo del camino. Íbamos
subiendo la montaña cabresteados, los arbolitos
que no resistían, se desprendían del suelo (M.
Rockwell, com. pers.; Fig. 11.1).
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1951 es el año correcto de la llegada de los
pioneros cuáqueros. El texto original cita
erróneamente 1950.
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Figura	
  11.1.	
  Pioneros	
  cuáqueros	
  en	
  ruta	
  hacia	
  Monteverde,	
  en	
  la	
  carretera	
  Panamericana	
  en	
  1951.	
  Fotografía	
  de	
  
John	
  Campbell.	
  	
  

Las malas condiciones del camino tuvieron
implicaciones para la agricultura. En el caso de
los colonizadores en la primera mitad del siglo,
practicaban sobre todo agricultura para la
subsistencia, ya que tanto el transporte de los
productos a mercados fuera de la región, como
el transporte de insumos como fertilizantes, no
eran posibles. En las tierras altas, la mayoría de
los finqueros producían maíz, frijoles, hortalizas,
frutas, hierbas y ganado para el consumo de la
familia. Unas pocas fincas de la altura producían
ajo, ganado de carne, y queso casero para la
venta. Un colono recuerda la existencia de una
“saca” de alcohol de caña (guaro) (J. Campbell,
com. pers.). En las tierras bajas predominaba la
producción de granos y de ganadería de carne (J.
L. Vargas, com. pers.). Los primeros
colonizadores también se dedicaron a la cacería.
"¡Cuando llegamos aquí, había más que
suficiente carne!" dijo uno de los residentes
mayores de San Luis (C. Villalobos, com. pers.).
En la década de 1930 cazaban dantas, venados,
monos, tepezcuintes y aves. En la década de
1940 ya había disminuido la población de
animales silvestres y algunas familias criaron
cerdos para la alimentación.
A finales de las décadas de 1950 y 1960, los
caminos mejoraron en forma gradual y la

	
  

“exportación” de agricultura (fuera del área, no
del país) se convirtió en una opción. Aun así,
cualquier producto que se transportara debía
resistir un largo y maltratado viaje, lo cual
dejaba por fuera la mayoría de frutas, hortalizas
y cualquier cosa que necesitara refrigeración.
Había dos opciones atractivas: el queso y la
carne. El queso tenía algunas ventajas sobre la
leche fresca; la leche tiene mayor peso y
volumen, y estaba expuesta a estropearse en el
largo viaje hacia el mercado externo (Fig. 11.2);
el queso era un producto más rentable por su
valor agregado. Otro factor a favor de la
producción láctea era el tamaño de las fincas, ya
que la mayoría de las fincas de altura eran muy
pequeñas para generar suficiente ingreso por
producción de carne. Sin embargo, en las fincas
de mayor tamaño, la producción de carne era un
atractivo donde había caminos malos. Las vacas
podían pastar en las laderas que no eran aptas
para agricultura, para luego ser llevadas a los
mercados, a pesar de la condición de los
caminos. Ahí donde había condiciones mínimas
de
habilidades
administrativas,
de
infraestructura, de tierra plana y de capital de
inversión, la producción de carne era una de las
pocas opciones.
	
  

627

	
  
Figura	
  11.2.	
  El	
  transporte	
  de	
  leche	
  y	
  otras	
  mercancías	
  frescas	
  era	
  muy	
  difícil	
  en	
  los	
  primeros	
  días	
  de	
  la	
  fundación	
  de	
  
Monteverde,	
  lo	
  cual	
  llevó	
  al	
  establecimiento	
  de	
  la	
  Fábrica	
  de	
  queso.	
  Fotografía	
  de	
  John	
  Campbell.	
  

11.1. La industria láctea de Monteverde

alteración del ambiente natural en las tierras
altas de la región. En 1953, John Campbell, uno
de los finqueros de Monteverde, utilizando el
exceso de leche y un folleto del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos sobre la
producción de queso casero, procesó la primera
tanda de queso madurado. Más adelante, ese
mismo año, se estableció la Fábrica, y la
comunidad adquirió sus primeras novillas
Guernsey para reemplazar las vacas criollas
tradicionales, “las mejores brincadoras de cercas
en el mundo”, según un propietario descontento.
En 1954, la Fábrica, registrada bajo el nombre
de Productores de Monteverde, S.A., empezó a
producir queso a nivel comercial.
La falta de fondos, junto a la disponibilidad
inmediata de bosque virgen y tierras recién
desbrozadas, llevó a una forma de capitalización
de las fincas lecheras en Monteverde
denominada “subsidio ecológico” (Stuckey
1989). Las comunidades de Monteverde, Cerro
Plano, Santa Elena, La Cruz, Cañitas y La

11.1.1. Historia de la industria láctea de
las tierras altas de Monteverde
Los antecedentes de origen y la educación de
los colonizadores cuáqueros que llegaron en
19512 tuvieron influencia decisiva en el
desarrollo de la agricultura. Muchos eran
originarios de Iowa y de Alabama y habían
crecido
en
fincas
lecheras.
Estaban
familiarizados con razas de ganado lechero
europeo de alta productividad y además con
técnicas de administración. La industria lechera,
iniciada a inicio de los años 50, se convirtió
rápidamente en el principal motor del desarrollo
económico y en un factor significativo de la
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Corrección: el texto en el libro original cita el año
1950 para la llegada de los primeros cuáqueros; lo
correcto es el año 1951 (J.Stuckey y otros,
comunicación personal)
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Lindora habían sido bastante deforestadas entre
1920 y 1950. En otras comunidades (Río Negro,
San Bosco, Las Nubes, San Gerardo), las tierras
nuevas para fincas lecheras fueron deforestadas
entre 1950 y 1980 (J. L. Vargas, com. pers.). La
descarga de nutrientes dejados por la materia
orgánica quemada o en descomposición después
de la deforestación fue un insumo “gratis”
(aunque temporal), que estimuló la producción
en las tierras altas. Los nutrientes gratuitos

sirvieron como una fuente principal de “capital”
para el desarrollo de la industria láctea local
(Stuckey 1989). Durante los años 60, la cuenca
lechera se extendió más allá de Monteverde y
sus comunidades aledañas. En las siguientes dos
décadas, llegaba leche de comunidades situadas
a más de 40 km y la Fábrica se amplió para
procesar la leche adicional (Cuadro 11.2; Fig.
11.3).

	
  
Cuadro 11.2. Expansión de la fábrica de lácteos y su capacidad de proceso, periodo1954-1995.

	
  
Fuente: Productores de Monteverde, S.A. (datos no publicados)

	
  

	
  
Figura	
  11.3.	
  Las	
  laderas	
  deforestadas	
  en	
  las	
  montañas	
  de	
  la	
  Vertiente	
  del	
  Pacífico,	
  más	
  abajo	
  de	
  Monteverde,	
  son	
  
consecuencia	
  de	
  las	
  quemas,	
  el	
  pastoreo	
  de	
  ganado	
  y	
  otras	
  actividades	
  agrícolas.	
  Fotografía	
  de	
  Nathaniel	
  
Wheelwright.	
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A inicios de los años 60, los finqueros
enfrentaron problemas con las plagas de los
potreros, tales como la prosapia o salivazo
(también conocida como baba de culebra)
(spittlebugs y froghoppers, en EE. UU.), que
invadía
el
pasto
kikuyo
(Pennisetum
clandestinum; ver Peck “Agroecología de la
Prosapia: salivazo y plagas de los potreros”). El
kikuyo es un pasto muy productivo traído del
este de África. Se adaptó bien al medio ambiente
de Monteverde y se sembró por todos lados
como forraje principal para las vacas lecheras.
Sin embargo, a finales de los años 50,
empezaron a verse manchas dispersas de pasto
marchitado por la plaga de salivazo (Prosapia
bicincta). A finales de la década de 1960
potreros enteros estaban arruinados (J.
Campbell, com. pers.). Esta peste nativa,
después de un desarrollo lento, alcanzó niveles
invasivos con el establecimiento extensivo del
pasto kikuyo. Los productores especulan que la
disminución de la fertilidad del suelo pudo haber
debilitado el pasto kikuyo, aumentando su
susceptibilidad a las plagas de insectos. Los
fertilizantes químicos no se aplicaron en forma
extensiva en esa época, ya que la producción de
leche era rentable sin su uso.
A principios de los 70, la producción de leche
había disminuido en forma significativa, en
particular en las fincas que habían estado en
producción por largo tiempo. Ante una
producción
decreciente,
los
productores
adoptaron por cuatro nuevas prácticas de manejo
de hato y de los pastos. Primero, cambiaron el
pasto kikuyo por el estrella africana. A pesar de
ser menos nutritivo y apetecible para el ganado,
la estrella africana era más tolerante ante el
ataque de la plaga de prosapia. Segundo, los
productores adoptaron el pastoreo por rotación
intensiva. Bajo este sistema, las vacas se
trasladan cada día a un nuevo potrero, cuyo
tamaño depende del tamaño del hato y del
tiempo de pastoreo (Voisin y Lecomte 1962).
Este sistema dio como resultado un consumo
más completo del pasto, facilitó el consumo en
el punto de valor óptimo de nutrientes,
disminuyó el crecimiento de otras hierbas,
produjo una distribución más pareja de las
deposiciones de las vacas y redujo la
compactación del suelo y el daño del zacate
(Mott 1974, Russell et al. 1974). Tercero, los
	
  

productores empezaron a dar alimento en grano
concentrado en forma regular a sus vacas y
aplicaron abonos químicos a sus potreros.
Aunque esto aumentó los costos de producción,
la productividad aumentada compensó el costo
de los insumos. Cuarto, los productores
mejoraron la calidad genética y la salud de sus
hatos mediante la inseminación artificial y un
mejor cuidado veterinario. Las vacas de raza
Holstein pasaron a ser las preferidas por su alta
productividad.
Otro evento que dio forma a la industria
láctea de Monteverde fue la crisis financiera en
el país a principios de los 80. En 1982, el Banco
Central de Costa Rica se quedó sin dólares para
pagar los bienes importados. El Ministerio de
Agricultura y Ganadería desestimuló el uso de
insumos externos, tales como fertilizantes
químicos, por parte de los productores de leche,
lo que dio como resultado otra baja de la
producción lechera. En muchas fincas más
viejas, que habían sido deforestadas antes de los
60, la producción cayó casi a la mitad, entre 4-8
kg por día por vaca. La producción se mantuvo
entre 8-10 kg por día por vaca en las fincas
deforestadas más recientemente, y en las fincas
nuevas donde se continuó con el uso de alimento
concentrado y fertilizantes (Stuckey 1989).
Estos datos anecdóticos sugieren que el
“subsidio ecológico” que sostuvo las fincas
lecheras en los primeros años ya había sido
consumido.
No fue sino hasta la década de 1990 que las
fincas lecheras de Monteverde volvieron a los
niveles de producción de los años 70, lo cual se
logró con la mejora genética, los mejores
cuidados veterinarios, un mejor manejo de
pastos y mayor uso de alimento concentrado
(Cuadro 11.3). A mediados de los años 90, la
producción de leche era la actividad agrícola
predominante en la región, con 210 familias
aportando una producción de 9,7 millones de kg
de leche a la planta de lácteos durante el periodo
1993-94. En forma colectiva, estos productores
recibieron ingresos brutos por 426 millones de
colones (cerca de $2,7 millones). El ingreso
bruto para la Fábrica fue alrededor de 838
millones
de
colones
($5,2
millones)
(Productores de Monteverde, S.A., com. pers.).
Sin embargo, la rentabilidad de la actividad
lechera se estancó o bajó para la mayoría de los
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productores; los costos de producción
consumieron gran parte de las ganancias, y cada

vez más productores han optado por otras
actividades económicas.

Cuadro 11.3. Imagen de una finca lechera típica en la década de 1990.

	
  
Información compilada por: Juan José Monge, José Luis Vargas, Joseph Stuckey y Katherine Griffith.

11.1.2. Sostenibilidad de la producción
lechera en las tierras altas de
Monteverde

su mayor interés, lo cual implica integrar niveles
de producción, disponibilidad y costo de la
mano de obra y otros insumos, habilidades
administrativas, la cantidad y calidad de la tierra
requerida, las necesidades de capital y el medio
ambiente. La producción de leche no es lucrativa
y más aún, los productores enfrentan los retos de

Los productores de leche de Monteverde
realizan un acto de malabarismo. Para la
mayoría de ellos, obtener ingresos adecuados es
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poner en práctica un manejo sostenible de las
fincas. Aquí analizamos cinco impactos
ambientales de la producción de leche en
Monteverde, además de opciones de manejo
para mejorar la sostenibilidad.
	
  
Deforestación—La conversión de bosques
en pastos está asociada a la pérdida de hábitat,
disminución de la biodiversidad, cambios en la
hidrología y en el microclima y aumento de la
erosión de suelos. Aunque gran parte de la tierra
actualmente dedicada a la producción de leche
fue deforestada antes de 1950 para otros
propósitos, el establecimiento de pastizales para
lecherías fue la causa principal de la
deforestación en varias comunidades de la
altura. Después de 1950, se establecieron
alrededor de 40 fincas (cerca de 560 ha de
pastos) para lecherías en la alturas de
Monteverde (J. L. Vargas, com. pers.). En la
zona de tierras bajas, la producción de leche
aumentó la rentabilidad de las fincas existentes
de ganadería de carne, pero no fue el ímpetu
inicial para la deforestación. La producción de
leche ya no es un incentivo para la tala de más
bosques en Monteverde, ni en otras partes de
Costa Rica (Janzen 1988, D. Kaimowitz, com.
pers.).	
  

investigaciones para determinar la tasa real de
erosión bajo sistemas de manejo de pastos en la
cuenca lechera de Monteverde.
Pérdida de biodiversidad—La creación de
pastizales disminuye la diversidad de fauna en el
área, aunque algunas especies se favorecen,
(p.ej., garcetas del ganado, piapias). Los
pastizales que conservan algunos árboles de
dosel superior atraen más especies silvestres que
aquellos donde han sido totalmente cortados.
Los monocultivos (sistemas de una sola especie)
son más vulnerables que los policultivos
(sistemas de especies múltiples; NRC 1989,
1993) a las plagas, enfermedades y cambios en
las condiciones del medio ambiente. La
diversificación de cultivos forrajeros podría
frenar los brotes de plagas.
Manejo de estiércol—El estiércol mal
manejado puede convertirse en una fuente de
contaminación. En la zona alta de Monteverde,
la mayoría de los productores usan el pastoreo
de rotación, lo que limita la contaminación del
estiércol al estar mejor distribuido en el campo.
El estiércol podría concentrarse alrededor de los
galerones de ordeño donde las vacas pasan
varias horas al día, pero muchos productores
canalizan la escorrentía hacia los pastizales.

Erosión- A pesar de que los pastizales
ocupan sólo 37% del territorio de Costa Rica, y
un poco más de la mitad de la tierra bajo uso
actual, 84% de la erosión del país se da en las
fincas de pastos (Hartshorn et al. 1982). En la
cuenca de Arenal, la erosión en terrenos con
pastos mejorados se estimó en 109 toneladas
métricas ha-1 (comparado a 1,4 para bosque
primario y 18,8 para cultivos perennes). Estos
datos están basados en la Ecuación Universal de
Pérdida de Suelo (EUPS), y no en datos de
campo. Puede que EUPS subestime la erosión al
ignorar algunos factores mecánicos tales como
los cascos de las vacas, pero puede
sobreestimarla al no integrar los efectos de la
rotación de pastoreo y la fertilización, los cuales
reducen la erosión. La erosión en las fincas
lecheras de altura, incluso aquellas en las laderas
escarpadas en zonas de alta pluviosidad, es
menor que la erosión en las zonas bajas
dedicadas a cultivos y producción de ganado de
carne (Hartshorn et al. 1982). Se necesitan más
	
  

Manejo de pesticidas—En la producción de
leche se usan tres tipos de pesticidas: herbicidas,
insecticidas, y químicos para el control externo
de parásitos en las vacas. El uso de herbicidas en
los pastizales ha crecido desde los 80. Por
tradición, las malezas se controlaban con el
machete. La fumigación con herbicidas
disminuye los costos de mano de obra y a la vez
ofrece un control más efectivo de las malezas.
Se usan insecticidas en los pastizales para
combatir erupciones locales de plagas menores y
para controlar invasiones de prosapia,
mayormente en pastizales de kikuyo (Cuadro
11.4; ver Peck “Agroecología de la Prosapia:
salivazo y plagas de los potreros”). La
aplicación localizada de fumigación, típica en
las fincas lecheras, significa que la mayoría de
los problemas que se presentan, afectan la
seguridad de las personas y de los animales
domésticos. Sin embargo, cualquier pesticida
puede afectar especies que no son el objetivo
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(p.ej., predadores de la prosapia o parasitoides),
y que podrían tener un papel importante para el
control natural de estas plagas. Se necesitan más
estudios para determinar las consecuencias
ambientales del uso de pesticidas en
Monteverde. La mayoría de parásitos externos
del ganado son las garrapatas y tórsalos,

controlados mediante la aplicación externa de
químicos, los cuales pueden ser dañinos para las
vacas, para los productores y para las garcetas
del ganado, quienes pueden envenenarse al
consumir las garrapatas de las vacas recién
tratadas (J. J. Monge, com. pers.).

	
  
Cuadro	
  11.4.	
  Plagas	
  de	
  los	
  pastos	
  en	
  Monteverde.	
  Fuente:	
  D.	
  Peck	
  (observación	
  personal).	
  

	
  

	
  
	
  
11.1.3. Oportunidades para mejorar la
sostenibilidad

existen muchos obstáculos para la distribución
mecánica del estiércol. Para la mayoría de los
productores, un esparcidor de estiércol y un
tractor están fuera de su alcance, y no se pueden
usar en las laderas empinadas. La instalación de
sistemas de lodos de estiércol es muy cara, y es
funcional sólo cuando los pastizales están
pendiente abajo del galerón de ordeño. El
compostaje de estiércol antes de la distribución,
requiere un manejo cuidadoso para prevenir la
pérdida de nutrientes y problemas de
contaminación. Los sistemas de manejo de
estiércol pueden reducir, pero no eliminan la
necesidad de abonos químicos.	
  	
  
	
  
Manejo	
   de	
   fertilizante-‐La lixiviación y
desgaste en los trópicos disminuye la fertilidad
de suelos en la mayoría de las áreas de alta
precipitación (Tery Kang 1986). Las pruebas de
suelos en fincas de Monteverde, que habían sido
abonadas y encaladas, se caracterizaron como:
materia orgánica 10-12%; pH 5,6-6,0;
deficiencia de fósforo 70-90 kg/ha/año;
deficiencia de magnesio 45 kg/ha/año; y
deficiencia de potasio 20-25 kg/ha/año (Stuckey
1989). El uso de fertilizantes demanda mucha

Las políticas críticas para la operación de
fincas son las que controlan los precios, asignan
el crédito financiero, las tasas de interés y la
asistencia técnica, establecen agendas de
investigación, regulaciones ambientales, salarios
mínimos y que subsidian o imponen impuestos a
los insumos agrícolas. Tales políticas pueden
alentar prácticas benignas o destructivas para el
medio ambiente y pueden afectar la
disponibilidad de tecnologías de producción. Las
prácticas de manejo que se describen a
continuación son susceptibles en mayor o menor
grado a las intervenciones políticas por parte de
los organismos nacionales o locales.
Manejo
del
estiércol-Los
efectos
beneficiosos
del
estiércol
están
bien
documentados (Mott 1974, Vicente-Chandler
1974, NRC 1989). La aplicación apropiada de
estiércol aumenta el contenido de materia
orgánica y libera nutrientes lentamente de modo
que las plantas puedan absorberlos, en vez de
perderse por lixiviación, con el consiguiente
problema para el ambiente. En Monteverde
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mano de obra, ya que generalmente se distribuye
en forma manual. Además, requiere de
proveedores locales confiables, transporte
accesible, habilidades de administración para
evitar el desperdicio y optimizar el tiempo de
aplicación y, sobre todo, son muy caros. Las
alternativas de fertilización generalmente son
inadecuadas para las fincas lecheras de
Monteverde. Por ejemplo la mezcla de pastos y
leguminosas son complicadas de establecer, y
requieren fertilizantes no nitrogenados para
prosperar.
Muchos proponentes de la agricultura
orgánica y sostenible en zonas templadas
argumentan que el uso de fertilizantes químicos
es insostenible, ya que los recursos no
renovables, tales como los combustibles fósiles,
se agotarán, y el mal manejo de fertilizantes
puede causar la contaminación de las aguas
subterráneas. Sin embargo, la aplicación
apropiada de abonos químicos puede aumentar
el vigor de los pastos y reducir la compactación
y erosión (Vicente-Chandler 1974). Los pastos
más saludables son menos susceptibles a las
plagas y enfermedades, lo cual elimina o
disminuye la necesidad de usar pesticidas. El
fertilizante aumenta el rendimiento, lo que
potencialmente reduce la cantidad de tierra
necesaria para la agricultura. El Consejo
Nacional para la Investigación de EE.UU. (U.S.
National Research Council, 1993), concluyó que
el uso de fertilizantes es una práctica de manejo
sostenible en los trópicos.
	
  
Suplementos	
  minerales	
  y	
  alimentarios	
  –
La mayoría de los productores de Monteverde
alimentan sus vacas con una combinación de
concentrado, suplementos minerales, melaza y
urea. El uso de alimentos suplementarios es
positivo para el ambiente. Una gran proporción
de los minerales se recupera en el estiércol y la
orina; cuando estos residuos se depositan en los
potreros (como sucede en un régimen de
pastoreo rotativo), se agrega una fuente
significativa de nutrientes (Mott 1974, De Geus
1977, Humphreys 1987), lo cual disminuye la
necesidad de fertilizantes comprados. Los
minerales y alimentos suplementarios también
pueden reducir la presión sobre la tierra
(McDowell et al. 1986). La mayor desventaja de
los alimentos suplementarios es su costo, dado
	
  

que estos representan la mitad de los costos de
producción de leche en las tierras altas de
Monteverde (McDowell et al. 1986, Guzmán
1989). La necesidad de proveedores locales y de
transporte confiable es otro obstáculo. Mediante
investigaciones se debería identificar alimentos
suplementarios opcionales que puedan disminuir
los costos de producción.
Alimentos	
  de	
  corta-‐Los alimentos de corta
(zacates altos cortados a machete y llevados a
las vacas), han sido muy promovidos para los
productores de leche de Costa Rica. Se usan
principalmente para aumentar la disponibilidad
de forrajes durante la época seca. Los dos
principales tipos usados en Monteverde son king
grass (Pennisetum spp.) e imperial (Axonopus
spp.) (CATIE 1983). Algunas especies brindan
un excelente control de la erosión. También
puede servir como rompevientos muy efectivos
para los cultivos en hileras. Los forrajes de corta
reducen de modo significativo la cantidad de
tierra necesaria para pastos; 0,1 ha de forrajes de
corta pueden suministrar toda la materia seca y
casi toda la proteína para una vaca en
producción de leche (CATIE 1983). En
contraste, un potrero típico en la zona alta
requiere cerca de 0,5 ha por vaca.
Una desventaja ambiental de los forrajes de
corta, es que algunas especies son muy difíciles
de erradicar una vez establecidas. La forma
correcta de cosecharlos es clave, si se cortan
cuando alcanzan el mayor volumen, la proteína
cruda se disminuye. Los forrajes de corta
también requieren mucha mano de obra; los
productores pasan varias horas por día cortando,
transportando, picando y distribuyendo el
forraje. Una cantidad creciente de productores
de Monteverde permite a las vacas pastar el
forraje de corta en forma directa, lo cual reduce
el consumo del tallo (los tallos deben cortarse
después a machete), pero disminuye la mano de
obra.
	
  
Forrajes	
   opcionales—A partir de 1985, la
Fábrica, la Cooperativa y los productores
probaron forrajes opcionales (caña de azúcar,
alfalfa, sorgo y avena), pero ninguno de estos ha
sido adoptado (Madrigal Chavarría 1988a).
Aunque los resultados en fincas experimentales
han
sido
moderadamente
prometedores
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(Madrigal Chavarría 1988b), la mayoría de
productores ha visto esos cultivos como
demandantes y riesgosos. La leguminosa
Arachis pintoi ha sido alabada como la “alfalfa
de los trópicos” en algunos cuarteles (Argel y
Pizarro 1992). Durante los 80, la Fábrica
promovió el uso de silos para aumentar la
producción en la época seca. Sin embargo, la
mayoría fueron abandonados debido a
problemas de calidad del alimento y la alta
demanda de mano de obra. Se necesitan más
estudios sobre esta leguminosa y otros forrajes
opcionales y cultivos de cobertura para
Monteverde. Un productor ha sembrado avena,
trébol y brasicáceas como forrajes, logrando
buenos resultados. Un aporte significativo de las
brasicáceas es su efecto de “arado de suelo”. Sus
raíces infiltran el suelo conforme crecen,
permitiendo su ventilación, y atraen nutrientes
del suelo más profundo (ver Wolfe “Brasicáceas
forrajeras usadas como arados biológicos”). Se
necesita más investigación para estudiar esta
leguminosa, otros forrajes alternativos y cultivos
de cobertura para Monteverde.
	
  
Manejo	
   de	
   plagas-‐-‐La mayoría de los
productores de leche siembran pastos tolerantes
a la prosapia; a pesar de eso, las poblaciones de
plagas les abruman cada vez más. Los
investigadores se encuentran desarrollando
cultivares de pastos resistentes al ataque de la
prosapia (Ferrufino y Lapointe 1989, Lapointe et
al. 1992). Mantener suelos saludables con una
capa de hierba fuerte, reduce la invasión de
malezas y los daños ocasionados por las plagas
de insectos. Eliminar las malezas a mano
demanda mano de obra intensiva, es menos
efectivo que el herbicida para el control de
algunas malezas y puede facilitar la
diseminación de sus semillas (Mendoza et al.
1986).
	
  
Rompevientos-‐Los vientos alisios que
golpean el área entre diciembre y marzo son una
limitación importante para la producción
lechera. Los rompevientos disminuyen la
desecación de los pastos, los daños mecánicos y
la pérdida de energía de las vacas, con lo que
ayudan a aumentar la producción de leche y
proporcionan otros beneficios, tales como:
disminución de la erosión de suelos, protección
	
  

de la cuenca de agua, hábitat para la vida
silvestre e insectos benéficos, forraje para las
vacas, nitrógeno para el suelo, frutas y madera
para los agricultores.
En la zona alta de Monteverde, se han
plantado más de un millón de árboles (muchos
de ellos de especies nativas) para rompevientos
en los pastizales. Cerca del 70% de las fincas
han participado en proyectos de rompevientos (J.
L. Vargas, com. pers.). El primero de estos fue
iniciado por la Fábrica en 1981, usando especies
exóticas, crecimiento rápido (en su mayoría
ciprés, eucalipto, pino y casuarinas). Este
proyecto proporcionó árboles del vivero y
asistencia técnica a los productores. El proyecto
de la Asociación Conservacionista de
Monteverde (ACM) se enfocó en los árboles de
especies nativas (Cap. 10, Conservación en la
región de Monteverde). Son muchos los
obstáculos para la siembra extensiva de
rompevientos, particularmente de especies
nativas. En 1990, se estimó el costo de los
rompevientos en $800 por cada finca,
incluyendo los arbolitos, cercas para su
protección, herbicidas para preparar el sitio de
siembra, abonos y mano de obra. La mayoría de
los agricultores necesitaron subsidios, dado que
se tarda varios años para ver los beneficios de
los rompevientos.
	
  
Alternativas	
  a	
  los	
  postes	
  de	
  madera-‐Las
maderas duras que proporcionan postes de larga
duración ya fueron cortadas; los agricultores han
ido cortando árboles de maderas más suaves,
cuyos postes de descomponen más rápido
(algunos en menos de cinco años), lo cual lleva a
cortar más árboles. La ventaja de los postes de
madera es que normalmente los agricultores los
obtienen en sus propias fincas; los únicos costos
son la mano de obra y los permisos requeridos
para cortar los árboles. La ACM puso a
disposición de los agricultores un barrenador de
troncos para probar si el árbol está sano, o está
dañado en su interior, con lo que se evita la corta
de árboles que no serían apropiados.
Hay tres alternativas a la corta de postes de
madera para cercas: árboles vivos, postes de
cemento y postes metálicos. Los postes vivos se
obtienen cortando ramas de árboles con rebrotes
(reproducción por estacas). En las tierras bajas,
los postes vivos para cercas se usan en forma
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intensiva (Fig. 11.4). Una de sus principales
desventajas es que la corteza envuelve el
alambre de púas; además, no se pueden usar con

cercas eléctricas, y no hay especies conocidas
con buen rebrote en las alturas de Monteverde.

Figura	
  11.4.	
  Árboles	
  de	
  Bursera	
  simarouba	
  sembrados	
  como	
  cercas	
  vivas	
  a	
  lo	
  largo	
  del	
  camino	
  a	
  Monteverde.	
  Fotografía	
  de	
  Dan	
  
Perlman.

Los postes de cemento tienen larga duración
y pueden usarse con alambres eléctricos o con
	
  

alambre de púas. Son caros, su costo es varias
veces mayor que el de los postes de madera (J.
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Wolfe, com. pers.), motivo por el cual es poco
probable que sean adaptados en la zona alta. Los
postes metálicos están ganando popularidad en
Monteverde debido a su durabilidad y costo,
comparable a los postes de madera comprados.
Estos se deben usar con cerca eléctrica, ya que
no resisten el peso de las vacas. Los costos de
operación se mantienen bajos porque los
animales aprenden rápido a evitar la cerca.
Además, son fáciles de remover para ajustar el
tamaño del potrero para el pastoreo rotativo.
Mejoramiento	
   genético—La Fábrica ha
jugado un papel activo en el mejoramiento
genético del hato del área. El objetivo inicial del
programa de inseminación artificial era mejorar
la eficiencia de producción. Sin embargo, este
objetivo cambió hacia la producción de leche de
mayor calidad en vez de más cantidad. Desde la
mitad de los años 90, las vacas de raza Jersey
(que producen menor volumen de leche pero con
mayor contenido de grasa), han reemplazado a
las vacas Holstein en muchas fincas. Además,
las vacas Jersey son más resistentes y causan
menos erosión y compactación de suelos por ser
más pequeñas.
	
  
11.1.4.
Rumbo
de
las
futuras
investigaciones
	
  
El área de la investigación hacia la
sostenibilidad más importante, es el manejo de
los pastos. Los forrajes opcionales, en forma
particular las leguminosas y mezclas de pastoleguminosa, contribuirán hacia la sostenibilidad
ambiental y disminuirán los costos de
producción. Las especies exitosas deben ser
resistentes, de bajo costo y bajo riesgo, y
capaces de sobrevivir a la prosapia.

de vacas lecheras, o bien usando el sistema de
doble propósito de la bajura. Las razas lecheras
se cruzan con razas de carne y así el agricultor
obtiene ambos productos. La raza más común
para carne es Cebú (Bos indicus), original de la
India. Las razas para leche (Bos taurus) incluyen
Holstein, Jersey, y Pardo Suizo. El hato
promedio de doble propósito en Monteverde es
de 18 vacas. Típicamente, un agricultor cría
entre cinco o seis terneros cada año (J. J. Monge,
com. pers.). Los animales alcanzan un peso de
sacrificio o edad de reproducción en cuatro años,
y suelen parir en años alternos. (McDowell
1976). Los animales se transportan a sitios de
subasta o lugares de sacrificio para la
exportación y se venden por su peso en vivo.
Las fincas de doble propósito y ganado de
carne en la cuenca lechera de Monteverde, se
encuentran bajo los 900 m s.n.m., en la zona de
bosque muy húmedo premontano y bosque muy
húmedo montano bajo (Vertiente del Pacífico), y
bosque pluvial montano bajo y bosque pluvial
premontano- (Vertiente del Atlántico y
transicional Atlántico-Pacífico). La mayoría
están en las comunidades de La Lindora, La
Guaria, Guacimal, Los Tornos, Cebadilla, San
Rafael, Campos de Oro, El Dos de Abangares
(Vertiente del Pacífico), La Chiripa y Cabeceras
(Vertiente del Atlántico). Muchas de estas fincas
se iniciaron con ganado de carne y agregaron la
producción de leche después de 1985, para
aumentar sus ingresos. La producción de leche
en los hatos de doble propósito es baja (4,5 kg /
día en la estación lluviosa, 3 kg / día en la
estación seca). La baja productividad aumenta el
tamaño mínimo de finca económicamente
viable, de modo que las fincas de doble
propósito generalmente son más extensas que las
fincas especializadas en producción de leche
(20-150 ha, alrededor de 40 ha en promedio), de
las cuales, cerca del 75% están sembradas de
pastos (J. J. Monge, com. pers.). Las fincas de
doble propósito se han convertido en una fuente
creciente de leche para la Fábrica; en 1996, 80
de los 210 productores manejaban este sistema
de producción (J. L. Vargas, com. pers.).
El ganado pasta en laderas deforestadas y
cubiertas de zacates nativos (pitilla, calinguero,
San Agustín, y Guinea, en orden de
importancia), o pastos mejorados (jaragua y
estrella africana). Alrededor de 85% de las

11.2. Producción de ganadería de carne
y doble propósito en la bajura
11.2.1. Historia y desarrollo
Con la excepción de unas pocas fincas
degradadas que no tienen capacidad económica
para producir leche, hay pocas fincas
especializadas en ganado de carne en la zona
alta de Monteverde. La mayor parte de carne de
res producida en la cuenca lechera Monteverde,
se produce por la eliminación selectiva de hatos
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fincas usan los pastos mejorados para sus vacas
en producción. Durante muchos años, la única
forma de control de malezas y fertilización
usada, era la quema de pastizales (ver Griffith
“La quema de pastizales en Monteverde”); sin
embargo, desde la mitad de los 80, las quemas
fueron prohibidas y ya no se practica en las
fincas (J. J. Monge, com. pers.). La carga animal
en las fincas de doble propósito es baja (<1
vaca/ha). La rotación de pastos es común, los
potreros son más grandes y pastados por más
tiempo (5-10 días) que en las finca de la altura;
normalmente, se agregan sales minerales y
melaza a la alimentación de las vacas. La salud
reproductiva es adecuada (J. J. Monge, com.
pers.). Solamente el 5% de los agricultores
utiliza la programación de visitas del veterinario,
la mayoría esperan hasta que se presentan los
problemas con sus vacas.
A pesar de su costo ambiental, los
agricultores han adoptado el sistema de doble
propósito por razones imperiosas. Primero, el
sistema requería una inversión financiera
mínima. Los principales insumos son tierra,
cercas y animales y los costos de producción son
bajos. Las vacas reciben solamente minerales y
melaza; no se fertilizan los pastos y la mano de
obra es baja. El sistema no requiere de mucha
infraestructura, ni de gran habilidad en el
manejo de fincas, como tampoco de mucha
educación. El terreno y el forraje pueden ser de
calidad mínima (Cipaguata 1993). Este sistema
de producción semi-diversificado protege a los
agricultores de las fluctuaciones de precios de la
leche y de carne de res. La leche proporciona
una fuente estable y confiable de ingreso; la
venta de reses y de terneros proporciona un
ingreso estacional esporádico. Este sistema
reduce los riesgos, lo cual es una consideración
importante para las familias en el margen
económico (Hartshorn et al. 1982, Jarvis 1986,
Cipaguata 1993). Este sistema también es
atractivo
desde
el
punto
de
vista
macroeconómico, se practica mayormente en
fincas pequeñas y de tamaño medio, lo cual
representa implicaciones positivas para la
tenencia de tierra y la equidad social; no
requiere de terrenos de alta calidad y absorbe
más mano de obra rural que la producción
especializada de carne de res; depende de
servicios mínimos de crédito y extensión,
	
  

comparado con la producción especializada de
leche. En contraste con la producción
especializada de leche y de carne, las vacas de
doble propósito no compiten con los humanos
por los granos, lo cual reduce los precios de los
granos, de la carne y de la leche. El sistema de
doble propósito es más eficiente que la
producción especializada (Preston 1976, Jarvis
1986, McDowell 1993).
	
  
11.2.2. Sostenibilidad de la producción
de ganadería de carne y doble propósito
en tierras bajas
Aunque se ha estudiado la relación entre
deforestación y la ganadería de carne (Myers
1981, Hartshorn et al. 1982, Williams 1986,
Leonard 1987, Annis 1990, Rifkin 1992), no se
conocen el grado de sostenibilidad de los
sistemas de doble propósito y de carne, ni cómo
se podría mejorar en la cuenca lechera de
Monteverde. Los datos regionales sugieren una
alta tasa de erosión insostenible en las fincas de
ganadería de carne en las mismas zonas de vida
de los productores de Monteverde. La erosión
causada por las explotaciones de ganadería en la
zona de vida de bosque muy húmedo se estima
entre 400 y800 t/ha/año (Hartshorn et al. 1982).
El mismo estudio clasificó casi el 30% de la
Vertiente del Pacífico como "severamente" o
"extremadamente" erosionada, y otro 30% como
"ligeramente" o "moderadamente" erosionada.
En contraste, la Vertiente del Atlántico se
clasificó como 5% de erosión extrema o severa,
y 18% moderadamente erosionada. El mayor
grado de erosión en la Vertiente del Pacífico es
el resultado de: 1) la deforestación extensiva
para la crianza de ganado; 2) un patrón de
precipitación lluviosa más intensiva (casi toda la
precipitación se da durante pocos meses); 3) la
quema de pastizales durante la estación seca; y
4) suelos arcillosos, relativamente poco
profundos y resistentes a la absorción de agua
(Hartshorn et al. 1982). La tasa de infiltración de
agua en terrenos boscosos de Guanacaste
(incluida parte de la cuenca lechera baja de
Monteverde), resultó 49 veces más alta que en
las tierras de aledañas de pastizales que habían
estado durante más de una década sometidas a
sobrepastoreo y quemas periódicas (C. Quesada,
com. pers.).
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La producción nacional de carne decreció
durante las décadas de 1970 y 1980 (Saborío
1981, Leonard 1987, D. Kaimowitz, com. pers.).
El área de pasto y la carga animal se han
reducido en la provincia de Puntarenas (de la
que forma parte la cuenca lechera de
Monteverde), lo cual puede reflejar, al menos en
forma parcial, la degradación de pastizales
causada por la erosión, el sobrepastoreo y la
compactación de suelo (D. Kaimowitz, com.
pers.). Se necesitan más datos sobre la
productividad, los suelos y otros factores
económicos para determinar la sostenibilidad de
las fincas de doble propósito en Monteverde.

necesidad económica en las fincas de la altura,
pero es ambigua en las explotaciones de doble
propósito (Stobbs 1976, Bunderson y Frye 1986,
P. Sánchez and M. Ara, datos no publicados). Se
necesita más investigación sobre los aspectos
agronómicos y económicos de la fertilización de
pastos, el pastoreo rotativo, especies de forraje y
control de malezas en las tierras bajas de
Monteverde.
Nutrición animal-En los trópicos, el ganado
con frecuencia sufre deficiencia de minerales, lo
cual disminuye la productividad, aumenta las
enfermedades, y provoca problemas de
reproducción (McDowell 1976, Warnick 1976).
Estas deficiencias se hacen más graves con el
aumento de la producción mediante forrajes
mejorados; los forrajes tropicales por si solos
usualmente son fuentes inadecuadas de
minerales. El beneficio económico de los
suplementos de minerales es generalmente alto
(McDowell et al. 1986); casi todas las fincas de
Monteverde los usan. El principal reto de los
agricultores es alimentar sus vacas en forma
adecuada durante el verano. El forraje de la
estación seca mantiene el peso corporal, pero no
el crecimiento o la producción de leche; el
manejo de forraje mejorado es solamente un
alivio parcial para esto. Los agricultores también
pueden suplementar el forraje de pastos con
otros
alimentos
(granos,
residuos
agroindustriales tales como la semilla de
algodón o cascarilla de arroz, caña, melaza,
plantas de banano y yuca (Donefer 1976,
Preston 1976). En el caso de que el alimento
suplementario sea producido en la finca, debe
coincidir con la disponibilidad de mano de obra
estacional, con la tierra del agricultor y las
restricciones de capital. Es necesario realizar
más estudios sobre alimentos prometedores para
las tierras bajas de Monteverde.

11.2.3. Oportunidades para mejorar la
sostenibilidad
Las prácticas que ayudarían a mejorar la
sostenibilidad de doble propósito en las
explotaciones de carne de res tienen que ver con
la intensificación de la producción, lo cual
disminuiría la presión sobre los bosques
(Hartshorn et al. 1982, Parsons 1983, McDowell
1993).
Manejo de forrajes-La mayor limitación de la
productividad es la variación estacional de
forraje disponible (Preston 1976, Stobbs 1976,
McDowell 1993), lo cual es más acentuado en
las tierras bajas de Monteverde que en las
alturas. Se necesita una carga animal baja para
asegurar una nutrición mínima durante la
estación seca, pero eso mismo crea un problema
en la estación lluviosa, ya que el forraje madura
más rápido de lo que se consume, por lo que
pierde valor nutritivo rápidamente. Las especies
de malezas que no se consumen pueden invadir
gradualmente el pastizal. La densidad óptima de
carga animal durante la estación lluviosa a la vez
significa sobrepastoreo en la estación seca, y
como consecuencia, erosión y daño del pasto.
Otras prácticas de manejo de forrajes
incluyen la fertilización, el pastoreo rotativo,
pastos mejorados, mezclas de pasto-leguminosas
y control de malezas. Los retos bajo este
sistemas son similares, pero de mayor magnitud
que los sistemas de las tierras altas. La baja
productividad de los sistemas de doble propósito
plantea limitaciones sobre el aumento de
insumos; por ejemplo, la fertilización es una
	
  

Genética animal—La mayoría de los
productores de la bajura tienen vacas Cebú, o
cruces de Cebú con razas lecheras. Las vacas
Cebú son resistentes y se adaptan bien al clima
caliente y a la baja calidad de los forrajes.
Cruzadas con razas lecheras especializadas, la
producción puede aumentar en forma
considerable, pero solamente con una nutrición
adecuada. La mejora genética ha sido un
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enfoque importante de la investigación y la
extensión, logrando resultados mezclados
(Plasse 1976). La mejor estrategia es desarrollar
una variedad de mezclas genéticas disponibles
para los finqueros mediante programas de
inseminación artificial (McDowell 1993). El
sacrificio selectivo de novillas que no conciben
en una temporada de reproducción de 3-4 meses,
o que producen crías de calidad inferior, puede
dar resultados excelentes (Plasse 1976).

cultivo de café surgió de una estrategia de
diversificación impulsada por las dificultades
financieras del final de la década de 1970. En los
primeros años la mayor parte del terreno
dedicado al café eran áreas de pastizales
marginales, con pendiente fuerte. Bajo la
producción de café, estos suelos se estabilizaron
mejor y la producción de leche se afectó en
forma mínima. La producción de café es una de
las actividades agrícolas típicas de la finca. El
70% de los productores de café consideran la
producción de leche como su actividad principal,
el 10% producen ganado de carne, 8% cultivan
cosechas, y el 12% generan ingresos mediante
otras actividades (Coope Santa Elena R. L.,
datos no publicados).
A partir de 1989, la producción de café fue
estimulada por la Cooperativa, con 500
miembros involucrados en cinco actividades
comunitarias: a) varios puntos de venta de
comestibles; b) un almacén de insumos
agropecuarios, c) instalaciones de procesamiento
y tostado de café; d) un taller de artesanas y
punto de venta minorista; y e) una finca en San
Luis para agricultores sin tierra. La Cooperativa
también está involucrada en la producción y
mercadeo de hortalizas orgánicas, asistencia
técnica para la producción de café y educación
ambiental. Financia hasta un 50% del costo de
establecer una parcela de café, proporciona
asistencia técnica a los productores, procesa y
mercadea el café. En 1988, había 60 ha de café
en igual cantidad de fincas. En 1996, el área
total acumulada de café, era cerca de 90 ha,
sembradas por 75 productores (Cooperativa de
Santa Elena R. L., datos no publicados).
Un elemento clave para el éxito de la
Cooperativa ha sido el mercadeo. Los
productores de Monteverde reciben un precio de
los más altos en el mundo por su café debido a
su alta calidad y puntos de venta favorables. El
café se vende a los turistas y residentes locales.
Tostado y empacado de manera muy atractiva, el
café representa el 10% de las ventas brutas de la
Cooperativa y genera el 20% de sus ingresos.
Del total de café vendido en el mercado nacional
e internacional, el 40% se vende por medio de
un comerciante de cafés finos en Estados
Unidos. Promocionado como "café cultivado en
armonía con la naturaleza", obtiene un precio de
excelencia. Tal como lo dice el propietario del

Salud del hato—El aumento de la proporción
de razas lecheras europeas en el hato,
aumentando la producción e incrementado la
tasa de carga animal, puede causar un aumento
de la incidencia de enfermedades. El
mantenimiento sustancial de la sangre cebú en
los cruces ayuda, pues son más resistentes a las
garrapatas y a muchas enfermedades, que las
razas europeas. El pastoreo muy intensivo, el
cambio frecuente de potreros, y el cuidado
veterinario intensivo pueden disminuir en forma
dramática los problemas de parásitos (Ellis y
Hugh-Jones 1976).
Reforestación-Sin
duda
alguna,
la
reforestación es una buena práctica en las
laderas de las fincas en las tierras bajas. Sin
embargo, establecer bosques en pastizales
degradados tiene un alto costo y es difícil debido
a los suelos agotados y a la época de sequía,
además de la necesidad de reestablecer lo
rizobios para muchas especies de árboles. El
costo de reforestación es de alrededor de
$2000/ha (J. Segleau, datos no publicados), lo
cual es una inversión inmensa para la mayoría
de los finqueros. Además, la reforestación
demanda mano de obra intensiva, y no produce
ingresos inmediatos.
11.3. Producción de café
11.3.1. Historia y desarrollo
Muchas fincas en la zona alta de Monteverde
producen café para consumo familiar y
comercial. Varias hectáreas de café pueden
proporcionar suficiente ingreso para sostener
una familia; además, genera una rentabilidad alta
y es muy atractivo para agricultores con una
cantidad limitada de tierra. En la zona alta, el
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negocio "no es sólo un buen café, tiene 'mística'.
Hay otros lugares donde se puede producir buen
café, pero no todos los lugares son Monteverde"
(R. C. Beall, com. pers.).
A pesar de que el atractivo por la producción
de café está creciendo, comparado con la
producción de leche, la mano de obra es un
impedimento. La cosecha de café requiere de al
menos tres obreros a tiempo completo durante la
estación de cosecha. Este periodo coincide con
la temporada alta de turismo; y los salarios altos
en el sector turismo disminuyen la mano de obra
disponible para cosechar café. Más del 75% de
la mano de obra en las fincas cafetaleras en
Monteverde es trabajo de la familia. Gran parte
del crecimiento en la producción de café ha
ocurrido en el valle de San Luis, una comunidad
donde el turismo tiene un impacto mínimo. La
Cooperativa espera aumentar la producción en el
área en alrededor de 150% para el año 2000 y ha
instalado la infraestructura necesaria para su
proceso.
11.3.2. Agroecología del café
Los requerimientos estacionales de mano de
obra de la cosecha de café son a causa de la
fenología de la planta. Durante la época seca, los
botones de las flores entran en latencia hasta la
estación lluviosa, la cual motiva una floración
sincrónica en abril y mayo. La fruta madura en
forma gradual, iniciando desde finales de la
estación lluviosa, en octubre, hasta finales de
febrero, con un periodo pico de maduración
concentrado en el inicio de la siguiente época
seca, entre los meses diciembre y enero. Este
periodo de la maduración puede variar en forma
significativa, de acuerdo con la altitud de las
fincas.3 (Boucher 1983, Wrigley 1988; Fig.
11.5). No es una coincidencia que las vacaciones
de las escuelas en Costa Rica inicien en el
mismo periodo.
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Corrección: Esta descripción del proceso de
maduración, corrige en forma parcial la descripción
del texto original en inglés, para hacerla más
precisa con lo real.
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Figura	
  11.5.	
  Granos	
  de	
  café	
  maduro	
  listos	
  para	
  su	
  recolección.	
  Fotografía	
  de	
  Leslie	
  Burlingame.	
  

Los productores cultivan sus matas de café en
viveros hechos con semillas suministradas por la
Cooperativa. Las matas se trasplantan al lugar de
la siembra un año después, en hileras separadas
por de 2 m (alrededor de 5000 matas de café por
ha). Las áreas de siembra son pequeñas (<2 ha).
Al tercer año de sembradas, las plantas dan su
primera cosecha y usualmente se reemplazan a
los cinco años de producción. Las principales
variedades de Coffea arabica sembradas en el
área son Arábigo (38%), Caturra y Catuaí (40%
ente ambas). Estas últimas son variedades
mejoradas que se desarrollan bien sin necesidad
de árboles de sombra. Otras variedades menores
son Híbrido Tico, Katimor y Villa Sarchí. Por
tradición el café se cultiva bajo la sombra de
árboles, lo que crea un ambiente de sotobosque
al cual el café se adapta bien. Los sistemas
agrícolas de café con sombra (los sistemas

	
  

agroforestales), ofrecen beneficios múltiples: los
árboles proporcionan frutas, leña y madera,
fijación de nitrógeno, estabilidad del suelo,
retención de agua, control de plagas y
enfermedades y hábitat para la vida silvestre e
insectos benéficos (Smithsonian 1994).
La productividad de las plantaciones de café
es muy variable en Monteverde, pero ha subido
de manera general gracias a la participación de
la
Cooperativa.
Los
productores
con
plantaciones nuevas o renovadas obtienen
rendimientos alrededor de 1800 kg/ha de café
seco. Los rendimientos más altos a nivel
nacional y en Monteverde, alcanzan de 3200 a
3700 kg/ha (CoopeSanta Elena R. L., datos no
publicados), lo cual coloca la productividad de
Costa Rica entre las más altas del mundo.
El café es vulnerable a las pestes y malezas,
mayormente a los hongos Hemileia vastatrix,
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Mycena citricolor, Cercospora coffeicola, y
Rosellinea spp. Las hormigas arrieras
(Acromyrmex and Atta) son una plaga de las
arbustos nuevos; su principal combatiente, el
insecticida Mirex (un hidrocarburo clorado; Hill
1983), fue prohibido en 1991. Una de las plagas
más dañinas del café, el perforador del grano
("broca del café," Coleóptera: Scolytidae,
Hypothenemus hampei), todavía no ha llegado a
Costa Rica. El control de malezas es una labor
intensiva; aunque parte de la remoción se hace a
mano, muchos productores usan herbicidas
como el Roundup (glifosato).

expuesto. Algunos agricultores usan terrazas
para reducir la erosión, pero esa práctica
demanda mucha mano de obra. La Cooperativa
promueve terrazas de banco para pendientes de
10% o más.
El residuo de la pulpa de café maduro
procesado es un tema ambiental apremiante en la
producción de café. El Centro Científico
Tropical (TSC) lo cita como una de las peores
causas de la contaminación de aguas
superficiales en el país (Hartshorn et al. 1982).
Su composición ácida genera una demanda
substancial de oxígeno en los ríos donde se
vierte. Las alternativas son limitadas, dado su
peso, volumen y generación centralizada.
Además, el residuo es húmedo, por lo cual
requiere un poco de secado en la mayoría de
opciones de aprovechamiento. A pesar de que la
pulpa tiene un contenido alto de materia
orgánica, contribuye solamente entre 10-20% de
los nutrientes presentes en los fertilizantes
químicos y debe ser compostada. Las opciones
que no funcionan bien incluyen la extracción de
cafeína, pectina, alimento animal en escala
comercial y producción de biogás. Las mejores
opciones son usar la pulpa seca para combustible
y pulpa compostada como remediación de
suelos. La Cooperativa procesa el 100% de la
pulpa de café generada, procesándola en abono
orgánico, el cual se vende para uso en cafetales,
caña de azúcar y hortalizas.

11.3.3. Sostenibilidad de la producción
de café
La intensificación de la producción de café
coincidió con la eliminación de los árboles de
sombra (London 1994). Con el desarrollo de
variedades enanas, tolerantes al sol, los árboles
de sombra se eliminaron y los arbustos se
sembraron en formación más densa. Esta
tendencia ha contribuido al ascenso de Costa
Rica como líder de productividad. No obstante,
los altos rendimientos de variedades tolerantes al
sol requieren de mucho fertilizante nitrogenado
y de pesticidas. Las tasas de erosión también
pueden subir con la eliminación de árboles del
dosel.
Las prácticas de manejo benéficas para el
ambiente incluyen el uso de variedades de café
resistentes a las plagas, espacio más amplio
entre los arbustos para controlar enfermedades,
podar árboles de sombra y arbustos infectados y
usar abonos orgánicos y/o fertilizantes químicos
para fortalecer la resistencia de las plantas a las
enfermedades y plagas. La cobertura de suelos
puede mejorar la sostenibilidad, ya que elimina
las malezas, disminuye el desarrollo de
enfermedades, limita la erosión, proporciona
nutrientes y materia orgánica, y reduce la
evaporación del suelo. En San Luis algunos
productores han usado maní perenne (Arachis
pintoi) como cultivo de cobertura. Esta planta no
crece bien en las partes altas de Monteverde, por
lo tanto se necesitan otras opciones (J. López,
com. pers.). El uso de terrazas es otra práctica
benéfica. La erosión puede tener efecto severo
en las plantaciones de café, en parte, debido al
control agresivo de malezas, lo cual deja el suelo
	
  

11.3.4. Producción de café orgánico
A partir del año 1995, se han mantenido
varias parcelas de café orgánico que cumplen
con las normas establecidas por la International
Organic Crop Improvement Association (OCIA,
por sus siglas en inglés). Hay muy poca oferta
de café orgánico de alta calidad en el mercado
internacional, lo que significa una oportunidad
atractiva de mercadeo. En la producción
orgánica, la selección de variedades es una de
las principales técnicas usada para combatir las
plagas y enfermedades. Los productores
orgánicos prefieren usar Katimor y otras
variedades más viejas de café por su resistencia,
en especial a la roya del café (Hemileia
vastatrix). También usan el sistema tradicional
de café con sombra. Las parcelas certificadas
por OCIA permiten el uso de Bordeaux Mix (cal
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con 5% de cobre) como fungicida; por lo demás,
no usan agroquímicos. Los productores usan
abonos orgánicos y pulpa de café compostada en
vez de los fertilizantes químicos y dependen de
la fertilización con complementos foliares que
mejoran la productividad y la resistencia a las
enfermedades. Esto lo hacen remojando
fertilizante orgánico en un barril lleno de agua y
atomizando en forma directa las plantas con la
infusión.

hogares tienen una huerta
VanDusen
“Las
huertas
Monteverde”).

familiar
caseras

11.4.1. Hortalizas, frutas e hierbas para
uso comercial
En la región se ha probado la horticultura
varias veces con diversos resultados; algunos
agricultores han producido hortalizas en
cantidades que no pudieron mercadear de
manera efectiva. Quienes intentaron hacer
mercadeo fuera de la zona, enfrentaron los altos
costos de transporte, la pérdida de productos
perecederos y la competencia de los productores
mejor ubicados. La zona ha dependido
tradicionalmente de la importación de pequeñas
cantidades de productos de otras partes de Costa
Rica. Sin embargo, el crecimiento del turismo en
la década de 1990 amplió considerablemente el
mercado local. Los productores locales producen
una mayor parte de las frutas y verduras que se
consumen en la zona (Cuadros 11.5, 11.6), y
cada vez más agricultores están probando la
producción orgánica para aprovechar la
creciente demanda local.

11.4. Otras cosechas
En Monteverde se cultivan otras cosechas
para el consumo familiar y la diversificación,
incluida la caña de azúcar, cítricos, bananos,
hortalizas y plantas medicinales así como la cría
de pollos y cerdos. Algunas cosechas se usan
como alimento para el ganado, además del
consumo humano. En general, el desarrollo de
estos cultivos en el área de Monteverde es
mínimo, debido a su baja productividad, las
plagas, un mercado local limitado y las
dificultades para el acceso a mercados más
grandes. Son una forma, no obstante, de que los
agricultores puedan usar recursos que de otro
modo permanecerían subutilizados. Muchos
	
  

Cuadro 11.5. Demanda mensual de productos, huevos y pollo en la región de Monteverde-Santa Elena durante la
temporada baja.

La demanda se triplica durante la temporada de turismo, de noviembre a abril. (Coope Santa Elena R. L., "Estimación de
la Demanda de Productos Hortícolas en la Zona de Santa Elena de Monteverde," 1992)
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Cuadro	
  11.6.	
  Otros	
  cultivos	
  en	
  Monteverde.	
  

	
  
Los	
  cultivos	
  marcados	
  (*)	
  se	
  han	
  cosechado	
  a	
  escala	
  comercial,	
  para	
  la	
  venta	
  fuera	
  de	
  la	
  región	
  de	
  Monteverde.	
  Otros	
  se	
  
venden	
  localmente	
  en	
  pequeñas	
  cantidades	
  (unos	
  pocos	
  kilogramos	
  por	
  semana	
  por	
  agricultor).
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11.4.2. Sostenibilidad de otras cosechas

ternero) es un efectivo fertilizante foliar.
Algunos agricultores siembran rompevientos
para reducir el daño mecánico a los cultivos;
esto reduce las enfermedades, ya que los
cultivos dañados son más propensos al ataque
por patógenos (J. Wolfe, com. pers.). El mayor
éxito de los agricultores orgánicos lo han tenido
con los cultivos de repollo, apio, zanahorias,
rábanos, culantro y remolachas. También han
producido con éxito brócoli, arracache, frijol
tapado (ver Griffith y Wolfe “Frijol tapado”) y
chiles dulces; con el tomate no han tenido éxito.
Se necesitan más estudios para adaptar las
técnicas de producción orgánica al medio
ambiente de Monteverde.

La producción de hortalizas y frutas en la
región de Monteverde se desarrolla a una escala
tan reducida que los impactos ambientales son
mínimos. A pesar de ello, un estudio realizado
por estudiantes del colegio local sobre el uso de
pesticidas en el área, identificó deficiencias en el
manejo de los mismos, que podrían resultar en
impacto ambiental (ver Griffith “Uso de
pesticidas en el área de Santa Elena”). Otros
estudios realizados en Costa Rica también
confirman los resultados del estudio hecho en
Santa Elena (Hartshorn et al. 1982, Hilje et
al.1987, Thrupp 1988). Desde finales de la
década de 1980, la Cooperativa, la Fábrica, y la
ACM han mejorado el manejo de pesticidas a
nivel de las fincas. Ahora se puede comprar
equipo de seguridad en la zona, hay más
información sobre medidas de seguridad, y se
han realizado algunos esfuerzos de capacitación
y educación pública con mensajes de protección
al medio ambiente y sobre la seguridad.
11.4.3.
Producción
orgánicas

de

11.5. Ganado y aves de corral
11.5.1. Granja comercial
Si bien es cierto que algunas familias venden
huevos caseros y gallinas, la región tiene
solamente una granja comercial en operación
(Unión VARSAN, S.A., en adelante VARSAN),
la cual inició la producción de huevos en 1991 y
la producción de pollos en 1992. La compañía es
propiedad de seis accionistas locales. La
empresa VARSAN tiene 2500 gallinas
ponedoras de un inventario total de 4200. Por
mes, producen 54 000 huevos y 1750 pollos de
1,6 kg. A los cinco meses de edad las pollas son
productivas y ponen huevos durante 16 meses.
El alimento (240 t/año) se compra fuera del área;
toda la gallinaza de la operación (10 t/año) se
utiliza como abono en el café y pastos. La
operación ha tenido problemas mínimos de
enfermedades (J. L. Vargas, com. pers.).

hortalizas

En 1992, 15 productores de Monteverde,
Cabeceras y La Cruz formaron la Asociación de
Pequeños Productores Orgánicos de Costa Rica.
Los miembros de este grupo hicieron giras de
campo a fincas orgánicas, experimentaron en sus
propias fincas y buscaron asistencia técnica.
Producen en forma comercial, pero las
cantidades son bajas. La irrigación es un
problema para el cual reciben asistencia técnica.
Han aprendido sobre diversas técnicas tales
como la preparación de abono orgánico y el uso
del carbón pulverizado para proporcionar
potasio, ayudar a la aireación del suelo y mejorar
la retención de humedad. También descubrieron
que el excremento de los conejos y el líquido
residual del proceso de preparar carbón son
fungicidas y/o nematicidas efectivos. El madero
negro (Gilricidia sepium) es un árbol con
propiedades insecticidas; el cultivo intercalado
(plantar varios cultivos en la misma cama) y la
rotación de cultivos también ayudan a reducir
los problemas de plagas y enfermedades. El
calostro (la leche producida por la vaca en los
primeros días después del nacimiento de un
	
  

11.5.2. Crianza comercial de cerdos
Hasta 1996, había en Monteverde tres
operaciones comerciales de crianza de credos.
La más grande (2000 cerdos), pertenece a la
Fábrica y funciona como una instalación para el
tratamiento de residuos de la leche y como un
proyecto agrícola. La controversia generada por
esta actividad ilustra las diferentes concepciones
existentes del desarrollo sostenible en
Monteverde (ver Griffith “La granja porcina:
¿agricultura sostenible o un horror?”).
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La porqueriza fue concebida como una
solución para un problema generado por la
planta de productos lácteos de Monteverde,
cuyas aguas residuales y suero de leche habían
contaminado el río Guacimal durante muchos
años (ver Gill “Impacto de la Fábrica de
Monteverde en la Quebrada Guacimal”), con las
crecientes objeciones por parte de la comunidad.
La Fábrica había dado algunos pasos para
disminuir el problema (p.ej., vertiendo el suero
en forma lenta por goteo, en cantidades
pequeñas, en vez de grandes cantidades en
forma esporádica). También se vendió parte del
suero a un productor local de cerdos, pero
reconociendo
que
esta
finca
también
contaminaba otro río con residuos de los cerdos.
Otras medidas más drásticas no eran
económicamente
atractivas;
la
Fábrica
argumentó que al aplicar medidas de control de
contaminación que no serían aplicadas por sus
competidores,
quedaría
en
desventaja
económica. Como lo dijo un empleado de la
Fábrica, “mientras no haya una ley (que se
aplique para todo el mundo), cualquier cosa que
hagamos tiene que pagarse por sí sola” (J. J.
Monge, com. pers.)
Dos razones impulsaron a la Fábrica a la
acción. La primera fue la amenaza creciente de
imposición de regulaciones ambientales a nivel
nacional; la segunda era el tamaño del problema.
Tras muchos años de un crecimiento continuo de
cerca de 10% anual, en 1993, la Fábrica estaba
produciendo 24 000 l de suero y 80 000 l de
aguas residuales por día. Estos grandes
volúmenes hicieron económicamente viables
otras opciones de tratamiento. La Fábrica eligió
instalar una porqueriza comercial para resolver
el problema de los residuos y cubrir sus costos
(con la posibilidad de generar ganancias) usando
el suero para alimentar los cerdos. Con una
inversión inicial de $275 000, se construyó una

	
  

estructura de encierro con capacidad para 1800
cerdos, con instalaciones separadas para el
apareo y la gestación, partos y desarrollo,
engorde y ganado, el cual sería alimentado
parcialmente con los excrementos tratados de los
credos. También se construyeron dos lagunas de
1800 y 2200 m2 para tratar el agua y los residuos
químicos de la Fábrica, así como también el
agua y residuos de estiércol de la porqueriza. La
laguna más pequeña y profunda es anaeróbica,
con lirio acuático; la laguna aeróbica, más
grande, recibe los residuos ya tratados en la
primera laguna.
El primer paso es mezclar, diluir y neutralizar
las aguas residuales (excluyendo el suero) en un
tanque de 40 000 l. Luego esta mezcla se filtra
antes de pasarla al biodigestor de 42 000 l o se
traslada directamente a la laguna anaeróbica
(Fig. 11.6). Los sólidos (en su mayoría proteína
sin digerir y fibra) que resultan del proceso de
filtrado, se usan como alimento para el ganado y
el suero para los cerdos. Los residuos de los
cerdos se diluyen y se filtran: una parte se les da
a las vacas; otra, pasa al biodigestor para
producir gas y abono orgánico, y el resto pasa en
forma directa a la primera laguna; el residuo
final que sale de la lagunas es 96% agua pura,
por encima del estándar de 85% fijado por el
Ministerio de Salud (J. J. Monge, com. pers.).
Las mediciones de la demanda biológica de
oxígeno (DBO), una estadística indicadora de la
demanda de oxígeno necesaria para la
descomposición de los contaminantes orgánicos,
muestra que el sistema es sano. Una demanda
biológica de oxígeno alta implica mayor estrés
sobre el cuerpo de agua que recibe los
contaminantes. En 1996, la operación alcanzó
una reducción de 98% en la DBO de los residuos
de la Fábrica (Cuadro 11.7).
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Figura	
  11.6.	
  Lagunas	
  de	
  sedimentación	
  usadas	
  para	
  procesar	
  los	
  residuos	
  de	
  la	
  fábrica	
  de	
  queso	
  y	
  de	
  la	
  granja	
  
porcina.	
  Fotografía	
  de	
  Dan	
  Perlman.	
  	
  
Cuadro 11.7. Características de los efluentes diarios antes y después de su tratamiento en la granja porcina, 1995 (incluye
los residuos del manejo de cerdos).
	
  

	
  
11.6. Rumbo futuro y conclusiones

fertilización moderada de los pastizales, el
pastoreo rotativo y el mejoramiento genético.
Debido al incremento de la productividad,
logrado sin el uso intensivo de agroquímicos, es
probable que el sistema no esté minando el
medio ambiente de manera insostenible. Aun
así, la mayoría de estas medidas de
intensificación elevan los costos de producción y
algunos agricultores cuestionan la viabilidad
económica de la producción intensiva de leche a
largo plazo. La porqueriza de la Fábrica ha
logrado casi eliminar el suero residual. A pesar

11.6.1. Sostenibilidad de la agricultura en
Monteverde
Producción	
  de	
  leche-‐La especialización de
la producción lechera en Monteverde ha tenido
un progreso significativo en los años recientes
desde el punto de vista ambiental. Los finqueros
han intensificado la producción mediante
medidas ambientales adecuadas, tales como los
pastos de corta, el uso de concentrados, la
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de que muchos residentes cuestionan la
sostenibilidad global de esta operación, sus
efluentes son más benignos que los que salían
directamente de la Fábrica.
	
  
Fincas	
  
de	
  
doble	
  
propósito—La
productividad baja y en disminución de las
explotaciones de doble propósito, sugieren que
bajo con las prácticas actuales el deterioro
ambiental continuará. Probablemente estos
sistemas no sobrevivan, desde un punto de vista
económico y agroecológico, sin modificaciones
en su gestión.
	
  
Producción	
   de	
   café-‐La producción
comercial de café en Monteverde inició cuando
los principios de agricultura sostenible estaban
siendo ampliamente discutidos. Considerando
que las instituciones responsables del
crecimiento de la producción de café están
comprometidas con la sostenibilidad, las
prácticas de producción amigables con el
ambiente han sido estimuladas. Muchos de los
agricultores, pero no todos, están produciendo
con éxito y con impactos ambientales en
apariencia mínimos. Las prácticas del proceso de
beneficiado de la Cooperativa eliminan la
mayoría de los impactos ambientales más serios
de la producción de café. Los altos precios que
los
agricultores
reciben,
amplían
las
posibilidades de manejo de incluir aquellas
prácticas que de otro modo representarían un
costo demasiado alto. (p.ej., terrazas).
	
  
Producción	
   de	
   hortalizas-‐La producción
comercial de hortalizas es sostenible; muchos
agricultores producen pequeñas cantidades en
forma orgánica, lo cual minimiza algunas
fuentes de impacto ambiental negativo. En el
caso de algunas actividades de producción de
hortalizas, se presentan problemas localizados
con el manejo de los pesticidas.
	
  
Producción	
  
avícola-‐La
producción
comercial de aves de corral se maneja a una
escala relativamente pequeña, y la gallinaza
(estiércol de gallina), su principal producto de
desecho, es un fertilizante valioso. Los
problemas ambientales asociados con la
producción de pollos o huevos son escasos.
VARSAN produce residuos en forma de
	
  

polietileno y desechos de empaque plástico, sin
embargo, la intensa competencia por parte de
otros productores nacionales limita las
alternativas a este sistema de empaque.	
  
	
  
Producción	
  de	
  cerdo-‐La porcicultura, tal y
como es manejada por la Fábrica, es considerada
por muchos como sostenible. La mayoría de las
dudas sobre sostenibilidad conciernen el
bienestar animal, la calidad de vida para los
vecinos y consideraciones morales y estéticas.
La baja rentabilidad de la porqueriza limita las
oportunidades de tratar estos problemas.
11.6.2. Rumbo para la investigación
futura
Los principales obstáculos para lograr una
mayor sostenibilidad de la agricultura en
Monteverde son la baja rentabilidad (la cual
limita las opciones de sistemas de manejo a los
que son más rentables, que no necesariamente
son los más adecuados para el ambiente) y la
falta de alternativas de producción comprobadas.
La investigación agronómica, económica y
política, ayudará a reducir las barreras para la
sostenibilidad, demostrando cuáles prácticas son
más prometedoras, lo cual ayudaría a adecuar
los sistemas de manejo a las condiciones locales
y a ampliar la gama de alternativas de
producción. En algunos casos, las políticas
nacionales (por ejemplo, los controles de
precios, los impuestos de entrada, la regulación
de plaguicidas) pueden ampliar, o al contrario,
limitar las oportunidades para los agricultores de
lograr la sostenibilidad.
Producción de leche- Un área fundamental
para la investigación futura es el uso de forrajes
alternativos, subutilizados en Monteverde: las
mezclas de pastos y leguminosas podrían
disminuir la necesidad de fertilizantes químicos
y mejorar la nutrición de las vacas; del mismo
modo, la avena y las brásicas forrajeras deben
ser investigadas para evaluar su potencial y
lograr una mayor aceptación. La resistencia a la
prosapia y otras plagas de los pastos será una
característica clave de los forrajes alternativos
exitosos; lograr mayor resistencia en el pasto
kikuyo sería un proyecto valioso. La
investigación sobre los costos y la eficacia de los
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herbicidas, la motoguadaña y el uso de machete,
identificará las direcciones más prometedoras en
lo que a control de malezas se refiere. El análisis
económico de los rompevientos proporcionará
información sobre si estos deberían ser
subsidiados.

Producción
porcina--La
sostenibilidad
agroecológica de la producción porcina de
Monteverde, en particular el manejo de residuos,
debe ser estudiada. Aunque la Fábrica tiene un
sofisticado sistema de tratamiento, no es así con
otros productores. Se necesita investigar sobre
opciones para mitigar el ruido y los olores.

Producción de doble propósito-Se necesita
establecer las tasas de erosión de pastizales, la
compactación del suelo y el grado de sobre o
sub-pastoreo para evaluar la sostenibilidad de
este sistema. La investigación debe determinar la
extensión del pastoreo rotativo, y cómo
optimizar este sistema para las condiciones
agrícolas de las tierras bajas, así como las
fluctuaciones estacionales bruscas en la
disponibilidad de forraje. Una de las prioridades
más altas para las fincas de doble propósito es la
investigación sobre sistemas silvopastoriles. Las
cercas vivas se usan en forma extensa en las
tierras bajas, por lo que se requieren estudios
biológicos y ecológicos sobre sus beneficios
agroecológicos y económicos.

11.6.3. Resumen y conclusiones
Las lecciones y experiencias de Monteverde
ofrecen conocimientos que pueden ayudar a
otras comunidades a enfrentar el reto de la
sostenibilidad agrícola. Una de las principales
lecciones de esta experiencia es que la
sostenibilidad es un objetivo en movimiento, por
lo tanto requiere ser reevaluada, conforme las
realidades políticas, económicas y culturales
evolucionan, y se disponga de información
agroecológica más reciente. Para asegurar un
progreso continuo, se necesita un contexto social
que fomente la discusión y evaluación honesta,
que comprometa suficientes recursos para la
investigación sobre la sostenibilidad, y que cree
un clima de compromiso compartido con la
sostenibilidad. La estructura social de
Monteverde, tan robusta y activa, ha sido una
fuerza poderosa para el progreso hacia la
sostenibilidad y puede servir de inspiración a
otras comunidades.

Producción de café- Un área fundamental
para la investigación es la producción orgánica y
baja en aplicación de insumos químicos. Los
agricultores necesitan estrategias efectivas para
combatir las enfermedades comunes, los hongos
y las hormigas arrieras. Es necesario investigar
más acerca de Arachis pintoi y otros cultivos de
cobertura en las tierras altas.
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Cultivo de hortalizas—Es preciso investigar
sobre métodos de producción orgánica
adecuados al medio ambiente de Monteverde.
Los hongos representan un problema particular
para los productores, por lo que hacen falta
fungicidas orgánicos baratos, preferiblemente de
elaboración casera.
Manejo
de
pesticidas-Las
encuestas
informales han revelado serias deficiencias en el
manejo de pesticidas. Es necesario investigar
sobre programas educativos y de extensión
eficaces aplicados en otros lugares, que puedan
adaptarse a Monteverde.
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CULTURAS PREHISTÓRICAS Y POBLADORES DE MONTEVERDE
Robert M. Timm
Informaciones recientes sobre la arqueología,
la lingüística y la genética, documentan que los
grupos amerindios modernos de Costa Rica son
descendientes de los grupos precolombinos que
ocuparon el área hace miles de años, en lugar de
las culturas de transición entre los principales
grupos del norte de América Central y México o
de América del Sur. Los habitantes indígenas
poblaron la región de Monteverde durante
milenios, según la evidencia de fragmentos de
cerámica encontradas en los alrededores de
Santa Elena, pero conocemos muy poco sobre la
densidad de su población y sobre su impacto en
el medio ambiente local.
Los primeros habitantes humanos de Costa
Rica eran grupos de cazadores y recolectores
que llegaron a la zona entre aproximadamente
12000 y 8000 a. C. Se ha registrado evidencia
arqueológica de talleres y artefactos en el valle
de Turrialba, en Guanacaste y en el Lago
Arenal. Uno de los primeros artefactos
conocidos, una punta estilo Clovis, hecha con
cuarzo local (calcedonia), es del Lago Arenal, y
data de 10 000 a. C. Las culturas que poblaron
las montañas desde Orosí a Monteverde eran
similares, aunque diferentes de las del oeste en
Guanacaste y las del este en las llanuras del
Atlántico. La región ha sido denominada como
sub-área cultural de la cordillera (Sheets et al.
1991, Sheets 1994).
La combinación de depósitos de cenizas
volcánicas asociadas a las erupciones del Volcán
Arenal (Melson 1984, 1994), junto con las
fechas de radiocarbono de carbón, y las
relaciones estratigráficas de cerámica y de
implementos de piedra, han permitido a los
investigadores documentar mucho sobre la vida
de las personas que habitaron las inmediaciones
de Lago Arenal durante los últimos 6000 años
(Sheets et al. 1991, Sheets y McKee 1994).
Alrededor del segundo o tercer milenio a. C., se
practicaba una agricultura incipiente; los
cultivos básicos eran tubérculos, frutales, bayas
y palmas. La agricultura extensiva cambió las

	
  

sociedades indígenas, pues llevó a la formación
de asentamientos permanentes, al desarrollo de
la cerámica y a cambios sociales. Durante el
Período Arcaico (3300-2000 a. C.), la
subsistencia pasó de la caza y la recolección a la
agricultura. Se establecieron aldeas, aunque las
densidades de población eran bajas. La fases
temprana y tardía de Tronadora (2000-500 a. C.)
se caracterizan por casas bien construidas y un
amplio uso de la cerámica, así como muchas
aldeas pequeñas dispersas por toda la región.
El período comprendido entre 500 a.C. a 300
d. C. en Costa Rica, marcó una transición de
pequeñas sociedades tribales a sociedades de
jefatura asociadas con el cultivo de semillas,
principalmente de maíz. En gran parte del país
se practicó un sistema mixto de horticultura con
tubérculos, bayas y árboles frutales, además de
agricultura de semillas (principalmente maíz,
frijol y calabaza). Las aldeas principales
contenían construcciones como cimientos de
piedra, montículos, calzadas pavimentadas,
hornos, pozos de almacenamiento y estatuas.
Muchos de los objetos de jade tallado y metates
ceremoniales que ahora se exhiben en los
museos, son ofrendas funerarias de este período.
La principal ocupación de la zona del Arenal
se produjo durante las fases temprana y tardía de
Arenal (500 a. C.-600 d. C.). Hay evidencia de
desmonte de tierras a gran escala durante este
tiempo, lo cual estaba relacionado con un
aumento en las poblaciones humanas que
habitaban a lo largo del lago y una expansión
más allá de sus orillas (Piperno 1994). Algunas
de las primeras erupciones volcánicas del Arenal
podrían haber envejecido para entonces,
formando suelos relativamente fértiles. El patrón
general en toda Costa Rica es de un aumento
rápido de la población hasta alrededores de 500
d. C. La deforestación aumentó rápidamente
después de 500 a. C., como consecuencia del
aumento de los cultivos. La densidad de
población en la región de Arenal y a lo largo de
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las montañas llegó a su apogeo durante estas
fases (Sheets 1994).
Durante el período comprendido entre 300800 d. C., la organización de las sociedades en
Costa Rica evolucionó de cacicazgos simples a
cacicazgos complejos, con estructuras tales
como fundaciones, calzadas pavimentadas,
montículos y sitios de entierro. Desde 800 d. C.
hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI,
se formaron grandes pueblos con una
infraestructura compleja. Algunos de los
elementos de las sociedades costarricenses en el
momento de la conquista incluían cementerios
múltiples, simples y complejos; estructuras
elaboradas en las aldeas principales (montículos
de casas, acueductos, plazas, calzadas
empedradas y muros); una diversidad de bienes
nacionales, el intercambio regional de bienes; la
introducción de la orfebrería; y la rivalidad de
los cacicazgos.
En el Lago Arenal durante la fase Silencio
(600-1300 d. C.), el Valle de Río Piedras estaba
densamente poblado. Los asentamientos eran
grandes, pero muy distantes entre sí. La
población puede haberse desplazado al oeste del
lago debido al aumento de la actividad volcánica
del Volcán Arenal (Mueller 1994). Las fases
Silencio y Tilarán fueron períodos de
disminución de la población en general y de
abandono de los sitios utilizados por largo
tiempo. La disminución de la población durante
estas fases no se correlaciona en forma directa
con el vulcanismo, y se cree que fueron un
fenómeno regional (Mueller, 1994). Con base en
el análisis de los isótopos de carbono 12 y 13 en
huesos humanos recuperados de sitios de
entierro, se determinó que menos del 12 % de la
dieta era el maíz, lo cual es un porcentaje mucho
menor de lo consumido por la mayoría de las
poblaciones
históricas
en
Mesoamérica
(Friedman y Gleason 1984, Bradley 1994).
Con la llegada de los españoles en el año
1502 se inició un período de transición dolorosa
para las sociedades indígenas de Costa Rica, con

	
  

marcados descensos de la población de sus
pueblos, la destrucción de sus culturas, y la
extinción de algunos grupos tribales. Las
culturas que los españoles encontraron en Costa
Rica resistieron ferozmente durante dos
generaciones; Costa Rica fue el último de los
países centroamericanos conquistados por los
españoles. La estimación más reciente del pico
de la población precolombina de los pueblos
indígenas es de alrededor de 400 000 personas
(Denevan 1992). La población se redujo a 80
000 en 1563 (MacLeod 1973, J.W. Hoopes,
com. pers.).
La combinación de plantas silvestres
recolectadas y plantas cultivadas, junto con
proteínas proporcionadas por la caza silvestre
probablemente fue la dieta característica de la
mayoría de los pueblos indígenas en Costa Rica
(Hoopes y Chenault 1994, Sheets y McKee
1994). Aparentemente, la gente prefería vivir en
las zonas de vida más secas en Arenal, el bosque
húmedo tropical/transición a premontano y
bosque húmedo premontano. En general, las
zonas altas por encima de 1500 m s.n.m. en la
Cordillera de Tilarán no estaban pobladas.
Durante gran parte del período de ocupación,
las culturas de la región de Arenal parecen haber
sido
autosuficientes
y
relativamente
independientes de grupos externos, en
comparación con otros pueblos mesoamericanos.
El maíz se cultivó en el 2000 a. C., sin
convertirse en el soporte principal de la dieta. Al
contrario, las culturas que vivieron alrededor del
lago recurrieron a la explotación de la flora y
fauna autóctona, rica y diversa. Las densidades
de población fluctuaron considerablemente,
aunque en general fueron relativamente bajas en
comparación con las densidades más al norte de
Mesoamérica o en los Andes de América del
Sur. Sin embargo, los pueblos de la región de
Arenal tuvieron un impacto sobre su entorno y
fueron responsables de una considerable
deforestación (Sheets et al. 1991).
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AGROECOLOGÍA DE PROSAPIA O SALIVAZO Y PLAGAS DE LOS
PASTIZALES
Daniel Peck
Las plagas de los pastizales, conocidas en
Costa Rica como la prosapia o salivazo,
representan una gran limitación para la
producción de leche en Monteverde. En la
década de 1960, estos insectos casi acaban con
la industria lechera y obligaron a un cambio del
forraje principal, pasto kikuyo (Pennisetum
clandestinum), hacia una especie más tolerante
pero menos productiva, pasto estrella africana
(Cynodon nlemfuensis).
Los insectos de la familia Cercopidae son
conocidos como salivazo (sppittlebugs en
inglés), en su fase de ninfas y como la prosapia
(froghoppers) en su fase adulta. Son parientes de
otros insectos económicamente importantes en el
orden de los Homóptera, incluyendo saltamontes
y áfidos o pulgones. Su nombre común conocido
es "la prosapia" por el nombre genérico de la
especie principal. Los cercópidos de los
pastizales se alimentan de la savia y se
especializan en pastos de forraje y en la caña de
azúcar. En las tierras de pastoreo del Nuevo
Mundo, el incremento de su estatus como plaga
ha ido paralelo a la expansión de pastos
mejorados y al establecimiento de pastos
africanos más productivos (Guagliumi 1954,
Enkerlin and Morales 1979). Prosapia y otros
siete géneros de cercópidos, son las plagas más
dañinas de los pastizales en el neotrópico
(Lapointe et al. 1992).
La prosapia es causa de estrés para las plantas
y disminuye la productividad del pasto al
quitarle los recursos que la planta necesita para
su crecimiento. Los pastos susceptibles también
sufren de “quema de baba de culebra” al ser
atacados por los insectos adultos (Byers y Wells
1966). Su saliva induce una fitotoxemia, la cual
causa que la hoja se amarille y muera. Las
infestaciones severas de los adultos pueden
"quemar" los pastos enteros, impidiendo el
crecimiento y reduciendo su valor nutritivo y
sabor (Fagan y Picado 1971, Valerio y Nakano
1988). Las infestaciones también pueden

	
  

disminuir la permanencia de los pastos
mejorados al promover la invasión de malezas y
otros zacates no deseables (Taliafero et al. 1967,
Valerio y Nakano 1987). En Monteverde, la
conversión hacia una especie de pasto más
tolerante fue una medida de control apropiada a
corto plazo. No obstante, los nuevos pastos
también sufrieron alta densidad de plagas más
adelante y un aumento de la quema del zacate
estrella africana, causada por la baba de culebra.
La disminución de la fertilidad del suelo,
sumada a estaciones lluviosas más secas, pueden
reducir la tolerancia de este pasto a las plagas.
Los productores de leche de Monteverde se
apoyan sobre todo en controles del cultivo para
disminuir la incidencia de los brotes. La Fábrica
y el Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG), promueven el pastoreo intensivo y el
uso regular de fertilizantes para reducir el hábitat
favorable para al salivazo, a la vez que se
estimula el crecimiento vigoroso de la capa de
hierba. El MAG también promueve el control
biológico con Fusarium, un hongo que ataca la
prosapia en fase adulta. Sin embargo, las pobres
técnicas de búsqueda de insectos, así como de la
aplicación, limitan la efectividad del hongo. Si
estas medidas preventivas fallan, los agricultores
pueden optar por no hacer nada y asumir el
daño, o recurrir al uso de medidas correctivas
tales como malatión (un organofosforado) y
Vidate (un nematicida sistémico). El uso de
pesticidas es más pesado sobre los potreros
donde los agricultores persisten en el uso de
pasto kikuyo.
La persistencia de brotes en Monteverde se
debe en parte a la falta de información sobre la
ecología de esta plaga. Estudié la agroecología
de la prosapia en Monteverde durante las
estaciones húmedas de 1991-1994, con un
enfoque sobre los factores que influyen en su
abundancia y distribución y tomando en cuenta
su comportamiento, dinámica de la población y
los enemigos naturales. Hay cuatro especies que
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se han desarrollado como plagas en los pastos
locales: Aeneolamia postica, Prosapia simulans,
P. plagiata, además de una especie no
determinada relacionada con P. bicincta. La
especie más abundante, P. cercano a bicincta, se
alimenta de todas las gramíneas forrajeras
locales, entre ellas la estrella africana, el kikuyo,
la pitilla (Sporobolus spp.) y el zacate gigante
(Pennisetum purpureum). Las ninfas construyen
masas de saliva en sus sitios de alimentación en
los pastos hospederos, en la parte baja de la capa
de pasto. La P. cercano a bicincta en fase adulta
es de color negro y carmesí, con tres rayas rojas
transversales a través de la parte posterior.
Miden alrededor de 10,7 mm de largo y 4.8 mm
de ancho. En los periodos pico, se pueden
capturar más de 250 ninfas/m2 y 500 adultos por
100 barridas de una red de insectos (Peck 1996).
Los adultos de P. cercano a bicincta ponen
huevos en la capa superior de la tierra, en la base
de las plantas hospedantes. Los huevos
eclosionan en el comienzo de la temporada de
lluvias (abril a mayo). Las ninfas pasan por
cinco fases antes de que muden a adultos, en
total seis semanas para madurar. Los huevos
entran en un periodo de diapausa que dura toda
la estación seca. A diferencia de otros
cercópidos de pastizales, esta especie alcanza
sólo una generación relativamente sincrónica por
año (Peck 1996).
Un paso clave para el control de la prosapia
es la predicción de brotes. Las lluvias tempranas
en la temporada pueden determinar el momento
y la sincronía de la eclosión de los huevos, lo
cual puede permitir la predicción de la aparición
de ninfas y adultos y el pico de la presión sobre
los pastos. La exploración afina esas
predicciones e identifica las áreas problemáticas,
	
  

guiando de tal modo el momento y el lugar de
aplicación del producto químico. Si se puede
predecir con exactitud el momento de la
eclosión, también se puede predecir la
alimentación de las ninfas en primera fase en las
raíces, y el pastoreo intensivo de los pastos en
ese punto puede reducir la población de plagas.
Estudios de poblaciones locales revelaron
que la prosapia es migrante; llegando a
Monteverde desde las áreas donde las ninfas ya
han madurado (Peck 1996). Por lo tanto, el
control de plagas debe ser considerado a una
escala regional. Un potrero tratado un día puede
ser inundado con nuevos colonizadores al día
siguiente. La investigación debe abordar cómo
los cercópidos dañan sus hospederos, para
predecir de qué modo los adultos colonizadores
afectan los pastos que ya han sido afectados por
las poblaciones de ninfas locales. Las ninfas y
los adultos son atacados por enemigos naturales.
Las larvas de las moscas sírfidos Salpingogaster
nigra (Diptera: Syrphidae), se arrastran hasta las
masas de espuma para alimentarse de las ninfas.
Dos entomopatógenos, Fusarium y Baktoa,
también atacan a los adultos en la zona. Se
necesitan más investigaciones sobre los factores
que influyen en la abundancia de estos enemigos
y su potencial como agentes de control
biológico. Con el apoyo de una base más amplia
de conocimientos, los agricultores podrán
considerar el manejo de plagas a la par del
manejo de pastos. Un manejo eficaz requiere un
enfoque integrado que aborde: 1) los momentos
vulnerables en el ciclo de vida de la plaga; 2) el
periodo de vida de la plaga y su capacidad para
la reproducción; 3) el impacto de los enemigos
naturales locales y 4) el papel del pastoreo y
manejo del forraje.

BRASICÁCEAS FORRAJERAS USADAS COMO ARADOS BIOLÓGICOS
Jim Wolfe
Una de las principales amenazas a la
sostenibilidad de las fincas de Monteverde es la
compactación del suelo. Décadas de producción
lechera intensiva han moldeado un suelo duro.
La lluvia y los fertilizantes se escurren de este

	
  

molde en lugar de filtrarse en el suelo, lo que
desperdicia
fertilizantes,
disminuye
la
producción de pasto, y causa la erosión. Los
métodos tradicionales de aflojar el suelo son el
arado de vertedera tirado por bueyes o un

654

tractor, o el paleo a mano. Estos métodos
mejoran el crecimiento del forraje, pero también
causan erosión sustancial del suelo. Muchos
agricultores aran justo antes de la temporada de
lluvias para garantizar la humedad para el
crecimiento de la hierba; pero de este modo el
suelo recientemente aflojado es más vulnerable a
la erosión. Una alternativa moderna que evita la
erosión es el uso de arados que rompen el
subsuelo sin perturbar el horizonte superficial.
El arado de subsuelo requiere de un tractor
potente y no puede ser utilizado en pendientes
pronunciadas, por lo que tiene una aplicación
limitada en Monteverde.
Una alternativa exitosa es sembrar
brasicáceas (Brassicaceae). Un cruce entre
repollo
chino
y
mostaza,
(conocido
comercialmente como Tyfon), ha dado los
mejores resultados. Primero, los pastos
existentes se “queman” químicamente usando un
herbicida, sin eliminarlos del todo; luego se
aplica al terreno un fertilizante completo (NPK
10-30-10). Se difunde la semilla durante un
período húmedo (normalmente entre junio y
octubre); las densidades de siembra son un 20%
superior a las recomendadas para una cosecha
comercial. Después de la difusión de la semilla,
se dejan las vacas en el área por un tiempo para
que sus pezuñas “planten” las semillas en el
suelo.
	
  

Los brasicáceas son rápidas en germinar y
crecer lo suficientemente de modo que su
sombra retarda el crecimiento de las malezas y
pastos. Sus hojas anchas protegen el suelo de la
erosión inducida por la lluvia. Sus raíces gruesas
llegan hasta cerca de 80 cm de profundidad y
aflojan el suelo. A medida que se mueren y se
descomponen, los canales radiculares permiten
que el agua y los nutrientes se infiltren en el
suelo. Aunque los pastizales no producen zacate
al ser sembrados con brasicáceas, estas por sí
mismas son un forraje de alto contenido en
proteína. A los 2-3 meses, alcanzan una altura de
casi 1m y están listas para la cosecha. Las vacas
lactantes pueden alimentarse en forma directa de
la planta y también se pueden cortar en pedazos
pequeños. Las plantas proporcionan el 20% de
proteínas y son más fáciles de digerir que la
alfalfa. Se pueden hacer dos cortas antes de que
las hierbas tomen más fuerza, dado que en unos
meses el campo vuelve a la máxima producción
de hierba. El uso de brasicáceas como arados
biológicos tiene muchas ventajas: no necesita de
maquinaria cara ni de mano de obra intensiva; el
forraje de alta calidad compensa por el tiempo
que la tierra no se utiliza en la producción de
pasto; se revierte la compactación del suelo y se
evita la erosión, lo cual ayuda a los agricultores
a mantener la productividad de los pastos a largo
plazo.

LA QUEMA DE PASTIZALES EN MONTEVERDE
Katherine Griffith
La quema de pastos puede ser una práctica
razonable (Sánchez 1982, 1987), ya que aporta
fósforo, disminuye la acidez y la toxicidad del
aluminio, y devuelve el forraje envejecido al
suelo, en forma de ceniza. Las quemas no tienen
costo alguno, en contraste con los fertilizantes.
Requieren de pocas habilidades administrativas,
poca mano de obra, y mínimo apoyo
institucional. Sin embargo, en muchos lugares,
el fuego es una práctica muy destructiva: en
áreas muy empinadas, expone el suelo a la
erosión durante la estación lluviosa; el viento se
lleva una parte de la ceniza, y una parte
	
  

significativa de los nutrientes se volatiliza y, con
frecuencia, los fuegos se salen de control.
Durante el último mes de la temporada seca, una
neblina de humo continua cubre gran parte de la
llanura costera del Pacífico de Costa Rica,
debido a que los incendios arden durante días.
Durante la década de 1970, se prohibieron las
quemas, debido a la contaminación del aire, los
riesgos de seguridad, y a la degradación del
suelo provocada a largo plazo. Al subir el precio
del petróleo en 1979, el costo de los fertilizantes
subió demasiado para los agricultores, por lo que
las políticas del gobierno cambiaron y los
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agrónomos recomendaron la aplicación del
fuego, como una forma de mantener la fertilidad
de los pastos. Esta práctica se usa en las fincas
de ganadería de carne y de doble propósito en la
cuenca lechera de Monteverde, y con menor
frecuencia en las fincas lecheras. La legislación
actual sobre las quemas es ambigua. Los
incendios deliberados están regulados por la Ley
Forestal, que prohíbe la quema de bosques o
áreas adyacentes a estos sin un permiso. Los
permisos se conceden después de una inspección
	
  

del sitio y cuando haya pruebas de las medidas
de contención (Ley 7575, Artículo 35, publicada
en La Gaceta, Costa Rica, Vol. 21, No. 72, 16,
abril 1996). A largo plazo, las quemas no son
sostenibles para el ambiente. A corto plazo,
puede que sea el sistema más rentable, en forma
particular en las áreas bajas y para las fincas
económicamente
y
agronómicamente
marginales. Es muy probable que la rentabilidad
de este sistema de manejo de pastos decline con
el tiempo.

LAS HUERTAS CASERAS DE MONTEVERDE
Katy VanDusen
Si uno les pregunta a costarricenses en
Monteverde si ellos tienen una huerta o un jardín
de hortalizas, normalmente la respuesta es no. Si
uno les pregunta qué producen en el patio de su
casa, pueden mencionar una lista de entre 15 a
20 productos. Las huertas caseras tradicionales
en la región de Monteverde, como en la mayor
parte de los trópicos, parecen una colección
desorganizada de árboles, arbustos, hierbas,

cultivos de raíz y animales. Estos son sistemas
agroforestales; aproximadamente la mitad de las
cosechas pueden ser de árboles. Las huertas
caseras complementan la dieta familiar,
proporcionan plantas medicinales, leña, postes
vivos para cercas y otros materiales, además de
un ambiente agradable alrededor de la casa,
protegiéndola del sol y del viento (Cuadro 11.8).
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Las huertas tradicionales requieren de menos
mano de obra y otros insumos que las huertas de
las zonas templadas. El trabajo en la huerta es
con frecuencia compartido entre todos los
miembros de la familia, y se puede realizar de
forma esporádica. Debido a que muchos de los
cultivos son perennes, no necesitan resiembra o
el deshierbe frecuente. Se compran semillas sólo
para unos pocos cultivos (por ejemplo, repollo,
zanahorias, rábanos, lechugas, cebollas). Las
semillas se intercambian o se guardan y el
material vegetativo se utiliza para la
propagación. Estos huertos familiares no
requieren cercas para protegerlos de los
animales. Más bien, los animales son una parte
integral del sistema, vagando libremente en el
jardín. Las gallinas son los animales más
comunes, y ayudan a controlar los insectos, a
reciclar desechos de la cocina sin la necesidad
de una pila de compost, y a fertilizar

directamente a las plantas. Los fertilizantes
comerciales se utilizan de forma selectiva en los
huertos familiares tradicionales; se aplican con
mayor frecuencia el estiércol y las cenizas.
Aunque estas huertas pueden tener resultados
considerables para los insumos mínimos que
requieren, a menudo se consideran mínimas o
insignificantes por parte de quienes promueven
el estilo templado de huertas lineales. Tal vez las
huertas tradicionales no maximizan la
producción de los cultivos de frutas y hortalizas
reconocidas, pero llenan un nicho importante en
la economía del hogar. Un estudio concluyó que
"… las huertas caseras y huertos de árboles
mixtos ... constituyen una forma común pero
poco estudiada de la agricultura ... los sistemas
de árboles mixtos pueden ser uno de los pocos
sistemas agroforestales que pueden satisfacer los
objetivos domésticos, económicos y de
conservación en el trópico húmedo" (NRC 1993)

USO DE PESTICIDAS EN EL ÁREA DE SANTA ELENA
Katherine Griffith
En 1990 se realizó una encuesta con 32
agricultores sobre el uso de pesticidas, las
prácticas de manejo y sobre intoxicación. Los
resultados mostraron que hay razones para
preocuparse sobre la seguridad personal y del
medio ambiente. Estos fueron algunos de los
resultados (K. Griffith y N. Trejos, datos no
publicados):
1) el principal proveedor local tenía
pesticidas que habían sido prohibidos por
razones ambientales y de seguridad en los
Estados Unidos y Europa;
2) no se encontraron equipos de protección a
la venta en la localidad, y casi ningún agricultor
había usado equipo de protección antes;
3) muchos agricultores compraban el
herbicida Paraquat a precios a granel, llevando
sus propios recipientes, de tal modo que no
contaban con la información de la etiqueta
después de efectuar la compra;
4) la mayoría de los agricultores no tenían
una forma estandarizada de medir las dosis de
pesticida para la mezcla con agua. Varios usaban

	
  

como medida las copas del jarabe para la tos o
hacían una estimación aproximada de las
cantidades ("un chorrito por cada bomba de
espalda"). Tenían poca idea sobre las dosis de
aplicación adecuadas y se confundían con las
instrucciones y la información de seguridad en
las etiquetas;
5) las prácticas de almacenamiento eran
inseguras e inadecuadas; por ejemplo, algunos
agricultores
guardaban
pesticidas
en
dormitorios, en los baños y en recipientes sin
identificar en sus galerones;
6) los casos de intoxicación accidental
encontrados fueron comunes; casi cada uno de
los agricultores entrevistados había sufrido al
menos de intoxicación leve o había perdido un
animal, o conocía a alguien intoxicado;
7) el concepto de persistencia ambiental era
mal entendido; por ejemplo, un herbicida
recomendado únicamente para uso en áreas
donde se quería erradicar la vegetación en forma
permanente (tal como en la vía del tren), había
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sido usado en la preparación de terrenos de
siembra de cultivos;
8) un alto porcentaje de los entrevistados
había iniciado con el uso de pesticidas en los 2 o

3 años previos, lo que sugiere que su uso está
aumentado en forma rápida.

FRIJOL “TAPADO”
Katherine Griffith y Jim Wolfe
Los frijoles son un alimento básico en Costa
Rica. Aunque no son un cultivo muy rentable
(debido en parte a los controles de precios del
gobierno), proporcionan la seguridad alimentaria
de muchas familias con ingresos limitados o
inciertos. Un sistema agrícola tradicional,
aunque mal documentado, en el área de
Monteverde, es el "frijol tapado", en el cual los
agricultores siembran frijoles negros o rojos en
tierras de barbecho sin arar. El agricultor deja la
tierra cubrirse de matorrales durante 2-3 años,
hasta que la vegetación (que no debe incluir
mucho pasto), llegue a 1-3 m de altura; luego,
dispersan la semilla entre septiembre y
noviembre, cortan el monte con un machete y lo
dejan en su lugar como abono orgánico. Cerca
de 70 días después, se cosechan los granos; el
productor arranca y deja secar las plantas al sol
por unos días, y luego las extiende sobre una
lona para trillar y aventar.
Aunque este es un sistema de baja
productividad, tiene muchas ventajas. Al ser una
forma de agricultura sin labranza de la tierra,
permite la siembra en laderas empinadas con el

mínimo riesgo de erosión y se mantiene o
aumenta la materia orgánica y el fósforo
disponible en el suelo. Como fijadores de
nitrógeno, los frijoles mejoran el suelo, aunque
su contribución no debe exagerarse, porque gran
parte del nitrógeno se elimina al cosechar los
granos (NRC 1993). Este es un sistema
biológico relativamente diverso, lo cual
minimiza las plagas y las enfermedades; además,
con él no se utilizan productos químicos. Por
último, se requiere relativamente poca mano de
obra en comparación con el sistema de labranza
de la tierra. Este y otros sistemas similares, han
sido descritos en términos favorables: "... las
áreas con altas cantidades de lluvia pueden
utilizar un sistema de cortar y tapar, (slash-andmulch) el cual tiene menores efectos adversos
sobre el medio ambiente. En condiciones
húmedas y cálidas la relativamente rápida
descomposición del mantillo proporciona
beneficios de reciclaje de nutrientes no
disponibles a través de la quema, al tiempo que
protege la superficie del suelo y aumenta la
cantidad de materia orgánica" (NRC 1993).

LA GRANJA PORCINA: ¿"AGRICULTURA SOSTENIBLE" O "UN
HORROR"?
Katherine Griffith
El conflicto de la porqueriza en Monteverde a
inicios de los años 90, tuvo varias causas
subyacentes. Durante el primer año, la mezcla
inapropiada de los residuos en las lagunas
provocó una fetidez abrumadora que emanaba
del sistema (Fig. 11.6). Aunque la mayor parte
de la gente estuvo de acuerdo en que este

	
  

problema fue solucionado en gran medida
cuando las lagunas empezaron a funcionar
correctamente, el error inicial le costó a la
Fábrica la pérdida de apoyo y confianza. Al
anterior, se sumó el problema del ruido de los
gruñidos de los cerdos. Cuando se presentó una
enfermedad porcina que redujo en forma
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dramática la venta de carne de cerdo en toda la
nación, las instalaciones de la Fábrica, con una
capacidad para 1800 animales, se abarrotaron
con 2300 cerdos, lo que aumentó el estrés y
nivel de ruido. La Fábrica, en sus esfuerzos por
“vender” la idea a la comunidad, agravó el
problema asegurando que la porqueriza estaría
libre de olores y ruidos. Algunos residentes se
sintieron engañados, y pensaron que las medidas
tomadas por la Fábrica (reforestación, cerrando
más las instalaciones, cambios en algunas
prácticas de manejo), no constituían un esfuerzo
de buena fe para resolver los problemas. La
planta láctea consideró que muchos de los
opositores de la granja no apreciaban la
importancia ambiental del tratamiento de suero
de leche y las aguas residuales, o las
limitaciones financieras bajo las cuales debe
funcionar la operación.
Una cuestión fundamental se refiere al
lugar de la agricultura en las actividades
humanas en general, y a una gran operación
comercial porcina en Monteverde, en particular.
Este conflicto implica una visión del uso
apropiado de la tierra: ¿qué constituye una forma
"buena" de ganarse la vida y cuál es un precio
aceptable a pagar por el desarrollo agrícola? En
1995, al preguntárseles a residentes de la
comunidad de Monteverde si la porqueriza era
una forma de agricultura sostenible,
respondieron de la siguiente manera:
- "Definitivamente. Como un sistema de
tratamiento, nos da un 96% de purificación (de
los residuos), y el ingreso generado garantiza
que puede mantenerse funcionando" (un
empleado de la Fábrica).
- "El chillido cacofónico y permanente de
2000 cerdos estresados en cautiverio es un
horror en el ambiente de Monteverde" (Artista).
- "Empezó por el problema del suero. Fue
una respuesta ante una necesidad. Ellos han
trabajado duro para hacer que funcione
mejor…mientras que los animales estén
saludables, está bien " (productor de
leche/artesano).
- "La porqueriza es algo grande. Es un
sistema bien cerrado; han hecho un buen
trabajo" (agricultor/biólogo).

- "Veo que están usando el procedimiento
convencional (para la crianza de cerdos), pero
yo cuestiono el procedimiento. Es cruel poner
animales en un espacio tan reducido. Eso es lo
que se hace para ser competitivos. ¿Vale la
pena?” (Maestro).
- “Me gusta la porqueriza porque identifica el
propósito agrícola de la comunidad. Tal vez así
aleje el desarrollo turístico” (productor de
leche).
- "Es muy inapropiada. Esta es una
comunidad residencial y pusieron una inmensa
porqueriza. Simplemente, no encaja aquí"
(Artista).
- "Alimentar los cerdos con suero y otros
desechos de la cocina ha sido una práctica en
esta región desde antes de la llegada de los
cuáqueros…el problema con la porqueriza es de
escala…yo pienso que la Fábrica está tratando
seriamente de ser social y ecológicamente
responsable…La dificultad es que la Fábrica
está compitiendo contra Borden, y Borden no es
responsable de ninguna comunidad, ya que no
tiene una comunidad local. La sostenibilidad
sólo se alcanza cuando compañías como Borden
tienen que ser social y ecológicamente
responsables. La gente que vive de sus
inversiones fuera (EE.UU.), y no de la
agricultura, no son menos perjudiciales para el
medio ambiente, aunque ellos no vean ni sientan
en forma directa el daño ocasionado por sus
actividades económicas" (una ama de casa).
- “Eso alejará el turismo” (propietario de un
hotel).
- "Estamos orgullosos de nuestra granja
porcina y ofrecemos un tour porque pensamos
que a los turistas les interesará" (un empleado de
la Fábrica).
Por lo tanto, las personas ven la cuestión de
la sostenibilidad a través de diferentes lentes.
Algunos ven la granja desde una perspectiva de
sistemas biológicos, o de los resultados
financieros y la describen como sostenible.
Otros se enfocan en el bienestar de los animales,
el tamaño de la granja y la justicia social, su
compatibilidad con el turismo (para algunos, una
forma preferida de desarrollo económico), y
cuestiones de estilo de vida; estos tienen dudas
menores u objeciones más importantes.
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SERVIDUMBRES Y CONTROLES SOBRE EL USO DE LA TIERRA
Katherine Griffith y Nathaniel Scrimshaw
Monteverde está experimentando una rápida
transformación. Inicialmente, la producción de
leche fue la fuente más importante de ingresos
para los residentes permanentes. Las fincas han
sido subdivididas, la construcción de edificios
sigue adelante a paso acelerado, y la población
está creciendo. El valor de la tierra se ha
disparado; un residente se refiere a Monteverde
como “el Tokio de América Central”. Todo esto
se convierte en presión sobre los recursos de la
tierra. También representa angustia para los
residentes que desean conservar el ambiente
rural de Monteverde. La gente no está de
acuerdo en qué es lo que quieren proteger
exactamente. Algunos desean preservar el
carácter agrícola de la comunidad, otros su
sentido de residencia rural y otros el bosque
remanente. No obstante, hay amplio consenso en
que se debe hacer algo para prevenir el
desarrollo descontrolado.
A principios de los años 90, un grupo de
residentes investigó sobre una forma mediante la
cual se mantiene el control en manos de la
comunidad y bajo la legislación de Costa Rica.
Históricamente, la zonificación (planes de
regulación), ha puesto el control en manos de
burócratas distantes (y a veces corruptos). La
incorporación de servidumbres en las escrituras
legales, al estilo norteamericano, constituye una
protección débil; vender o dar otros derechos de
desarrollo a terceras organizaciones, puede crear
problemas de ejecución. Entre los residentes de
Monteverde hay una desconfianza general hacia
las organizaciones grandes. El mecanismo de
protección que ha recibido mayor atención, es el
concepto de “servidumbre ecológica”, el cual en
esencia es un “derecho de paso ambiental” para
los animales y plantas. Bajo este sistema, los
derechos que definen la propiedad privada (p.ej.
el derecho a estar en la tierra, usar sus recursos y
desarrollarla), se divide en derechos separados,
uno o varios de los cuales se mantienen en

	
  

común por un grupo de personas: el propietario
puede conservar el derecho de usar la tierra pero
no de cortar el bosque remanente; él o ella
pueden renunciar al derecho de construir más
edificios en la propiedad. El grupo, como uno
solo, establece un conjunto de restricciones
recíprocas sobre el uso de la tierra, las cuales
preservan aspectos importantes de la tierra.
Además, el grupo es responsable del
cumplimiento y de los cambios futuros de los
acuerdos.
Se deben formar grupos comunitarios de un
tamaño ideal y crear las normas de
funcionamiento y el estatus legal. Los grupos
grandes tienden a ser muy heterogéneos y
difíciles de manejar; los grupos pequeños
podrían ofrecer una protección más débil a largo
plazo, por ser más fácil alcanzar consenso para
cambiar las restricciones acordadas. En muchos
casos se debe consultar a biólogos sobre cuáles
restricciones son más valiosas desde el punto de
vista ambiental y cual área de terreno se debe
incluir. Además, deben considerarse los
impactos económicos de las servidumbres.
La resolución de estos temas ha sido
encabezada por la Asamblea del Pueblo (Town
Meeting), la cual ha nombrado una comisión
para este tema, integrada por tres miembros: el
Centro de Educación Creativa (una escuela
privada ambientalista), la primera en establecer
una servidumbre; la Escuela de Los Amigos de
Monteverde y el Instituto Monteverde, todos los
cuales están desarrollando servidumbres para sus
propiedades. Un proyecto de “corredores” que
enlaza la Reserva Biológica Bosque Nuboso de
Monteverde con hábitats críticos en el área
circundante, implicará que los propietarios
privados desarrollen servidumbres críticas para
la región (Cap. 10, Conservación en la Región
de Monteverde: contribuciones de las
organizaciones conservacionistas).
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11
Agricultura en Monteverde: hacia la
sostenibilidad - actualización 2014
Joseph D. Stuckey, Fabricio Camacho C., Guillermo Vargas L.,
Sarah A. Stuckey y José Vargas L.

1 Introducción

2 Resumen

Los sistemas agropecuarios y los temas de
sostenibilidad descritos a finales de la década de
1990 siguen siendo pertinentes 15 años después.
Sin embargo, debido a que los patrones de uso
de la tierra responden a condiciones sociales y
económicas dinámicas, el cambio está teniendo
lugar en los márgenes de la economía de uso de
suelos de Monteverde. Esta actualización 2014
al Capítulo 11, "La agricultura en Monteverde:
hacia la sostenibilidad" describe la dirección de
estos cambios, e identifica tendencias globales y
locales clave que parecen impulsar este cambio.
En esta actualización comentamos sobre:
tendencias económicas (J. Stuckey), cambio
climático (F. Camacho), lechería (J. Stuckey),
café (G. Vargas y E. Vargas), y fincas integrales
(F. Camacho). El cuadro 11.1 presenta una lista
de personas entrevistadas. 4
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

El clima en la bio-región de Monteverde está
cambiando, y la economía de Monteverde se
está integrando cada vez más con el comercio
global. El clima es cada vez más cálido y
(generalmente) más seco, y en los últimos años,
los fenómenos meteorológicos (la lluvia, la
sequía y el viento) se han vuelto más graves y su
llegada menos predecible. Los patrones de
producción y consumo de Monteverde son cada
vez más dependientes de los mercados
mundiales y de los precios y las regulaciones
internacionales. Un número pequeño pero
creciente de propietarios de terrenos están
implementando prácticas más ecológica, social y
económicamente sostenibles. Los productores de
leche han adoptado algunas nuevas tecnologías;
sin embargo su futuro económico sigue siendo
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
literatura sometida a revisión colegiada. Sin
embargo, la mayoría de las observaciones acerca de
la economía local se basan en entrevistas con
agricultores locales y líderes comunitarios.

4

Cada autor ha sido un residente de Monteverde
por mucho tiempo. Siempre que sea posible, la
información presentada en este adenda se basa en
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incierto, ya que se enfrentan a la competencia
mundial, al aumento de los precios de la tierra y
a los cambios demográficos. Los patrones de
producción de café pueden cambiar a medida
	
  

que el clima se calienta; muchos productores
pequeños han desarrollado sinergias con el
turismo ecológico y educativo como estrategia
de supervivencia.

Cuadro 11.1 Personas entrevistadas
Las tendencias identificadas en esta actualización se basan en entrevistas con los profesionales que trabajan para las
organizaciones de apoyo al sector agropecuario, incluida la planta de quesos, la Asociación de Productores de Leche de
Monteverde, la oficina local del Ministerio de Agricultura y el AyA, además de agricultores, y otros.

Residente	
  
Francisco	
  Donato	
  

Actividades	
  en	
  la	
  Comunidad	
  
Director,	
  Asociación	
  de	
  Productores	
  de	
  Leche	
  de	
  Monteverde	
  (APLM)	
  

Ronald	
  Briceño	
  

Agrónomo,	
  APLM	
  

Jose	
  Aníbal	
  Murillo	
  M.	
  	
  

Analista	
  de	
  Relaciones	
  Ganaderas,	
  Productores	
  de	
  Monteverde,	
  S.A.	
  

Juan	
  José	
  Monge	
  M.	
  

Veterinario,	
  Gerente	
  de	
  Asuntos	
  Agropecuarios,	
  Productores	
  de	
  Monteverde,	
  
S.A.	
  	
  

Javier	
  Marín	
  

Agrónomo,	
  MAG,	
  Santa	
  Elena	
  

Aníbal	
  Álvarez	
  M.	
  

Agrónomo,	
  MAG,	
  Santa	
  Elena	
  

José	
  Luis	
  Vargas	
  L.	
  

Consultor	
  de	
  empresas,	
  anteriormente	
  Gerente	
  General,	
  Productores	
  de	
  
Monteverde,	
  S.A.	
  

Manuel	
  Torres	
  O.	
  

Ingeniero	
  Forestal,	
  residente	
  de	
  Monteverde	
  

Claudia	
  Rocha	
  M.	
  

Coordinadora	
  Programa	
  Comunitario,	
  Instituto	
  de	
  Monteverde	
  

Juan	
  Ramón	
  Fuentes	
  R.	
  

Encargado	
  de	
  hato	
  lechero;	
  residente	
  de	
  largo	
  plazo	
  de	
  las	
  comunidades	
  de	
  
San	
  Luis	
  y	
  Monteverde	
  

Victorino	
  Molina	
  R.	
  

Presidente,	
  AyA	
  Santa	
  Elena5	
  

Aura	
  Sandí	
  S.	
  

Administrador,	
  AyA	
  Santa	
  Elena	
  

Virgilio	
  Brenes	
  

Presidente,	
  AyA	
  San	
  Luis	
  

Fray	
  González	
  N.	
  

Tesorero,	
  AyA	
  La	
  Guaria	
  

Marvin	
  Ramírez	
  

Administrador,	
  AyA	
  Monteverde	
  

José	
  Vargas	
  G.	
  

Caficultor	
  en	
  la	
  zona	
  de	
  Monteverde	
  antes	
  del	
  1960	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

Asociación Administradora de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Comunal, ASADA también conocida como
AyA.
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Residente	
  
Eugenio	
  Vargas	
  L.	
  

Actividades	
  en	
  la	
  Comunidad	
  
Co-‐propietario,	
  finca	
  orgánica	
  familia	
  Vargas	
  Leitón,	
  San	
  Luis	
  

Guillermo	
  Vargas	
  L.	
  

Ingeniero	
  Forestal,	
  co-‐propietario	
  finca	
  Varsan,	
  S.A.,	
  Cañitas	
  

Fabricio	
  Camacho	
  C.	
  

Ingeniero	
  Forestal,	
  Gerente	
  General,	
  campus	
  de	
  la	
  Universidad	
  de	
  Georgia	
  en	
  
San	
  Luis	
  

Joseph	
  Stuckey	
  

Productor	
  de	
  Leche,	
  especialista	
  en	
  desarrollo	
  económico	
  y	
  comunitario	
  

Sarah	
  Stuckey	
  

Co-‐propietaria,	
  Corporación	
  Viajes	
  Educativos	
  de	
  Monteverde,	
  S.A.,	
  
Monteverde	
  

Oldemar	
  Salazar	
  

Propietario,	
  finca	
  de	
  café	
  orgánica,	
  San	
  Luis	
  

	
  
que antes. 7 El uso de teléfonos móviles, de los
servicios bancarios por Internet y de tarjetas de
crédito y débito es prevalente. Tres bancos, tres
procesadores de leche, dos cadenas de
supermercados
y
varios
distribuidores
nacionales de alimentos y bebidas operan en la
zona. Con la excepción de los huevos, la mayor
parte de la comida y los productos frescos
consumidos localmente vienen desde fuera del
área.
Frente a este aumento de la comercialización,
algunos residentes de Monteverde buscan
producir y consumir alimentos cultivados con
prácticas ambiental y socialmente sostenibles.
Un pequeño pero creciente número de fincas y
huertas integrales proporcionan productos para
los mercados locales. Varios agricultores han
vinculado sus actividades agrícolas al
ecoturismo; algunos productores de café están
comercializando productos bajo su marca propia
directamente a clientes.

3 Tendencias económicas
Dos fuerzas principales están influyendo
sobre la economía de la región de Monteverde.6
En primer lugar, los acuerdos internacionales de
libre comercio están abriendo a Costa Rica a la
competencia mundial, que pone a los pequeños
productores y empresas en situación de
desventaja con respecto a los de gran escala y de
uso intensivo de capital. En segundo lugar, el
injerto local de una economía turística en una
economía agraria ha creado crecimiento de la
población, acompañado con presiones y
oportunidades que influyen en el uso del suelo.
La economía turística de Monteverde creció a
una tasa fenomenal, aunque indocumentada,
hasta el inicio de la crisis económica mundial
del 2008. A medida que la población y la base
tributaria han crecido, la infraestructura y el
acceso a los servicios públicos se han ampliado.
Esto, y un mayor uso de las tecnologías digitales
y otros factores, han aumentado la calidad de
vida, en el sentido de que los productores y los
consumidores disponen de mayores opciones

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7

La creciente actividad comercial de la zona ha
contribuido a cambios en los estilos de vida. Como
una función simple de acceso a servicios y
oportunidades, se puede decir que de manera
general la calidad de vida ha incrementado (pero no
de manera uniforme). Sería interesante estudiar los
cambios percibidos en calidad de vida al medir la
"calidad de vida" según otros indicadores, por
ejemplo, "la felicidad".

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

Usamos el término “Monteverde” como se ha
definido en el capítulo 1, sección 1.1, y en el
capítulo 11, p. 390 de la publicación original del
libro.
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3.1 Tendencias demográficas

(popularmente conocidas como AyA o
ASADAS) indica que Monteverde y las
comunidades circundantes comprenden del
orden de 5000 a 8000 habitantes, sin incluir
poblaciones turísticas "flotantes" (V. Molina,
com. pers.) Véase el cuadro 11.2.

Una estimación de la población basada en
una extrapolación de las conexiones de agua
potable
administradas
por
asociaciones
comunales de Acueductos y Alcantarillados
Cuadro 11.2 Población indicativa Monteverde y áreas aledañas
Población Indicativa – Monteverde y Áreas Aledañas

Comunidad	
  

Conexiones	
  AyA	
  

Población	
  
Estimada	
  

Cabeceras	
  
Cebadilla	
  (estimación)	
  
Guacimal,	
  Fernández,	
  Santa	
  Rosa,	
  &	
  Sardinal	
  
La	
  Cruz	
  (estimación)	
  
La	
  Guaria	
  
Las	
  Nubes	
  
Los	
  Tornos	
  (estimación)	
  
Monteverde	
  
San	
  Luis	
  
Santa	
  Elena,	
  Cerro	
  Plano,	
  Lindora,	
  los	
  Cerros,	
  Cañitas	
  
Turín	
  

234	
  
15	
  
270	
  
15	
  
42	
  
36	
  
25	
  
94	
  
80	
  
1,400	
  
22	
  

936	
  
60	
  
1,080	
  
60	
  
168	
  
144	
  
100	
  
376	
  
320	
  
5,600	
  
88	
  

Total	
  
	
   Notas:

2,233	
  

8,932	
  

1. Líderes locales del AyA estiman 4 personas por conexión. Sin embargo, algunas conexiones no abastecen a ningún
hogar; otras abastecen a múltiples hogares; algunos hogares se abastecen por fuentes no administradas por AyA. Por
ejemplo, en San Luis se reportan 80 conexiones, pero un censo comunitario en el 2012 identifica 103 casas y una
población de aproximadamente 400 a 420 personas.
2. Sardinal usualmente no se considera parte de la región de Monteverde.
Fuentes: V. Molina, V. Brenes, y otros líderes de los ASADA (com. pers.)

El área ha experimentado la inmigración de
personas de diversos orígenes socio-económicos
y culturales. Los jóvenes son cada vez más
móviles. La zona está experimentando la mezcla

cultural, que está asociada con el valor del inglés
como el idioma de la economía y con el efecto
de las escuelas privadas locales y el turismo
educativo.

Cuadro 11.3 La industria de hospedaje con familias “Homestay”

El	
  turismo	
  educativo,	
  que	
  ha	
  estado	
  operando	
  en	
  Monteverde	
  desde	
  finales	
  de	
  la	
  década	
  1980,	
  ha	
  sido	
  
un	
  vehículo	
  para	
  la	
  integración	
  cultural.	
  Una	
  evidencia	
  de	
  ello	
  es	
  la	
  industria	
  de	
  hospedaje	
  con	
  familias	
  
(conocido	
  localmente	
  como	
  homestay)8	
  en	
  el	
  que	
  se	
  paga	
  a	
  las	
  familias	
  locales	
  por	
  albergar	
  en	
  sus	
  
hogares	
  a	
  estudiantes	
  visitantes.	
  Por	
  ejemplo,	
  en	
  junio	
  del	
  2014,	
  el	
  Instituto	
  de	
  Monteverde,	
  una	
  de	
  las	
  
organizaciones	
  más	
  grandes	
  que	
  organizan	
  homestays,	
  enumeró	
  176	
  familias	
  activas	
  en	
  su	
  base	
  de	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8

	
  

Literalmente las palabras home y stay significan quedarse (u hospedarse) en casa.
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datos.	
  Estas	
  se	
  distribuyen	
  entre	
  las	
  comunidades	
  de	
  Santa	
  Elena,	
  Cerro	
  Plano,	
  Monteverde,	
  Cañitas,	
  Los	
  
Llanos,	
  San	
  Luis	
  y	
  La	
  Cruz	
  (Claudia	
  Rocha,	
  com.	
  pers.).	
  Proveer	
  alojamiento	
  a	
  estudiantes	
  es	
  una	
  
estrategia	
  popular	
  para	
  aumentar	
  el	
  ingreso	
  familiar,	
  pero	
  a	
  menudo,	
  las	
  relaciones	
  personales	
  
resultantes	
  de	
  los	
  homestays	
  abren	
  puertas	
  de	
  oportunidad	
  tanto	
  para	
  los	
  nacionales	
  como	
  para	
  los	
  
visitantes,	
  por	
  ejemplo	
  de	
  viaje,	
  educación,	
  y	
  ocasionalmente	
  hasta	
  matrimonios.	
  
	
  
La efervescencia social y económica que
rodea las decisiones de uso de la tierra
contribuye a cinco tendencias:
1. El turismo ha creado oportunidades
económicas que impulsan el aumento de la
población a través de la inmigración y la
retención de los jóvenes de la localidad que se
quedan en la zona. Esto aumenta la presión de
urbanización, lo cual hace subir los precios de la
tierra, primero en las comunidades más cercanas
a los centros urbanos, y luego, de manera más
gradual, en las comunidades periféricas.
2. Estrechados por la economía del comercio
mundial, algunos agricultores han dejado la
agricultura comercial, mientras que otros han
aumentado la escala de sus negocios, adoptando
nuevas tecnologías o desarrollando nichos de
mercado, para mantener su viabilidad
económica.
3. La juventud aspira cada vez más a la
educación secundaria y universitaria, lo que
aumenta su movilidad. Aunque algunos se van
de la zona, el crecimiento de la economía ha
creado empleos u oportunidades de negocio que
atraen a otros a quedarse.
4. Los jóvenes están dejando las fincas. Los
agricultores de mayor edad pueden permanecer
atados a la tierra por la cultura o por necesidad,
o pueden optar por vender sus tierras. Esto
plantea una pregunta central: ¿quiénes serán los
propietarios de la tierra en el futuro y cómo la
van a usar? En algunas comunidades la tierra
está siendo subdividida con fines residenciales o
comerciales; en otros casos, los nuevos
propietarios desarrollan sistemas agropecuarios
integrados y diversificados.
5. La riqueza generada durante los años de
auge del turismo ha llevado a cambios en el
estilo de vida de muchos residentes y en los
valores de la cooperación voluntaria para el bien
común. Este cambio es evidente en el
crecimiento del consumismo, lo cual, con la

	
  

llegada de los años de vacas flacas en la
economía,
ha
llevado
a
niveles
de
endeudamiento insostenibles para muchas
entidades, y puede conducir a más problemas
sociales, además de los casos existentes de
quiebras, ejecuciones hipotecarias y desempleo.
Las instituciones financieras han facilitado esta
tendencia a través de sus políticas de préstamo y
al popularizar agresivamente el uso de tarjetas
de crédito.
3.2 Tendencias comerciales
Los costos de producción agropecuaria local
están estrechamente ligados a los precios
internacionales del petróleo y de granos básicos,
pero debido a la dinámica particular de la
pequeña economía de Costa Rica, los precios de
insumos tienden a subir rápidamente y caer
lentamente en respuesta a las fluctuaciones de
los precios internacionales. Las fluctuaciones
dramáticas en los precios internacionales de
productos lácteos han desestabilizado los planes
de producción y comercialización (González
2008, Montero 2013, J. Vargas, com. pers.).
La ejecución de los acuerdos de libre
comercio, principalmente con Estados Unidos y
la Unión Europea, acabará con aranceles
proteccionistas sobre los productos lácteos
importados y otros bienes y obligará a los
productores y exportadores de Costa Rica a
cumplir
con
rigurosos
estándares
internacionales. El gobierno de Costa Rica ha
aumentado la aplicación de las regulaciones
ambientales y sanitarias. Los acuerdos
comerciales han allanado el camino para que las
empresas transnacionales compren empresas
locales que deciden ponerse en venta en lugar de
competir. Desde principios de la década del
2000, al haber amarrado las aspiraciones
económicas de Costa Rica al comercio
internacional,
las
administraciones
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gubernamentales han dependido de los sectores
de la tecnología informática y del turismo como
pilares económicos, y no se han articulado
políticas fuertes de desarrollo agropecuario y de
seguridad alimentaria (Vargas 2009, J. Monge,
com. pers.).

En el año 2002 se eligió el primer gobierno
Municipal de Distrito de Monteverde. Este, y las
administraciones posteriores, no lograron
adoptar la planificación para el uso de terrenos,
pero hicieron aumentar la cantidad de ingresos
disponibles para el desarrollo local. Las
instituciones nacionales siguen ampliando los
servicios, la recaudación de impuestos y la
aplicación de normas sanitarias, ambientales y
otros.
En el año 2014, el Ministerio de Agricultura
(MAG) desempeña tres funciones para los
productores agrícolas de Monteverde. A nivel
nacional, supervisa el cumplimiento de las
normas comerciales internacionales, por
ejemplo, las que acreditan que los rebaños están
libres de brucelosis y emite el Certificado
Veterinario de Operación (CVO), requerido para
la comercialización de los productos agrícolas
(J. Monge y J. Álvarez, com. pers.). Los
funcionarios del MAG de Monteverde ayudan a
las organizaciones de agricultores a accesar los
fondos del gobierno para proyectos especiales y
ofrecen asistencia técnica en temas de la leche,
el café, la horticultura, la acuicultura y el
agroturismo. La asistencia del MAG responde a
la demanda en lugar de a las prioridades
nacionales de planificación, y se ve restringida
por un presupuesto limitado (J. Álvarez y J.
Martín, com. pers.).
El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas,
Riego y Avenamiento (SENARA) y el MAG
promueven sistemas de riego agropecuario en
varias comunidades de la región de Monteverde.
El MAG y el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos de Costa Rica (INEC) están llevando a
cabo un censo agropecuario nacional, lo que
podría indicar un mayor compromiso del
gobierno para desarrollar un plan nacional para
el sector agropecuario (Martín 2014).
A nivel local, la Asociación de Productores
de Leche de Monteverde (APLM) ha ampliado
gradualmente la venta de insumos agrícolas y la
prestación de asistencia técnica. Productores de
Monteverde, S.A., la planta de quesos que fue
fundada por los cuáqueros en 1953, apoyó los
esfuerzos de la Cámara Nacional de Productores
de Leche para influir en las políticas nacionales
de lácteos y las negociaciones de acuerdos de
libre comercio. En el 2013, Productores de
Monteverde, S.A. fue vendida al conglomerado

3.3 Turismo
El turismo comercial en Monteverde ha
generado una considerable cantidad de riqueza y
empleo y ha creado importantes sinergias locales
de oportunidad económica. Algunos propietarios
de la tierra han abandonado las actividades
agropecuarias
para
establecer
negocios
turísticos; otros han integrado algunas
actividades turísticas en sus granjas. Pero el
turismo no ha sido un modelo económico
estable: es vulnerable a los eventos mundiales y
a ciclos de auge y caída económica. El turismo
en Monteverde se caracteriza por fluctuaciones
estacionales en las tasas de visitación, y por la
intensa competencia entre empresas locales.
Esto se traduce en pago de altas comisiones a
favor de los vendedores de las reservaciones, lo
que eleva los precios y reduce la competitividad
de Monteverde como destino. La disponibilidad
de puestos de trabajo en el sector turístico tiende
a reducir el número de personas disponibles para
el trabajo agropecuario.
El turismo educativo parece ser un factor
estabilizador del turismo de Monteverde y un
segmento del mercado en crecimiento. Varias
universidades tienen instalaciones o campus,
personal logístico, administrativo y de
instrucción y/o programas que operan en la zona
(véase la actualización del Capítulo 10 para más
detalles sobre "Educación ambiental y
sostenibilidad a nivel académico universitario
para estudiantes extranjeros"). Además de
proporcionar empleos y mercados para los
productos agropecuarios, a través de sus
actividades de extensión y enlace comunitaria,
las personas y los programas universitarios han
compartido información y asistencia técnica que
influyen en las actitudes y prácticas locales
vinculadas al uso de la tierra.
3.4 Evolución institucional
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transnacional mexicano Alimentos Sigma, y
sigue funcionando localmente. Después de
décadas de haber sido la única empresa que
compra leche en la zona, ahora compite por la
leche local con Dos Pinos, la gran cooperativa
lechera de Costa Rica y con Coopeleche, una

cooperativa regional que vende su leche a
Florida Farm and Ice, una empresa transnacional
de bebidas. En el 2013, Coopesanta Elena se
desintegró, y en el 2014 Coopeldos lucha por
sobrevivir.

4 - LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
EN MONTEVERDE
Fabricio Camacho C.
4.1 Tendencias

reducción de emisiones de dióxido de carbono y
otros gases de efecto invernadero (IPCC 2007,
2013, Anderson et al 2008), por lo que se
concluye que el clima de Costa Rica estará
sometido a extremos de clima seco y lluvioso
(IMN 2008). A nivel local, el IMN (2008) indica
que al comparar el promedio de precipitación
entre 1961 y 1990 con el promedio proyectado
bajo el escenario A2 (según la nomenclatura del
IPCC) entre 2071 y 2100 para la zona
montañosa de la cordillera de Tilarán, esa
variable disminuirá un 17%. Por su parte, según
el mismo estudio y bajo los mismos parámetros
de proyección, la temperatura máxima
aumentará un promedio de 6.39 °C, mientras
que la temperatura mínima también sufrirá un
incremento de 2.88 °C.
Este nuevo escenario climático puede ser
percibido como una amenaza o una oportunidad
para la producción agropecuaria en la zona de
Monteverde, ya que la distribución futura de las
condiciones climáticas de la región puede
reducir o ampliar la capacidad productiva de los
sistemas actualmente instalados. Por ejemplo, se
estima que la producción de café en la zona se
está desplazando hacia lugares de mayor altitud
como Cañitas y Las Nubes; esta situación podría
representar una mejor oportunidad de negocios
para los productores de esas comunidades, pero
al mismo tiempo podría significar competencia
directa o desplazamiento para los productores de
zonas más bajas como San Luis, cuyas
plantaciones podrían estar más expuestas a
enfermedades y a sufrir castigos por el mercado
al producir café de menor calidad.

Algunas de las señales más críticas de
cambio climático en la zona de Monteverde son
la tendencia al aumento de días secos así como
el incremento gradual de las temperaturas
mínimas (Pounds et al 2006) y la precipitación
en las zonas altas (IMN 2008). Estos cambios
más explícitos, aunados posiblemente a otras
variaciones no documentadas hasta el momento,
han causado una serie de modificaciones
importantes en la dinámica de los ecosistemas
presentes en la zona de Monteverde. Estas
variaciones se han expresado a través de la
aparición de nuevos vectores de enfermedades
que aparentemente han contribuido a la
extinción de especies como el sapo dorado
(Incilius periglenes) y la rana arlequín (Atelopus
sp., Pounds et al 2006), así como por medio de
la declinación de otros anfibios y la penetración
en el bosque nuboso de especies invasoras de
climas cálidos representativas de las zonas bajas.
Es de esperar que al igual que han ocurrido
cambios en la dinámica de los ecosistemas
naturales en Monteverde, también hayan
ocurrido alteraciones en los patrones productivos
de los diferentes procesos agropecuarios que
existen en la zona. Sin embargo, no existen
análisis específicos sobre el impacto de las
variaciones climáticas en la producción local,
por lo que es imperativo comenzar a documentar
esa información.
Las proyecciones globales y regionales
indican que el cambio en las principales
variables climáticas es inminente, aún bajo los
escenarios más drásticos de mitigación y
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4.2 Adaptación al cambio climático

parte de insumos que consume la población local
y visitante proviene de otras regiones del país, a
pesar de que existen en la zona las condiciones
adecuadas para producir alimentos frescos que
podrían ser absorbidos por el mercado local.
Monteverde tiene el potencial de aumentar el
consumo de productos locales, pero para ello
será necesario un cambio cultural en los hogares
y los consumidores comerciales (supermercados,
tiendas de abarrotes, hoteles y restaurantes), de
tal forma que se le otorgue relevancia al
consumo de productos locales. Este cambio sería
un elemento diferenciador de la economía, así
como de la oferta turística de Monteverde.
Además,
generaría
un
encadenamiento
importante de la producción local y podría darse
en forma organizada a través de la conformación
de una entidad que se encargue de la
coordinación logística para que los productores
puedan conectarse directamente con los
consumidores.
En todo caso, se considera de gran
importancia iniciar un proceso de adaptación de
la actividad agropecuaria hacia un modelo de
producción limpia y sostenible, el cual esté
estrechamente ligado al mercado y por medio
del cual se garantice el adecuado manejo de los
recursos naturales como el agua, el suelo, la
energía y los desechos, procurando el desarrollo
de sistemas productivos balanceados que
respeten la capacidad de carga del terreno y las
necesidades y aspiraciones de los productores y
consumidores.9

El éxito futuro de la producción agropecuaria
en Monteverde va a depender de la capacidad y
velocidad de adaptación de los productores
locales a las nuevas condiciones climáticas. Por
ejemplo, los productores de café de las zonas
más cálidas, podrían incorporar técnicas
agroforestales en su sistema, combinando la
producción de café bajo sombra con la
producción de especies forestales de alto valor y
otros cultivos intercalados en las plantaciones,
de manera que eso les permita generar alimentos
para el núcleo familiar y procurar un sistema
más resiliente y capaz de compensar el menor
rendimiento del cultivo del café. Algunos
productores en San Luis han establecido
sistemas agroforestales de café con sombra,
aunque estos han sido motivados por razones
culturales y económicas, y no como una medida
de adaptación al cambio climático. Sin embargo,
estos sistemas son más naturales, menos
dependientes de insumos externos, y se
asemejan a las plantaciones tradicionales y
huertos familiares, lo que los hace ser más
atractivos para el turismo rural y estar mejor
adaptados al cambio climático.
Otros factores importantes que influyen en el
nivel de éxito de la producción agropecuaria
futura de la zona de Monteverde son: 1) el nivel
de innovación de los productores para
desarrollar y adquirir tecnología que les permita
ser competitivos sin sobrepasar la capacidad de
carga de sus fincas, 2) el acceso a información y
apoyo técnico por parte de organizaciones
gubernamentales y privadas para apoyar al
productor a desarrollar sistemas equilibrados y
3) la capacidad para evolucionar nuevas
oportunidades de mercado que reconozcan el
valor real de la producción local.
Con respecto al mercado para los productos
locales, en Monteverde existe la demanda de
alimentos del sector turismo y de la población
local como dos oportunidades importantes para
la capitalización del sector agropecuario. A
excepción de algunos distribuidores pequeños de
alimentos como huevos, carne de pollo, verduras
y hortalizas, en la zona de Monteverde no existe
una conexión directa y robusta entre los
productores agropecuarios y los habitantes y
turistas que la visitan. Esto indica que la mayor
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
9

Producción “limpia” se refiere a un movimiento
mundial de "producción más limpia", basada en la
producción de bienes y servicios de una manera
responsable con el medio ambiente, al mitigar y
reducir al mínimo los impactos negativos, tales
como la contaminación del agua y las emisiones de
GHC. Una definición para una producción más
limpia es la siguiente: "un proceso de fabricación
con la minimización los residuos y la aplicación
continua de prácticas de prevención. Estos
método[s] incluyen (1) la conservación de las
materias primas y la energía, (2) la eliminación o
la reducción de los insumos tóxicos, y (3) la
reducción o la eliminación de los residuos tóxicos"
(http://thelawdictionary.org/cleaner-production/).
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5 - LECHE
Joseph Stuckey
5.1 Tendencias económicas

normalmente produce fuertes lluvias— llegue a
Monteverde, y ejerce efectos escalofriantes y
mecánicos que impiden el crecimiento de los
pastos. En años recientes, las precipitaciones han
tendido a concentrarse en un menor número de
eventos pero más fuertes, por lo cual, a pesar de
que la precipitación total anual puede disminuir
sólo modestamente, se aumenta la escorrentía,
causando un aumento de la erosión y
agotamiento de los acuíferos (F. Donato y J.
Monge, com. pers.). El Cuadro 11.4 resalta
cambios meteorológicos recientes.

Los productores de leche están siendo
estrechados por costos crecientes. Se enfrentan a
la amenaza de precios de la leche estancados o
en caída conforme se eliminan los aranceles de
protección a las importaciones lácteas, a la vez
que la cantidad de capital necesario para
sobrevivir como negocio aumenta. Estas
tendencias favorecen a los grandes productores
por encima de los pequeños.
5.2 El cambio climático
Entre 1999-2014, la producción de agua de
14 manantiales que abastecen al sistema de agua
potable de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
de Santa Elena fluctuó en ciclos de 2-3 años, lo
que parece estar relacionado con los eventos de
calentamiento y enfriamiento de El Niño y La
Niña, que producen condiciones más secas y
más húmedas a nivel local (A. Sandí: datos sin
publicar, AyA de Santa Elena, com. per.)10.
Aunque la mayoría de ellos no llevan registros
de clima, los productores agropecuarios
comentan que en los años más secos las nubes
pasan a elevaciones mayores, situación que
reduce el efecto beneficioso de la llovizna de
verano, por lo que las estaciones secas son más
intensas y se desacelera el crecimiento de pastos
para las fincas de altura que normalmente
reciben esta precipitación. Sin embargo, en los
años más secos (por ejemplo, el 2013), los
productores informan que un mayor número de
días secos y soleados en el invierno favorecen el
crecimiento de los pastos. Los años más secos
están asociados con vientos fuertes del este que
ocurren fuera de temporada. Cuando este tipo de
viento se produce durante la estación lluviosa,
impide que la humedad del Pacífico, —la cual
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10

Santa Elena extrae agua de 26 manantiales, y
constantemente se están buscando nuevas fuentes;
sólo existen datos de producción de largo plazo
para los 14 manantiales de uso más antiguo.
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Cuadro 11.4 Cambios meteorológicos recientes

Durante	
  el	
  2013	
  y	
  el	
  2014,	
  los	
  autores	
  observaron	
  un	
  cambio	
  en	
  el	
  comportamiento	
  meteorológico	
  de	
  la	
  
región	
  que	
  va	
  más	
  allá	
  de	
  lo	
  experimentado	
  en	
  ciclos	
  anteriores	
  de	
  El	
  Niño	
  y	
  La	
  Niña.	
  En	
  ambos	
  años,	
  y	
  
con	
  mayor	
  fuerza	
  en	
  el	
  2014,	
  el	
  aumento	
  en	
  el	
  periodo	
  de	
  los	
  vientos	
  alisios	
  ha	
  sido	
  significativo.	
  
Actualmente,	
  las	
  condiciones	
  atmosféricas	
  típicas	
  de	
  la	
  época	
  navideña	
  de	
  Monteverde,	
  caracterizadas	
  
por	
  la	
  incidencia	
  de	
  llovizna	
  con	
  viento,	
  sol	
  y	
  numerosos	
  arcoíris,	
  está	
  ocurriendo	
  en	
  cualquier	
  momento	
  
en	
  el	
  año,	
  lo	
  cual	
  implica	
  un	
  cambio	
  extremo	
  en	
  el	
  clima	
  local,	
  al	
  menos	
  en	
  el	
  corto	
  plazo.	
  Aunque	
  esta	
  
percepción	
  es	
  circunstancial	
  y	
  merece	
  ser	
  estudiada,	
  si	
  se	
  constatara	
  que	
  este	
  cambio	
  del	
  clima	
  está	
  
asociado	
  a	
  un	
  fenómeno	
  global,	
  tal	
  como	
  los	
  cambios	
  trascendentales	
  en	
  la	
  "corriente	
  en	
  chorro"	
  (“jet	
  
stream”)	
  (Francis	
  2012),	
  esto	
  sugeriría	
  cambios	
  rápidos	
  y	
  profundos	
  en	
  los	
  ecosistemas	
  locales	
  y	
  los	
  
patrones	
  de	
  producción	
  (S.	
  Stuckey	
  y	
  J.	
  Stuckey,	
  com.	
  pers.).	
  
5.1.2 La dependencia de concentrados
suplementarios a base de granos

5.1.4 Sucesión en la tenencia de la tierra
La tendencia de los jóvenes a dejar la finca es
especialmente importante para la producción de
leche debido a que: a) un mayor número de
personas en Monteverde dependen directa o
indirectamente de la actividad lechera, que de
otras actividades agrícolas, y b) el éxito de las
fincas lecheras depende de la calidad del manejo
diario, lo que es más difícil lograr cuando se
delega a empleados contratados (J. Vargas, com.
pers.)

Los productores y los profesionales
agropecuarios locales informan que la cantidad
de granos concentrados suplementarios para la
alimentación que se utiliza para producir un
kilogramo de leche puede haber aumentado en
los últimos años. Aunque no se encontraron
estudios locales para poner a prueba esta
percepción, si fuese cierto, esto sugeriría que la
rentabilidad de la ganadería lechera puede haber
disminuido, tanto porque es más caro producir
leche con base en granos básicos importados,
que utilizando forrajes de cosecha propia y
porque el costo de los cereales ha aumentado en
relación con el precio de la leche (Montero
2008, y Vargas 2009).

5.2 Tendencias de producción en las
fincas
Hasta el año 2014, el número de pequeñas
fincas productoras de leche ha disminuido
significativamente. En la década de 1990, 17
productores en San Luis vendieron leche a la
planta lechera; en el 2014, sólo quedaban cuatro
(J. Fuentes, com. pers.). Entre los factores que
contribuyeron a esta tendencia se incluyen: los
requisitos para instalar refrigeración y otras
tecnologías en las fincas, el aumento de los
costos de producción y transporte, el aumento en
los valores de la tierra, las oportunidades para la
diversificación de las explotaciones o de empleo
fuera de la finca y los cambios demográficos.
Durante el mismo período, los hatos en algunas
de las fincas más especializadas crecieron con el
fin de alcanzar mayor eficiencia.
En lecherías de ambas zonas, tanto en las
tierras bajas como en las altas, todas las fincas
utilizan equipos de refrigeración y casi todas
usan máquinas de ordeño. Alrededor del 95% de
la leche se transporta en camiones cisterna. En

5.1.3 El impacto de los tratados de libre
comercio
En Costa Rica, el precio de la leche ha
superado el precio mundial en los últimos años
(Montero 2013) y la industria láctea nacional ha
sido protegida por aranceles del 65% sobre el
valor de los productos lácteos importados. El
Tratado de Libre Comercio de CentroaméricaEstados Unidos (TLC) requiere la eliminación
de los aranceles de importación de productos
lácteos por un período de nueve años a partir del
2016. La caída de aranceles afectará el precio de
la leche recibido por los productores. Para
cumplir con las normas internacionales, también
se exigirá a los productores invertir en nuevas
tecnologías y prácticas de manejo.
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muchas fincas se han instalado senderos de
cemento para las vacas con el fin de reducir la
erosión. Muchos agricultores han mejorado sus
galerones y sistemas de riego de pastos,
acatando las normas de manejo de residuos. Casi
una docena de agricultores utilizan biodigestores
y/ o sistemas de compostaje de lombrices para
procesar los desechos animales. Las cercas
eléctricas se utilizan cada vez más para manejar
el pastoreo. Los agricultores usan bombas de

espalda motorizadas para aplicar herbicidas,
pesticidas
y
fertilizantes
foliares;
las
motoguadañas han suplantado en su mayoría el
machete para cortar la maleza. Algunos
productores usan máquinas cosechadoras para
cortar forraje. Los productores más grandes
mantienen registros financieros y de salud
reproductiva computarizados (J. Monge y A.
Murillo, com. pers.)

Cuadro 11.5 Indicadores de producción lechera
Este cuadro replica la información del capítulo del año 2000 para dar un retrato comparativo de una típica finca lechera
de altura en el 2014. La información para la actualización fue compilada por: Juan José Monge, José Aníbal Murillo,
Francisco Donato, Ronald Briceño, Javier Marín, y Joseph Stuckey.

Indicador	
  
Tamaño	
  del	
  hato	
  
Raza	
  de	
  las	
  vacas	
  
Alimentación	
  

Tasa	
  de	
  carga	
  
animal	
  
Ordeño	
  
Área	
  de	
  la	
  finca	
  
Producción	
  de	
  
leche	
  
Manejo	
  de	
  pastos	
  
Fertilidad	
  

Mecanización	
  

Mano	
  de	
  obra	
  

Tamaño	
  de	
  familia	
  
	
  
	
  

1990s	
  
16	
  vacas,	
  67%	
  del	
  hato	
  en	
  producción	
  
En	
  orden	
  de	
  importancia:	
  Holstein,	
  
Jersey,	
  Pardo	
  Suizo,	
  Guernsey	
  
Pastoreo	
  rotativo	
  en	
  potreros	
  de	
  
Estrella;	
  0.5-‐2.5	
  kg/	
  día	
  grano;	
  Gigante	
  
o	
  King	
  Grass;	
  sal,	
  minerales,	
  urea,	
  
melaza	
  
1.8	
  vacas/ha	
  

2014	
  
16	
  vacas,	
  80%	
  del	
  hato	
  en	
  producción	
  	
  
En	
  orden	
  de	
  importancia:	
  Jersey,	
  
Holstein,	
  Pardo	
  Suizo,	
  Guernsey	
  
Sigue	
  pastoreo	
  rotativo,	
  pero	
  con	
  
mayor	
  dependencia	
  en	
  el	
  uso	
  de	
  grano;	
  
uso	
  de	
  silo	
  pacas	
  y	
  pacas	
  de	
  heno,	
  y	
  
pastos	
  de	
  corta	
  en	
  verano,	
  además	
  de	
  
sal,	
  minerales,	
  urea,	
  y	
  melaza.	
  
2	
  vacas/ha	
  

dos	
  veces	
  al	
  día	
  
18	
  ha	
  total,	
  14	
  ha	
  en	
  pasto	
  (CATIE	
  
1983)	
  
10	
  kg	
  por	
  vaca	
  por	
  día	
  

Igual	
  
10	
  ha	
  total,	
  8	
  ha	
  en	
  pasto	
  

Fertilización	
  manual	
  y	
  encalada,	
  
herbicidas	
  (CATIE	
  1983,	
  Stuckey	
  1989)	
  
Inseminación	
  artificial;	
  tasa	
  de	
  partos	
  
58%;	
  mortalidad	
  de	
  crías	
  8%	
  (CATIE	
  
1983)	
  
En	
  1995,	
  60%	
  de	
  los	
  agricultores	
  
usaban	
  máquinas	
  de	
  ordeño	
  (menos	
  
del	
  5%	
  en	
  1979).	
  Algunas	
  fincas	
  usaban	
  
cercas	
  eléctricas	
  y/o	
  un	
  tractor.	
  
Ninguna	
  finca	
  tenía	
  refrigeración	
  (se	
  
usaba	
  agua	
  fría	
  para	
  enfriar	
  la	
  leche)	
  
En	
  su	
  mayoría	
  mano	
  de	
  obra	
  familiar,	
  
complementada	
  con	
  trabajadores	
  
contratados	
  por	
  tiempo	
  ocasional.	
  

Igual	
  

4.5	
  dependientes	
  por	
  finca	
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16	
  kilos	
  por	
  vaca	
  por	
  día	
  

Inseminación	
  artificial;	
  no	
  hay	
  datos	
  
sobre	
  tasa	
  de	
  partos	
  y	
  mortalidad	
  de	
  
crías.	
  
En	
  2014,	
  casi	
  el	
  100%	
  usan	
  máquinas	
  
de	
  ordeño;	
  todas	
  tienen	
  refrigeración,	
  y	
  
tanques	
  de	
  agua	
  caliente;	
  el	
  95%	
  
transporta	
  la	
  leche	
  en	
  tanque	
  cisterna.	
  
El	
  uso	
  de	
  motobombas	
  y	
  
motoguadañas	
  es	
  común.	
  
La	
  mano	
  de	
  obra	
  familiar	
  sigue	
  siendo	
  
importante,	
  pero	
  aumenta	
  la	
  cantidad	
  
de	
  mano	
  de	
  obra	
  contratada;	
  tendencia	
  
es	
  que	
  los	
  hijos	
  estudian	
  y	
  se	
  van	
  de	
  las	
  
fincas.	
  
3	
  dependientes	
  por	
  finca.	
  

	
  
Cuadro 11.6. Indicadores lecheros altura/bajura, 2013-2014

Datos	
  de	
  fincas	
  que	
  entregan	
  leche	
  a	
  Productores	
  de	
  Monteverde,	
  S.A.	
  
(mayo	
  2013	
  a	
  abril	
  2014)	
  
Indicador	
  
Altura	
  
Bajura	
  
No.	
  Productores	
  	
  
107	
  
32	
  
Recibo	
  bruto	
  de	
  leche	
  en	
  la	
  
27	
  271.79	
  kg	
  
5238.6	
  kg	
  
fábrica	
  de	
  quesos,	
  promedio	
  
diario	
  
Producción	
  por	
  finca,	
  
254.87	
  kg	
  
136.96	
  kg	
  
promedio	
  diario,	
  kg	
  
No.	
  vacas	
  lactantes	
  por	
  
16	
  
15	
  
finca,	
  promedio	
  
Producción,	
  kg	
  por	
  vaca	
  por	
   15.9	
  kg	
  
10.9	
  kg	
  
día,	
  promedio	
  
Área,	
  ha	
  por	
  finca,	
  promedio	
   10	
  ha	
  
30	
  ha	
  
Razas	
  de	
  ganado	
  
Jersey,	
  Holstein	
  y	
  cruces	
  entre	
  
Pardo	
  suizo,	
  Simmental,	
  
ambas	
  
Gir,	
  y	
  cruce	
  de	
  las	
  anteriores	
  con	
  
Brahama	
  
Inseminación	
  artificial	
  
50%	
  de	
  los	
  productores	
  
No	
  se	
  usa	
  la	
  IA,	
  utilizan	
  monta	
  
usan	
  IA	
  
natural	
  
Tanque	
  de	
  leche	
  refrigerado	
   95,0%	
  
100%	
  
Fertilización	
  
Sí.	
  Los	
  suelos	
  están	
  acidificándose	
   No	
  
pH<~5.5;	
  requiere	
  calcio,	
  
magnesio;	
  alto	
  en	
  hierro/aluminio;	
  
fosfatos	
  poco	
  disponibles.	
  
Forrajes	
  
Predomina	
  la	
  estrella	
  africana	
  	
  
Pastos	
  mejorados:	
  Brachiaria	
  
(Cynodon	
  nlemfuensis),	
  King	
  
brizantha,	
  guinea/mombasa	
  grass	
  
Grass/maralfalfa	
  (Pennisetum	
  sp),	
   (Panicum	
  máximum),	
  caña	
  de	
  
caña	
  de	
  azúcar,	
  imperial	
  (Axonopus	
   azúcar,	
  maralfalfa,	
  pasto	
  natural	
  
spp.),	
  morera	
  (Morus	
  spp.),	
  y	
  pasto	
  
natural.	
  Hay	
  una	
  tendencia	
  a	
  usar	
  
pastos	
  de	
  corta	
  en	
  verano	
  y	
  heno:	
  
transvala	
  (Digitaría	
  decumbes),	
  y	
  
paja	
  de	
  arroz.	
  
Concentrado	
  suplementario	
   Faltan	
  datos.	
  
1-‐2	
  kg	
  
(kg	
  por	
  vaca	
  por	
  día)	
  
Mano	
  obra	
  en	
  finca	
  
2	
  personas	
  por	
  finca	
  
3	
  personas	
  por	
  finca	
  
(equivalente	
  tiempo	
  
completo	
  -‐	
  ETC)	
  
Mano	
  obra	
  familiar	
  en	
  finca	
   En	
  un	
  70%	
  las	
  fincas	
  trabajan	
  con	
  
En	
  un	
  80%	
  las	
  fincas	
  trabajan	
  con	
  
(ETC)	
  
mano	
  obra	
  familiar.	
  ~10%	
  ordeña	
  
mano	
  de	
  obra	
  familiar.	
  
con	
  peón.	
  La	
  mayoría	
  contratan	
  
mano	
  de	
  obra	
  ocasional	
  para	
  hacer	
  
cercas	
  y	
  limpiar	
  potreros.	
  
Fuente:	
  Juan	
  José	
  Monge	
  y	
  José	
  Aníbal	
  Murillo	
  Méndez	
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5.3 Tendencias de producción lechera en
las zonas altas

mayor incidencia de cruzar las razas de carne
con razas lecheras de mayor producción,
resistentes al calor; el aumento en el uso de
granos concentrados suplementarios para la
alimentación; la transición de ordeñar una vez al
día a hacerlo dos veces al día; la expansión del
uso de controles de parásitos; el aumento del uso
de cercas eléctricas; y en algunas explotaciones,
la instalación de sistemas de riego para mejorar
el crecimiento de los pastos. En el 2014, los
agricultores de las tierras bajas no habían
adoptado la práctica de la aplicación de
fertilizantes para pastos (J. Monge y A. Murillo,
com. pers.).

Desde finales de 1990 hasta el 2014, la
producción de leche de la zona alta incrementó
en un 60%, a un promedio de alrededor de 16 kg
por vaca por día. Durante el mismo período, la
cantidad de tierras en producción se redujo,
mientras que las tasas de carga animal se
incrementaron ligeramente. La raza Jersey se
hizo predominante en las tierras altas, lo cual es
significativo porque la leche Jersey contiene más
sólidos que la de otras razas y el precio de la
leche está vinculado al contenido de sólidos
lácteos. Estas tendencias parecen ser el resultado
de un mayor uso de granos concentrados
suplementarios
para
la
alimentación,
alimentación con forraje suplementario en la
estación seca, y el mejoramiento genético a
través de la inseminación artificial (J. Monge y
A. Murillo, com. pers.).

5.5 Eficiencia
El aumento de la producción por vaca por día
en ambas zonas de tierras bajas y altas se asocia
con mejores prácticas de manejo y un mayor uso
de varios insumos energéticos. Sin embargo,
parece probable que el promedio de producción
por vaca aumentó, en parte, porque el número de
las fincas más pequeñas se redujo al mismo
tiempo que las fincas restantes se especializaron.
Se necesitan más estudios para saber si el
aumento del promedio de producción por vaca
dio lugar a un aumento neto de la leche
procedente de estas comunidades a la planta
lechera y para evaluar la rentabilidad relativa y
la sostenibilidad ambiental de los sistemas de
producción lechera en tierras bajas y altas de la
Vertiente del Pacífico.

5.4 Tendencias de producción doble
propósito de lechería y ganadería en las
zonas bajas
Durante el mismo período, la producción de
leche de las tierras bajas se incrementó
aproximadamente un 142%, pasando de unos 4,5
kg a 10,9 kg por vaca por día, un aumento
asociado a los cambios fundamentales que se
hicieron en el sistema de producción: la
plantación de variedades mejoradas de pasto; la

6 - EL CAFÉ EN LA ECONOMÍA LOCAL
Guillermo Vargas L.
6.1 Antes de 1950

De igual manera que con otros productos y
procesos, la economía del café de la región está
cambiando. Ante la desintegración de
CoopeSanta Elena y la proliferación de marcas y
canales de mercadeo para el café de
Monteverde, no hay datos disponibles para
cuantificar la producción en el 2014, pero un
resumen de la historia y los patrones actuales de
producción de café pueden brindar algunas
percepciones sobre su futuro.

	
  

Las familias que se establecieron en la región
de Monteverde en el primer cuarto del Siglo XX
provenían en su mayoría de la parte occidental
del Valle Central de Costa Rica. Estas familias
ya tenían incorporada en su cultura agrícola la
producción y el consumo de café.
En la década de 1940 varias familias de San
Luis y de Los Cerros producían suficiente café
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para vender parte de la cosecha en Las Juntas de
Abangares y en Puntarenas a la tostadora Café
La Moderna. El café en grano maduro se secaba
en la finca y luego se pelaba a mano en el pilón
de madera. El transporte por medio de caballos
hasta las Juntas de Abangares, o con bueyes y
bote hasta Puntarenas era muy lento y arduo. El
café no fue una opción económica viable para
los pobladores locales sino hasta el inicio de la
década de 1950, cuando uno de los
colonizadores, Ramón Brenes, desarrolló el
cultivo y proceso comercial de café en su propia
finca. La abundancia de agua y mejores
condiciones de sol en la parte baja de San Luis
crearon la oportunidad para instalar una planta
procesadora (Beneficio de café) en la
confluencia de los ríos San Luis y Guacimal.

café. Sin embargo, la mala condición de los
caminos limitó la capacidad de los productores
de San Luis para aprovechar esta alternativa de
comercialización cooperativa.
6.3 Cooperativización del café (19852000)
A principios de los años 80 el principal
productor y dueño de la planta beneficiadora
sustituyó gradualmente la economía del café por
la producción de ganado para carne. Al dejar de
funcionar el beneficio en forma regular, los
productores optaron por llevar su café a
Coopeldos R.L. o hasta Coopepilangosta R.L.,
en la península de Nicoya, pero ambas opciones
significaban altos costos de transporte. En
respuesta a esta situación, en el año 1988
Coopesanta Elena R.L. arrendó el beneficio de
café en San Luis y empezó con el proceso y
mercadeo del café.
Durante la década de 1990 la producción y
mercadeo del café en Monteverde creció en
forma significativa. Coopesanta Elena logró
vender casi la mitad de la cosecha de sus
miembros a Montana Coffee Traders, en
Montana EE.UU. a un precio superior al precio
internacional. Con base en un acuerdo con la
empresa Productores de Monteverde S.A., la
Cooperativa creó la marca “Café Monteverde”, a
la venta en el mercado regional bajo el lema de
“Café producido en armonía con la naturaleza”.
También recibió la certificación de Comercio
Justo (Fair Trade), lo cual contribuyó a que
Café Monteverde lograra un precio más alto en
el mercado internacional. Con un buen mercado
y buenos precios, también subió la producción
en la zona. Sin embargo, más adelante la
Cooperativa enfrentó dificultades financieras y
perdió su fuerza. Esto llevó a la pérdida de
confianza de los productores, a un leve descenso
en la producción e impulsó la búsqueda de
canales de mercadeo alternativos.

6.2 Desde 1950 hasta mediados de los
años 80
Entre 1950 y 1980, el café se convirtió en la
principal actividad económica de San Luis y la
zona conocida como Los Cerros. Durante la
cosecha, esta actividad también generó empleo
para algunos vecinos de Santa Elena, Cerro
Plano y Guacimal. El café se procesaba
parcialmente en San Luis, en la fase de
beneficiado húmedo. Luego se transportaba
hasta el Valle Central para el secado y
clasificación final antes de ser exportado. Los
pequeños productores no tenían participación
directa ni control del proceso. En ese periodo se
obtuvieron buenos rendimientos de cosecha,
gracias a que los suelos mantenían mucha de su
fertilidad original. Sin embargo, el precio
recibido por su cosecha no correspondía con el
valor de exportación del grano de oro, debido a
la existencia de múltiples intermediarios y al
desconocimiento por parte de los pequeños
agricultores de sus derechos legales.
El desarrollo de la economía lechera en
Monteverde se convirtió en una oportunidad
para la diversificación económica, brindando a
los productores la posibilidad de obtener
ingresos mensuales y de vender el producto a
una empresa local en la cual también podían
participar como co-propietarios. Al inicio de la
década de 1970, se presentó otra oportunidad
con la fundación de Coopeldos R.L., una
cooperativa regional que sirve a productores de
	
  

6.4 Atomización de empresas locales de
café y debilitamiento de la economía
cooperativa
Con el debilitamiento de la Cooperativa y el
acelerado crecimiento del turismo, algunos
productores se trasladaron al sector turístico,
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como
empleados,
emprendedores,
o
diversificando sus fincas para atraer turistas. Por
ejemplo,
el
agro-turismo
ha
creado
oportunidades para varias familias de
Monteverde y se ha convertido en la tercera
atracción para los visitantes (después del turismo
ecológico y de aventura). Se estima que
alrededor de 20 000 turistas participan cada año
en tours de café, caña de azúcar, cacao y de otras
fincas que han desarrollado prácticas agro-

ecológicas más sostenibles (Holland 2010; G.
Vargas, com. pers.)
A inicios de los años 2000 empezaron las
iniciativas privadas de proceso y tostado de café.
En el año 2014 ya se habían creado 12 marcas
de café local en Monteverde. Junto con las
marcas se han multiplicado los microbeneficios
y tostadoras. Una de estas, Café Florencia,
desarrollada por la familia Vargas Leitón en San
Luis, ilustra esta tendencia (Cuadro 11.7).

Cuadro 11.7 El caso de Café Florencia

Café	
  Florencia	
  es	
  una	
  marca	
  de	
  café	
  de	
  origen	
  en	
  una	
  finca	
  propiedad	
  de	
  la	
  familia	
  Vargas	
  Leitón	
  en	
  San	
  
Luis.	
  Ha	
  sido	
  certificado	
  orgánico	
  desde	
  2009	
  por	
  Eco-‐LOGICA,	
  una	
  certificadora	
  de	
  productos	
  orgánicos	
  
y	
  sostenibles	
  a	
  través	
  de	
  una	
  asociación	
  de	
  productores	
  de	
  Costa	
  Rica	
  llamada	
  Movimiento	
  de	
  
Agricultura	
  Orgánica	
  del	
  Pacífico	
  Central	
  (MAOPAC).	
  
Aproximadamente	
  el	
  25%	
  de	
  la	
  cosecha	
  se	
  consume	
  por	
  la	
  familia	
  Vargas	
  Leitón	
  ("¡un	
  clan	
  bastante	
  
grande!").	
  El	
  exceso	
  se	
  comercializa	
  a:	
  
•

grupos	
   de	
   estudiantes	
   internacionales	
   y	
   profesores	
   que	
   vistan	
   la	
   finca	
   como	
   parte	
   de	
   sus	
  
programas	
  educativos;	
  

•

el	
  Instituto	
  Monteverde;	
  

•

uno	
   de	
   los	
   hoteles	
   locales,	
   como	
   parte	
   de	
   su	
   programa	
   de	
   Certificación	
   para	
   el	
   Turismo	
  
Sostenible	
  (CST)11;	
  

•

un	
  pequeño	
  grupo	
  de	
  clientes	
  en	
  Portland	
  Maine,	
  miembros	
  de	
  un	
  grupo	
  de	
  Apoyo	
  Comunitario	
  
a	
  la	
  Agricultura	
  (CSA);	
  

•

otros	
  contactos	
  en	
  San	
  José.	
  

(E.	
  Vargas,	
  com.	
  pers.)	
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Un programa del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), http://www.turismo-sostenible.co.cr/index.php?lang=es.
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6.4.1 Mirando hacia el futuro

promover Monteverde como una región que
produce café de alta calidad; por ejemplo, en el
año 2012, los productores locales organizaron
una Feria Regional de Café. Sin embargo, los
empresarios locales que han desarrollado con
éxito un mercado nicho tienen un fuerte
incentivo para fortalecer sus propias marcas, en
vez de englobarlas bajo una identidad colectiva.

En el año 2014 la economía del café está
diversificada: decenas de marcas nacionales
compiten con las marcas de Monteverde.
Algunos de los productores emprendedores están
buscando estrategias de mercadeo conjunto del
café de la región. Hay apoyo general para
En una región apta para la producción de café y
para el turismo, un productor reflexiona sobre el
pasado y el futuro:
Nuestra región tiene una combinación de
oportunidades para producir, procesar y mercadear
café. Nuestro producto es reconocido por su alta

calidad y por las prácticas de sostenibilidad ambiental
y social, sin embargo, nos enfrentamos ante las
limitaciones relacionadas a volumen de producción y
capital. ¿Qué podemos aprender de nuestros éxitos y
fracasos anteriores?

	
  

7 - EJEMPLOS DE EMPRENDEDURISMO Y PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA SOSTENIBLE EN MONTEVERDE
Fabricio Camacho C.
En la zona de Monteverde, gracias al
liderazgo y visión de algunas organizaciones y
miembros de la comunidad, así como a las
condiciones favorables de clima, suelo y
mercado, se han desarrollado ejemplos de
proyectos agropecuarios que han integrado, en
diferente medida, el concepto de producción
sostenible en las operaciones de las fincas. A
continuación se presenta un resumen del
progreso alcanzado en fincas integrales, agroecoturismo, producción y consumo local y la
feria del agricultor.

Las
fincas
integrales
son
modelos
productivos que respetan la capacidad de carga
del terreno e incorporan prácticas de manejo que
minimizan los impactos negativos de la
agricultura, a la vez que maximizan el uso de los
recursos disponibles de los terrenos sin
desgastarlos, con el fin de generar beneficios
directos e indirectos tanto para los productores
como para el ambiente y la sociedad en forma
sostenible en el tiempo (MAG 2008, Navarro
2012). Consulte el Cuadro 11.8 para un resumen
técnico del concepto de fincas integrales, y el
Cuadro 11.9 que hace referencia a varias fincas
integrales en la región de Monteverde.

7.1 Fincas integrales
	
  
Cuadro 11.8 Resumen técnico de fincas integrales

Fabricio	
  Camacho	
  C.	
  
Los	
  principios	
  técnicos	
  en	
  los	
  que	
  se	
  basa	
  el	
  manejo	
  de	
  las	
  fincas	
  integrales	
  son:	
  1)	
  el	
  aumento	
  de	
  la	
  
productividad,	
  2)	
  el	
  aumento	
  de	
  la	
  cobertura	
  vegetal	
  del	
  suelo	
  y	
  la	
  protección	
  del	
  agua,	
  3)	
  el	
  aumento	
  
de	
  la	
  infiltración	
  del	
  agua	
  en	
  el	
  perfil	
  del	
  suelo	
  y	
  la	
  disminución	
  de	
  la	
  escorrentía,	
  4)	
  el	
  manejo	
  adecuado	
  
de	
  la	
  fertilidad	
  del	
  suelo	
  y	
  el	
  mantenimiento	
  de	
  la	
  materia	
  orgánica,	
  5)	
  la	
  neutralización	
  y/o	
  reducción	
  de	
  
la	
  contaminación	
  y	
  6)	
  el	
  uso	
  eficiente	
  de	
  la	
  energía	
  (MAG	
  2008).	
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En	
  las	
  fincas	
  integrales	
  cada	
  uno	
  de	
  los	
  elementos	
  se	
  planea	
  y	
  encadena	
  mezclando	
  métodos	
  de	
  
producción	
  tradicionales	
  con	
  tecnologías	
  modernas	
  para	
  mejorar	
  la	
  productividad	
  natural	
  del	
  terreno	
  a	
  
través	
  de	
  un	
  sistema	
  que	
  funciona	
  con	
  base	
  en	
  la	
  planificación	
  y	
  al	
  aprovechamiento	
  eficiente	
  del	
  
espacio,	
  los	
  recursos	
  (agua,	
  suelo,	
  biomasa,	
  residuos)	
  y	
  la	
  energía	
  disponible	
  para	
  generar	
  alimentos	
  
frescos,	
  limpios,	
  variados	
  y	
  saludables,	
  así	
  como	
  para	
  potenciar	
  el	
  empleo,	
  los	
  ingresos,	
  el	
  aprendizaje,	
  la	
  
innovación,	
  la	
  mística,	
  la	
  pertenencia,	
  la	
  identidad	
  y	
  la	
  cultura	
  agrícola	
  en	
  forma	
  constante,	
  producto	
  de	
  
la	
  apropiación	
  e	
  inmersión	
  en	
  el	
  entorno	
  que	
  experimentan	
  las	
  personas	
  que	
  están	
  involucradas	
  en	
  el	
  
proceso	
  productivo	
  (Palomino	
  2004,	
  Navarro	
  2012).	
  	
  
Asimismo,	
  se	
  estima	
  que	
  las	
  fincas	
  integrales	
  son	
  modelos	
  productivos	
  apropiados	
  para	
  combatir	
  las	
  
secuelas	
  de	
  la	
  revolución	
  verde,	
  ya	
  que	
  el	
  sistema	
  de	
  gestión	
  favorece	
  la	
  mitigación	
  de	
  emisiones	
  de	
  
carbono,	
  la	
  adaptación	
  al	
  cambio	
  climático	
  y	
  el	
  alcance	
  de	
  la	
  seguridad	
  alimentaria,	
  lo	
  cual	
  incide	
  
positivamente	
  en	
  la	
  reducción	
  de	
  la	
  pobreza,	
  promoviendo	
  un	
  desarrollo	
  rural	
  más	
  equitativo	
  y	
  una	
  
mejor	
  calidad	
  de	
  vida	
  en	
  las	
  comunidades	
  rurales	
  (PNUD	
  y	
  SINAC	
  2013,	
  INTA	
  2012,	
  Gómez	
  2011,	
  
Palomino	
  2004).	
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Cuadro 11.9 Fincas integrales en Monteverde 2014
Nombre	
  de	
  
Productos	
  
Mercado	
  
Producción	
  de	
  
la	
  Finca	
  
abonos	
  
orgánicos	
  
Universidad	
  
Cerdos	
  
Autoconsumo	
   Compost	
  
de	
  Georgia,	
  
Leche	
  de	
  
en	
  el	
  Campus	
  
Lombricompost	
  
San	
  Luis	
  (1)	
  
vaca	
  
Bio-‐foliar	
  
Hortalizas	
  
	
  
Frutas	
  	
  
La	
  Querencia,	
   Hortalizas	
  
Autoconsumo	
   Compost	
  
San	
  Luis	
  (2)	
  
Vegetales	
  
Venta	
  en	
  
Bio-‐foliar	
  
Leche	
  de	
  
mercado	
  local	
   	
  
vaca	
  
Cerdos	
  
Ovejas	
  	
  
Olivier	
  Garro	
   Pollo	
  
Autoconsumo	
   Compost	
  
y	
  Familia,	
  
Huevos	
  
Venta	
  en	
  
Gallinaza	
  	
  
San	
  Luis	
  
Cerdos	
  	
  
mercado	
  local	
   Bio-‐foliar	
  
Rancho	
  de	
  
Tilapia	
  
Autoconsumo	
   Gallinaza	
  
Lelo,	
  
Cerdo	
  
Venta	
  en	
  su	
  
Bio-‐foliar	
  
San	
  Luis	
  (3)	
  
Pollo	
  
propio	
  
Huevos	
  
restaurante	
  
Vegetales	
  	
  
Venta	
  en	
  
Café	
  
mercado	
  local	
  
Finca	
  
Café	
  
Autoconsumo	
   Compost	
  
Florencia,	
  
Hortalizas	
  
Venta	
  en	
  
San	
  Luis	
  
Frutas	
  
mercado	
  local	
  
Caña	
  de	
  
e	
  internacional	
  
azúcar	
  
Gregory	
  
Café	
  
Autoconsumo	
   Compost	
  
Paradise	
  
Plantas	
  
Venta	
  en	
  
Bio-‐foliar	
  
Café,	
  San	
  Luis	
   medicinales	
   mercado	
  local	
   	
  
(4)	
  
e	
  internacional	
  
La	
  Bella	
  Tica,	
  
San	
  Luis	
  (4)	
  

Café	
  	
  
Cerdos	
  
Frutas	
  
Verduras	
  	
  

Café	
  San	
  Luis,	
   Café	
  	
  
San	
  Luis	
  (4)	
  
Frutas	
  
Verduras	
  	
  
Benito	
  
Guindon,	
  
Monteverde	
  

	
  

Leche	
  de	
  
cabra	
  
Leche	
  de	
  
vaca	
  
Ovejas	
  
Vegetales	
  
Frutas	
  
Hortalizas	
  

Manejo	
  de	
  
excretas	
  
Biodigestor	
  
tubular	
  

Alimentos	
  
con	
  valor	
  
agregado	
  
Queso	
  
Natilla	
  

Estudiantes	
  	
  
Vecinos	
  

Biodigestor	
  
tubular	
  

Carne	
  seca	
  
Bebidas	
  

Estudiantes	
  
Vecinos	
  

Biodigestor	
  
tubular	
  

Pollo	
  y	
  cerdo	
   NA	
  
procesado	
  en	
  
piezas	
  
Tilapia	
  y	
  
NA	
  
cerdo	
  se	
  
vende	
  en	
  
restaurante	
  

Biodigestor	
  
tubular	
  

NA	
  

Marca	
  de	
  
café	
  finca	
  
orgánica	
  
certificada(5)	
  

Estudiantes	
  

NA	
  

Marca	
  de	
  
café	
  Finca	
  
orgánica	
  
certificada(5)	
  
biodinámica	
  
Marca	
  de	
  
café	
  
Finca	
  
orgánica	
  
certificada(5)	
  
Marca	
  de	
  
café	
  

Turismo	
  

Queso	
  de	
  
cabra	
  	
  
Mermeladas	
  

NA	
  

Autoconsumo	
   Compost	
  	
  
Venta	
  en	
  
Bio-‐foliar	
  
mercado	
  local	
  
e	
  internacional	
  

Biodigestor	
  
tubular	
  

Autoconsumo	
  
Venta	
  en	
  
mercado	
  local	
  
e	
  internacional	
  
Autoconsumo	
  
Venta	
  en	
  
mercado	
  local	
  

Compost	
  
	
  

Biodigestor	
  
tubular	
  

Compost	
  
	
  

NA	
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Actividades	
  
educativas	
  

Estudiantes	
  
Turismo	
  	
  

Estudiantes	
  
Turismo	
  	
  

	
  
Nombre	
  de	
  
la	
  Finca	
  
Life	
  
Monteverde,	
  
Cañitas	
  (3)	
  

Productos	
  

Leche	
  de	
  
cabra	
  
Café	
  
Huevos	
  
Hortalizas	
  
Frutas	
  

Mercado	
  

Autoconsumo	
  
Venta	
  en	
  
mercado	
  local	
  	
  

Producción	
  de	
  
abonos	
  
orgánicos	
  
Compost	
  
Lombricompost	
  
Bio-‐foliar	
  

Manejo	
  de	
  
excretas	
  
Biodigestor	
  
tubular	
  

Alimentos	
  
con	
  valor	
  
agregado	
  
Marca	
  de	
  
Café	
  	
  
Queso	
  de	
  
cabra	
  
	
  

Actividades	
  
educativas	
  
Estudiantes	
  	
  
Vecinos	
  

(1) Funciona como finca integral demostrativa y experimental. Se realizan procesos de transferencia de tecnología como
por ejemplo la instalación de biodigestores en fincas vecinas dentro de la zona de Monteverde. A la fecha se ha facilitado
la instalación de 15 biodigestores.
(2) Funciona bajo un modelo de membresía donde los clientes pagan por los productos de la finca por adelantado por lo
que obtienen productos en cosecha en forma periódica.
(3) Cuenta con bandera azul ecológica
(4) Procesan el café en el sitio. En el caso de La Bella Tica y Café San Luis, compran café a otros productores locales
para procesarlo y venderlo con su marca específica.
(5) Certificación internacional de finca orgánica, mediante el Movimiento de Agricultura Orgánica del Pacífico Central
(MAOPAC), en afiliación con Certificadora de Productos Orgánicos y Sostenibles Eco-LOGICA, http://www.ecologica.com/

7.2 Agro-ecoturismo

participar en las actividades de la finca. Por otra
parte, se han desarrollado otros modelos de
producción
sostenible
que
involucran
actividades demostrativas que permiten a los
turistas observar la forma de producción
artesanal de alimentos principalmente para el
autoconsumo y la venta local. Algunos ejemplos
de esas operaciones son la Finca Modelo de la
Familia Brenes (La Cruz), Finca La Bella (San
Luis) y Finca el Trapiche (Cañitas). Cabe
resaltar que estas fincas no ofrecen el servicio de
hospedaje, pero sí cobran la entrada al visitante
lo cual ayuda a compensar los costos operativos
del proyecto. En el caso de la Finca de la
Familia Brenes, se venden los productos en la
feria del agricultor de Santa Elena.

A pesar que el agro-ecoturismo ha sido una
actividad predominante en las fincas cafetaleras
(ej. Café Monteverde, Café San Luis, Café La
Bella Tica, Café Don Juan) de la zona de
Monteverde, existen otros ejemplos de fincas
que han aprovechado la coyuntura del turismo
para diversificar sus actividades productivas. En
la mayoría de los casos, estas fincas ofrecen
recorridos guiados en las unidades de
producción agropecuaria así como actividades
educativas vinculadas a la historia natural y
cultural de la región; algunos ofrecen hospedaje
y entretenimiento para los visitantes.
Los proyectos Terra Viva y Rancho Makena,
en el sector de San Bosco-Las Nubes, son fincas
lecheras que han incorporado procesos de
producción y mitigación del impacto ambiental
con ecoturismo en las operaciones cotidianas de
los sistemas productivos. En ambas lecherías se
ofrece el servicio de hospedaje en cabinas y
oportunidades para que los turistas se involucren
en las actividades propias de las fincas.
Cabinas Capulín and Farm, entre Santa Elena
y Las Nubes, es un proyecto en el cual se
producen alimentos (principalmente hortalizas)
utilizando mecanismos de bajo impacto
ambiental para el autoconsumo y para la venta a
la comunidad. El proyecto ofrece hospedaje a
los visitantes así como la oportunidad de
	
  

7.3 Producción para el autoconsumo y
consumo local
Aunque no necesariamente motivado por el
objetivo de producción de bajo impacto, en la
zona de Monteverde se está empezando a
desarrollar un movimiento que tiene como
objetivo llevar los alimentos de “la finca-a la
mesa”, el cual ha sido liderado por algunos
hoteles y restaurantes para producir parte de los
alimentos que consumen en sus propios terrenos
o para trabajar con aliados locales con el fin de
que produzcan un porcentaje de los alimentos
necesarios en sus operaciones. Los dos ejemplos
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más consolidados de éste modelo son el Hotel
Belmar y el Restaurante y Pizzería Johnny’s. Por
su parte, el Jardín Hidropónico de Monteverde,
ubicado dentro de la propiedad de Cabinas Los
Pinos en Cerro Plano, produce hortalizas y
especias para restaurantes y hoteles de la zona,
así como para la venta al público en el jardín, o
en la feria del agricultor.
Existe también en la zona un proceso
interesante de producción individual de
alimentos para el autoconsumo a través de
huertos caseros tradicionales, pequeñas huertas
semi-urbanas, y sistemas de producción
pecuaria, por medio del cual se cultivan
hortalizas, frutas y tubérculos y se producen
huevos, pollos y otras aves de corral y cerdos.
Este tipo de producción requiere poco espacio,
se mantiene con insumos locales y ayuda a
aumentar la seguridad alimentaria de las
familias. Algunas familias venden los
excedentes de su producción, o los intercambian
con los vecinos, ayudando así a la economía
intrafamiliar y a reducir la dependencia de
mercados externos de alimentos.
Finalmente, la producción de huevos para el
consumo local es significativa en Monteverde.
Este proceso productivo ha evolucionado dando
lugar a microempresas familiares que producen
el volumen suficiente para satisfacer las
necesidades del mercado local, el cual se estima
en un mínimo de 5000 huevos por día (C.
Santamaría, com. pers.). Este producto se
distribuye directamente en los comercios y en la
feria del agricultor de Monteverde.

Un desafío fundamental para todas las fincas
es el desarrollo de una cultura gerencial que
involucra llevar y analizar registros. Otras
preguntas urgentes que merecen estudio
cuantitativo y cualitativo incluyen lo siguiente.
8.1 Cambio climático
¿Qué impactos ha tenido el cambio climático
en la producción agropecuaria de la zona?
¿Cuáles son los posibles escenarios para el
impacto del cambio climático en la producción
agropecuaria futura? ¿Qué mecanismos de
adaptación pueden llevar a cabo los productores
de la zona?
8.2 Economía
1.
¿Cómo
influyen
las
tendencias
demográficas, económicas y sociales sobre las
opciones de uso de la tierra? ¿Qué resultados se
desean? ¿Qué políticas, incentivos y arreglos
institucionales se necesitan para avanzar hacia
los resultados deseados?
2. ¿Qué papel juega el endeudamiento en la
economía de los hogares y sobre las decisiones
de uso de la tierra?
3. ¿En qué medida depende la viabilidad
económica de las fincas lecheras y las fincas de
café de la especialización versus la
diversificación de sus fuentes de ingreso?
¿Cómo podría cambiar este análisis si la unidad
de análisis fuese "los hogares" que dependen de
fincas lecheras o de café, en vez de "fincas
viables?"
4. ¿Cómo han ampliado las oportunidades
educativas para la juventud? ¿Cuáles son las
tendencias actuales relacionadas con la
educación, el empleo y la movilidad de los
jóvenes? Por ejemplo: ¿cuántos jóvenes cursan
estudios superiores o estudios técnicos?
¿Cuántos se gradúan? ¿Cuántos abandonan el
estudio para trabajar localmente o en otras
regiones? ¿Cuántos regresan a vivir, trabajar o
compartir sus conocimientos a nivel local?
¿Cuántos se han graduado, pero trabajan en otras
partes del país? ¿Cuántos han estudiado en el
extranjero? ¿Cuántos reciben becas o ayuda de
organizaciones locales, empresas o particulares
para la educación primaria, secundaria, o

7.4 La feria del agricultor de Monteverde
En el 2014 se cumplen 6 años de la feria del
agricultor en Monteverde. Esta feria ofrece un
espacio a los productores locales y de otras
zonas del país para vender sus productos al
consumidor local. También funciona como una
oportunidad para fortalecer la cultura y
enriquecer los vínculos de amistad y unión entre
los vecinos de la comunidad. La mezcla de
productores, consumidores y turistas, así como
la diversidad generacional es una muestra de la
riqueza cultural que caracteriza la zona de
Monteverde.
8 Temas para investigación futura
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universitaria? Un estudio de este tipo podría
implicar la participación de los propios alumnos,
con el apoyo de las organizaciones locales.

servicios de los ecosistemas, la neutralidad de
carbono y el turismo rural, entre otros.
9. Conclusiones

8.3 Lechería
El uso de la tierra en Monteverde es
dinámico. El capítulo original, escrito a finales
de 1990, enfoca la producción agropecuaria,
afirmando que "[u]na sociedad agraria requiere
tierras sanas e ingresos adecuados para los
agricultores". En los años transcurridos desde
entonces, hemos visto un rápido desarrollo del
turismo, junto con la conservación de la
biodiversidad y diversos programas ambientales
y educativos. El turismo afecta inmediatamente
a las comunidades más cercanas a las reservas
forestales, pero sus ondas influyen sobre las
oportunidades de empleo, los patrones de
inmigración, los precios de la tierra, el acceso a
la información, y la diversidad cultural de la
región. La interacción entre los tres pilares
económicos de la zona – el turismo, la leche, y
el café – ha creado tendencias que moldean e
influyen sobre las oportunidades y las decisiones
de uso de la tierra. En resumen, el mover la
economía hacia el uso más sostenible de la tierra
va más allá de lo agropecuario: grandes
tendencias sociales, económicas y demográficas
dan forma a las oportunidades a las que
responden los agricultores.
Los productores agropecuarios caminan por
una delgada línea entre pérdida y ganancia. Las
tecnologías sostenibles requieren capital y una
mayor inversión de esfuerzo en su manejo y en
mano de obra. No se observa una tendencia
hacia el aumento de la capacidad de gestión de
la mayoría de los productores agropecuarios a
pesar de los esfuerzos de promoción de diversas
instituciones, pero sí vemos cada vez más casos
de gente animada, comprometida, e innovadora
que están desarrollando sistemas de producción
más sostenibles. Esta tendencia es prometedora.
Es un proceso gradual que requiere de un
cambio cultural, sobre todo cuando el costo y el
"trabajo" de hacer el cambio son "ahora", pero
los beneficios son a largo plazo, difusos o
inciertos. La velocidad del cambio está
creciendo, en parte porque el turismo ofrece
oportunidades para los agricultores locales para
diversificar, desarrollar nichos de mercado y
para obtener un mayor acceso a la información.

¿Qué se puede hacer para reducir el uso de
suplementos de granos concentrados, y para
aumentar la producción de forrajes de calidad?
Ello debería ir ligado a la asistencia técnica en el
manejo de la fertilidad del suelo. Programas de
inseminación artificial podrían considerar el uso
de toros que han sido criados para maximizar la
producción de leche en contextos de raciones
altas en forrajes y bajas en granos
suplementarios. Estudio adicional podría
realizarse para medir la rentabilidad relativa y la
sostenibilidad ambiental de los sistemas de
producción lechera en tierras bajas y altas de la
Vertiente del Pacífico.
8.4 Café
1. ¿Cuáles medidas de adaptación al cambio
climático están disponibles para los caficultores
locales? Por ejemplo: variedades de café con una
mayor resistencia a la roya (Hemilieia vastatrix)
y ojo de gallo (Mycenia citricolor); alternativas
para el control natural de hongos e insectos
(broca de café, Hypothenemus hampei).
2. ¿Qué oportunidades existen para el
desarrollo de una marca para todo el café local
que cumpla con ciertos estándares de calidad y
de sostenibilidad ambiental y social?
8.5 Fincas integrales
¿Cuál es la demanda actual y potencial y la
capacidad para producir alimentos locales? Con
esta información sería útil diseñar un plan para
activar la producción agropecuaria. El estudio
debe
considerar
aspectos
tales
como
oportunidades de financiamiento (bancos de
desarrollo, el Fondo Comunitario Monteverde,
los microcréditos), la estratificación y la
coordinación de producción, sistemas de
recolección de productos agrícolas, el
almacenamiento,
la
distribución,
la
comercialización, la plataforma de pedidos en
línea, asistencia técnica, la producción local de
insumos, vínculos, el análisis financiero,
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El cambio climático así como la
globalización y la dependencia de mercados
externos representan retos sin precedente para
los productores agropecuarios de la zona de
Monteverde. Sin embargo, en Monteverde existe
la capacidad y el liderazgo para afrontar esos
retos con valentía, inteligencia, unión y arduo
trabajo. La mística de la agricultura y el amor
hacia la tierra no se han erosionado y sigue viva
en las personas que han aprendido a trabajar de
la mano con la naturaleza. El gran reto que
queda por afrontar al corto plazo es transmitir el

conocimiento a las nuevas generaciones para
que estas se motiven a volver a las fincas y hacer
del oficio de nutrir a la sociedad una forma de
vida que les brinde a los jóvenes una
oportunidad de empleo y de realización
personal. Es imperativo trabajar con el mercado
local — hogares, así como hoteles y restaurantes
— para desarrollar alianzas estratégicas de tal
forma que éste pueda absorber la producción
local de alimentos como un elemento
diferenciador de la economía y el turismo.
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