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Hace 40 años los caminos eran de tierra, sólo existía un galerón donde se
hacían comida (turnos) y enfrente se realizaban carreras de caballos. Como
no existía agua de cañería, la jalaban de “Las Pacayas” depresión de la
cual se traía el agua para organizar las fiestas del Pueblo ¡eso parecía una
procesión de gente!, en la quebrada “Pacayas”. Además, se acostumbraba
lavar la ropa en una laja. Cuando apareció la luz con motor, se armaban
bailes en un galerón, una vez de tanta gente que había se quebró la viga
principal del salón. Los materiales del templo se trajeron en carreta y
caballo desde Santa Rosa, tiene parte de metal y de madera”.

I. DEDICATORIA
1.1. Historia de Vida del quehacer comunal
Por: Dulcelina Gómez

1.2. Historia de Vida del rol del agricultor
Por: Don Juan Sánchez

Figura1. Localidad de San Pablo de Oreamuno.

“Cuando era pequeña no tuve niñez, antes de ir a la escuela teníamos que
quebrar el maíz e íbamos a San Gerardo y a Guadalupe a dejar café y
almuerzos para los peones. Mi papá era agricultor y mi mamá lo apoyaba
en todo, ambos eran de carácter rígido; pero recibíamos más castigo de
mi mamá. Mi papá nos regañaba, pero era un “alcahuete”. El horario de
trabajo en el campo era de seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde.
Luego de la salida de la escuela, le acompañábamos a traer leña y nos
encargaba traer las astillas y el hacha.

Figura 2. Terreno preparados para siembra de
hortalizas. Parte media de la microcuenca.

“Nací en Pacayas, me llevaron mis padres a San Pablo a los cuatro años y
viví allí hasta el día de hoy, con 65 años. Desde muy temprana edad quede
muy libre (sus padres fallecieron). Tuve varios oficios, pero la agricultura
se convirtió en su afición (Figura 2) y para él la calidad del producto es
muy importante. Agrádese el apoyo de un funcionario de gobierno que le
recomendó que se acercara al banco y así lo hizo y fue saliendo adelante,
con decirles que “ni todos pueden enriquecerse, ni todos pueden quebrar”.

En ese tiempo producían frijoles cubá y el maíz para tortillas, también
se comían frijoles verdes (vainicas). Los frijoles cuba los cortaban y los
ponían a el sol. Anteriormente, la casa tenia un patio grande donde se
extendía el maíz por la mañana, y por la tarde, volvían a juntarlo para que se
secara, luego lo pasaban a la troja seco, ya ahí a la máquina de desgranar.
El día del Patrono, San Pablo, se celebro este año el 20 de mayo, que
por cierto, se caracteriza por ser muy estricto. No se celebra como en el
ámbito nacional, como la palabra lo dice, trabajan la tierra fuerte ese día
al igual que todos.

El rol diario de los agricultores de la zona, señala que a las 4:00 am
ya están de pie y salen a preparar mercadería para que sea enviada al
mayoreo, al mercado Borbón o a la Corporación Hortícola. Se manda al
peón a que lo recoja, lo lleve al carro y luego a la lavandería. La coliflor y
la zanahoria la compran por corte.

Primero llegué hasta tercer grado y como me gustaba montones la escuela
seguí estudiando cuarto y quinto grado y repetía los años por gusto. Salí
de sexto cumpliendo la edad de 17 años. Muchos éramos los que no
queríamos salir de la escuela ¡mis hijas todas sacaron el sexto grado!

En el año 1944 la gente lo que producía era papa y coliflor, lo llevaban a
Cot de Cartago, saliendo a la media noche para ir a caballo o en carreta.
Además de las hortalizas, una de las especies forestales características es
el jaúl, declarado árbol de la zona. A lo que se agregan especies animales
sumamente llamativas para los turistas que vistan el Volcán Irazú, entre las
que cabe mencionar el pirris y la taltuza; esta última sumamente abundante
en San Juan de Chicuá, donde inclusive ha causado daños en la carretera,
dada la gran cantidad de madrigueras que construyen.

Entre las diversiones estaban, por ejemplo, cuando cortaban árboles,
brincaban sobre los tablones. Cuando se pegaban los camiones era muy
entretenido y también recuerda que cuando se moría una vaca todos iban
en fila a coger un pedazo y parecía una fiesta ver aquella gente por los
paredones con una porción de la misma.
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El suelo es productivo, no se da importancia a la mejora de los canales y
las eras de conservación no sirven para defenderse rápido. Pero la gente
se molesta si le ingresa agua de otras parcelas y si a la gente se le vuelve
a insistir en protección del suelo, los pueden alertar.

Los contenidos principales de la investigación son: definir los métodos
utilizados para el manejo técnico-operativo integrado de la microcuenca
(SWAT-ALES) para la sistematización de la información sobre
contaminación – erosión, enfocada a conocer los problemas generados
por el ser humano. Posteriormente, se analizan los resultados del análisis
del ámbito socio-ambiental: cultura de manejo del suelo, estilos de vida
de la población y la evaluación de factores que influyen para la adopción
de tecnologías seg´pun criterio de los pobladores.

A los 55 años viaje a México y luego a Panamá a un lugar llamado “Cerro
Punta” donde hay mucha agricultura. Éstas vivencias nunca me las
imaginé.
Contrariamente supere una serie de debilidades con el apoyo de seres
queridos de la comunidad y grupo de alcohólicos anónimos. Hoy a pesar
de contar con un marcapaso, trabajo a medias con otro productor para
ganarme la vida con valentía, cosa que antes solo alquilaba.

Se priorizan las restricciones para la adopción de tecnologías de acuerdo a
indicadores aplicables según condiciones imperantes en la microcuenca,
y finalmente una síntesis descriptiva de las evaluaciones realizadas por
los investigadores como medio para brindar alternativas tecnológicas en
diferentes riesgos de degradación en el ámbito del proyecto.

He pertenecido a grupos de la comunidad como el Patronato Escolar,
la Junta de Educación, DINADECO y la Asociación de Productores de
San Pablo. Anteriormente alquilaba y acostumbraba a hacer líneas de
conservación. Hubo un tiempo en el pueblo en que algunos productores
reorientados por la FAO realizaban algunas obras de conservación, pero
se dejaron de hacer por que se quitaron los incentivos. Además, si es
muy quebrado el terreno, se pierden dos surcos de papa. Lo de producir
semillas en invernaderos es de futuro para los agricultores, pero no se dio
el préstamo de reconversión productiva porque la Corporación Hortícola
no llego al acuerdo sobre el terreno para la asociación.

3. Objetivos de la investigación
General
Analizar en forma critica los factores de desarrollo socioambiental
generados por el ser humano y generar reflexiones que intenten disminuir
la vulnerabilidad en contaminación y erosión.

Específicos

En agricultura la lucha es constante, los años 2008y 2009 fueron muy
buenos por el clima, se prestó para dar buena calidad del producto (poca
lluvia), y por lo contrario, lo limitante ha sido el precio de los químicos que
han estado muy caros, pero los productos sólo salen por su buen precio.”

• Analizar el ámbito socioambiental, enfatizando la cultura de manejo
productivo y el estilo de vida de la población.
• Dar a conocer   los métodos utilizados (SWAT-ALES) para el manejo
técnico-operativo y sistematización integral de la información.

2. Resumen del Proyecto

• Evaluación de factores que influyen para la adopción de tecnologías por
parte de los productores según su criterio.

El Proyecto Microcuenca Plantón-Pacayas forma parte del Programa de
Cooperación Técnico-Científico entre los países latinoamericanos de
Perú, Ecuador, Mexico y Costa Rica. Este programa es coordinado por
el Centro Internacional de la Papa (CIP-Perú) y se basa en la aplicación
de metodologías/modelos para zonas frágiles de montaña con demandas
continuas de investigación en tecnologías alternativas.

4. Metodología de investigación
Se dio énfasis al reconocimiento de causas y las consecuencias de algunos
de los principales problemas ambientales generados por los usuarios,
asi como al intercambio de criterios con el equipo interdisciplinario de
investigadores del proyecto y por supuesto la consulta a productores en
sus fincas durante todo el proceso de investigación-intervención.

En Costa Rica se aplicaron metodologías con fines de: 1. Levantar y
calibrar bases de datos para medir el riesgo de degradación ambiental
sobre contaminación – erosión, demostrando la situación integral sobre
los usos de la tierra (hidrología, infiltración, topografía y pérdida de suelo
por prácticas agrícolas) 2. Validar las tecnologías en fincas ubicadas en
los diferentes riesgos de degradación para localizar adecuadamente las
investigaciones, con el fin de homologarlas a sitios con características
semejantes y dar respuesta a demandas estratégicas sobre prácticas
agronómicas, de fertilidad y manejo alternativo (feromonas, bioplaguicidas,
obras de conservación, entre otras) para su posterior homologación a la
totalidad de la microcuenca y su entorno.

Durante la evaluación de indicadores para la adopción de tecnologías, el
procedimiento utilizado fue la consulta directa a productores mediante una
consulta estructurada y aplicada a productores en sus fincas, esposas o
hijos de los mismos. Hubo un total de 28 consultas concluidas, lo que
equivale al 40% del total de productores de la microcuenca.
Lo anterior, previa definición de indicadores y factores para evaluar el efecto
de acciones de investigación sobre contaminación y erosión (eje focal del
proyecto) en fincas de productores. Finalmente, se clasificaron los grupos
de factores consultadas bajo tres categorías de prioridad considerando el
número de respuestas emitidas y frecuencia de las mismas.

Como parte integral de esas metodologías, la presente investigación tiene
como propósito analizar los factores de desarrollo socioambiental con
énfasis en contaminación – erosión y generar reflexiones que intenten
disminuir la vulnerabilidad en la zona de intervención.
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5. Métodos utilizados para el manejo
técnico-operativo integrado de la
microcuenca Plantón Pacayas

El ALES crea modelos de usos de la tierra predominantes o alternativos
en el área objeto mediante: 1. Una estructura de oferta de recursos de la
tierra 2. Una base de conocimientos con datos de los usos de la tierra y
tecnologías validadas en fincas por los investigadores (insumo-producto)
y 3. Un sistema de inferencia que relaciona la oferta de datos físicos con
la demanda de requerimientos de usos alternativos para obtener la aptitud
físico-económica para la microcuenca.

Cada día son más específicos los métodos que se utilizan para el manejo
integrado de carácter técnico y operativo. El que tiene su base en los
conceptos de “relaciones y de balance adecuado” entre los componentes
del sistema cuenca, puede ser aplicado a una área específica, a uno o a
varios recursos: agrícola, forestal, hídrico, y debe lograrse cierta sinergia
con la integración de los componentes.

1. LIMITES:
• Físicos: linderos, agroindustrias, caminos.
• Unidad de análisis (hojas cartográficas, altitud, agua disponible,
suelo, clima, etc.).
• Social: cultura.

El manejo integrado es una herramienta de carácter técnico – operativo
que tanto va a estar presente en el manejo integral como en el sectorial,
este ultimo de carácter más estratégico y táctico (Cother 2002).
En Costa Rica, las metodologías que han sido aplicadas con carácter
técnico - operativo en la microcuenca, con el propósito de representar
de manera eficiente las zonas que presentan alto y mediano riesgo de
afectación en contaminación - erosión y generar acciones concretas que
intenten disminuir la vulnerabilidad mediante la adaptación de tecnologías
innovadoras adecuadas al medio y/o alternativas productivas colaterales a
las agropecuarias. Dichas metodologías se describen seguidamente:

2. ENTRADAS: SISTEMA PRODUCTIVO
Físico
Cultural
• Hojas cartográficas
Tipo de uso de la
		
tierra (Variedad, nivel
		
tecnológico, Insumo
- Producto)
• Características de la tierra                             
• Requerimientos del cultivo

Modelo SWAT
Los datos generados por las investigaciones.asi como la información
recopilada sobre cartografía de suelos, series históricas de clima y los
datos de investigación adaptativa han contribuido a generar bases de
datos que se utilizan en las herramientas técnico operativas para la corrida
del modelo implementado por el proyecto, específicamente, la calibración
de datos y los resultados de la Metodología de Riesgo de Degradación con
el SIG y el Modelo Hidrológico (SWAT).El primero determino el impacto de
las actividades agrícolas sobre las diferentes variables biofísicas presentes.

3. SALIDAS:
Natural
Hojas cartográficas:
		
		
		
		

El sistema computarizado SWAT-ArcView corre escenarios bajo
condiciones actuales o simuladas de la cuenca para estudiar el balance
hídrico, la dinámica de la contaminación por plaguicidas, estimando la
erosión y escorrentía por unidad de respuesta hidrológica (HRU).

Resultados
- Aptitud física por clases
de Aptitud por TUT
- Aptitud económica por TUT
- B/C, TIR, VAN, Ingreso Bruto
por TUT

Figura 3. Bases de datos para el manejo y seguimiento de tecnología intermedia o
validada para medir la vulnerabilidad de los tipos de uso de la tierra.

6. Resultados de la investigación

El dominio de estas herramientas por parte de expertos nacionales con el
apoyo CIP- Perú permite mejorar la capacidad institucional para el análisis
detallado de cada uno de los factores biofísicos que se interrelacionan a
nivel de cuenca hidrográfica para ofertar los servicios tanto ambientales
como de producción requeridos por la sociedad de usuarios (Heidinger
et al. 2010).

6.1 Análisis del ámbito socio- ambiental
6.1.1. Cultura de manejo del suelo
En términos generales, se requiere promover el uso de la tracción animal para
la siembra en surcos (figura 2) en áreas más quebradas, siendo frecuente
esta modalidad en fincas pequeñas que predominan en la parte media de la
microcuenca. Sin embargo, el uso de maquinaria agrícola en fincas medianas y
grandes contribuye a disgregar las partículas de menor diámetro, lo que causa
erosión y sedimentación de causes y el impacto tierras (fincas) abajo.

Metodología ALES (Sistema Automatizado
para la Evaluación de Tierras)
Los componentes del sistema integral para la sistematización de datos
sobre los tipos de uso predominantes o con potencial para el área, se
describen en la figura 1. Este incluye variables de medición para conformar
modelos automatizados de evaluación de tierras por cada unidad
cartográfica de suelos a escala 1:10000.

En las partes planas se promueve el uso de la azada y el azadón conforme
a las necesidades del terreno y en las laderas la tracción animal (figura 3).
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Es relevante reconocer el hecho de que agricultores de la parte media
realizan siembras en la parte alta: San Juan de Chicuá, donde recientemente
cultivan coliflor y brócoli, cultivos que han sido, mayormente, desarrollados
en la parte media, es decir en San Pablo de Oreamuno. La acequia de
ladera permite canalizar excesos de agua en áreas de cultivo y las barreras
vivas, ubicadas en la parte superior de los taludes, filtran los sedimentos
suspendidos en las aguas de escorrentía, figura 4.

Figura 3.Tracción animal utilizada para siembra y aporca.

Además, algunas acequias de ladera no soportan el caudal e intensidad
de lluvias, lo que incrementa el desprendimiento de las paredes de los
cauces, aumentando la carga de sedimentos. La causa principal es el
inapropiado trazo y diseño de las mismas, trayendo como consecuencia
que la corriente de agua no se canaliza adecuadamente, por lo tanto, hay
desbordamientos que afectan fincas y vías de comunicación.

Figura 5. Acequia de ladera en San Pablo de Oreamuno, parte media de la microcuenca.

6.1.2. Estilo de vida de la población

Según las divergencias de uso las tierras sobreutilizadas, dentro de las
cuales se encuentran los cultivos hortícolas y tubérculos en pendientes de
30-50% y de acuerdo al requerimiento agroecológico, se califican como
no apto. El sobreuso también es representado por pasturas en pendientes
entre 50%-75%, aptitud no apta. Estas divergencias se cuantificaron en
109.66 has, es decir 19.52% del total de la microcuenca (Arroyo 2006).
Una de sus principales causas es la poca protección del suelo y la falta de
obras de conservación adecuadas producto del cambio de uso de pasto a
cultivos anuales o de ciclo corto. (Figura 4).

Hace 50 años los cultivos prioritarios eran el frijol cubá, el maíz, la
ganadería de leche extensiva y la explotación maderera. Por medio del
ITCO, se compraron fincas las cuales se distribuyeron entre pequeños y
medianos agricultores, permitiendo la independencia de muchas familias
hasta el día de hoy. En el año 1959 se introdujo los cultivos de papa y
coliflor, los cuales se convirtieron en los primeros productos de la región y
los que más se han sembrado en la zona. (Memoria 2006).
Prevalece el trabajo individual en finca o/a medias. La carencia de tierra
en la zona conlleva al alquiler de terrenos, obstaculizando el acceso a
permisos para venta en ferias del agricultor. La mayoría prefiere vender
al intermediario, lo que no permite una mejoría en los precios y en una
distribución más equitativa de la producción.
Un 60% de los agricultores no son propietarios de las fincas donde
trabajan, un 20% alquilan el terreno a medias con los propietarios,
conllevando a una tarea mucho más tediosa en cuanto a la capacidad de
adopción de prácticas de conservación, un 20% trabaja por un jornal.
El ingreso promedio de un pequeño productor de papa es de ¢ 3.2
millones de colones por hectárea, realizando dos cosechas por año, es
decir 6.4 millones al año en un promedio de área de 2 ha .Considerando
que el 80% de las fincas se encuentran en esta situación o menor área de
finca, dicha remuneración apenas alcanza para el sustento familiar. Por lo
que también trabajan alquilando a medias con el propietario un terreno
alendaño.

Figura 4. Cambio de uso de pasto a cultivos en la parte alta de la microcuenca.
Mal uso de las tierras acaba por agotar los nutrientes del suelo.
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El salario promedio de un jornalero es de ¢ 6,900 por jornal, con estos
recursos apenas logran ganar lo necesario; trabajan en fincas vecinas en
época de cosecha. Los hogares establecidos en fincas representan sólo el
30 % del total de agricultores de la microcuenca. Su fuente de ingresos es
la producción de la finca.

Don Evelio y socios son reconocidos por su diversificación en la
producción agrícola, además, por producir semilla de papa y por darle
valor agregado a la coliflor antes de llevarla al mercado, ver figura 7.

Cuando se consulta a los usuarios de tecnología sobre el conocimiento del
arado de cincel, un 10% indica que fue utilizado por ellos, que es moderno
y rápido, pero caro. Se los prestaba la agencia del ASA-Pacayas con la
limitante de traerlo y dejarlo cuando se desocupaba.
Un 80 % de los productores visitados utilizan zanjas de ladera, un 11% no
utilizan práctica alguna en conservación de suelos. Opinan que con curvas
a nivel pierden mucho espacio. Un 9% agregan que “deben alertarnos” del
porqué sembrar de esa manera y no de otra, y poco a poco experimentar.
En cuanto a acequias de ladera, todos dudan en términos de cuanto
implica el costo de mano de obra, y aun así, no están convencidos de su
utilidad en el largo plazo. Se comento el hecho de producir “Compostaje”
en viveros, donde un horticultor que produce intensivamente y con alto
valor comenta que producirlo lleva tiempo y alto costo.
En fin, se trata de productores que no tienen asistencia técnica regular,
sin acceso a transporte permanente y viven alejados de los mercados.
Para sostener la producción, se deben establecer bancos de semilla y
de material vegetativo dentro de la comunidad. Por tanto, requieren de
una asesoria técnica sostenida para obtener una producción agrícola sin
menoscabo del ambiente, objetivo primordial del proyecto.

Figura 7. Valor agregado de brócoli.

La figura 8 muestra la manera de pesar papa antes de ser transportada al
mercado de Cartago por parte de los hijos de Don Bernardo Gómez.

Aunque todos los agricultores luchan con afán y perseverancia en buenas
y malas épocas, hay carencia de organización para comercializar los
productos que se venden de manera individual.Tan solo un 20 % de los
productores recurren a mercados municipales o agroindustrias regionales,
como lo es el caso de don Evelio Gómez Masís, quien trabaja en sociedad
con otros productores, cultivando papa, brócoli, culantro, remolacha,
zanahoria y repollo (figura 6).

Figura 8. Pesa de papa en la finca de Don Bernardo Gómez.

Por lo general, se dan conexiones comerciales aisladas e inestables para
la mayoría de los productos de la zona por la necesidad de vender toda
la cosecha. Los intermediarios compran a precios bajos, inclusive la
Corporación Hortícola rebaja un porcentaje por comercialización con una
menor utilidad que si la trasladaran organizadamente. Los intermediarios
hacen que la relación productor - mercado se aleje cada vez mas por
razones perecederas del producto, dando ventaja al intermediario mismo.

Figura 6. Traslado del producto al Mercado Central de Cartago.
Finca de Don Bernardo Gómez.
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• Se carece de información  e investigación sobre viveros con especies
nativas y protegidas, asocio de árboles con pasto (silvopastoriles) para
uso familiar (leña) y de animales (forrajeras), manejo de pasturas. Así
como desconocimiento de leyes de salud pública y ambiental.
• Carencia de equipo de cómputo en  la parte media de la microcuenca.
Las mujeres y productores jóvenes están interesados en conocer el uso
del compostaje y como disminuir la fertilización en hortalizas y formar
jóvenes en gestión empresarial.
• El alquiler de maquinaria debería incidir en una mecanización mínima
del suelo (contratos).

En la parte media de la microcuenca hay una lavandería de papa que recoge
la producción de diversas fincas, la lava, seca y comercializa (figura 9 y 10).

Figura 9. Secado de papa.

Un 80 % de los productores entrevistados identifican la carencia de
información sobre leyes de salud pública y ambiental. El 70% de los
entrevistados opina que una tecnología para ser rápidamente adoptada
necesita generar ingresos adicionales en el corto tiempo, incrementar el
rendimiento y que esta no requiera mucha mano de obra adicional.

Figura 10. Lavado de papa.

Al preguntárseles sobre demandas de capacitación, y el 68% indican que
debe ser en horas de la tarde, preferiblemente de lunes a miércoles, de corta
duración y varios temas de interés, donde participen jóvenes y mujeres.

6.2. Evaluación de factores que influyen en la
adopción de tecnologías según criterios de los
productores

Opinan que en fincas grandes, el alquiler de maquinaria debería incidir
en una mecanización mínima del suelo con seguimiento de los contratos.
Además, es fundamental asegurar contratos con agroindustrias para una
producción estable, pero Ias empresas reciben de acuerdo a su demanda,
quedando votado mucho producto con una pérdida directa al productor.
Lo anterior está directamente relacionado a una organización social y
productiva poco estructurada como se analiza seguidamente.

Los indicadores clasificados como prioridad I por los productores y
que aparecen con mayor frecuencia de opinión (87,5 – 75,0%) son:
rentabilidad, acompañamiento técnico, tenencia y distribución de la
tierra, y opciones tecnológicas. Dichos indicadores están directamente
relacionados a factores sobre adopción tecnológica relacionados a
contaminación – erosión, los cuales se desglosan seguidamente:

Los indicadores de prioridad III (23.0 - 64.5%) son: desarticulación
moderada de la organización y conciencia ambiental. Los factores
relacionados se mencionan a continuación:

• Precios e incentivos más justos y demanda del producto asegurada (no
cosechas tiradas)
• Altos costos de asistencia por expendios comerciales.
• Trabaja a medias o en sociedad con otros agricultores. La calidad del
suelo es buena.
• Compra de fertilizantes y abonos en grandes cantidades. Solo se vende
el buen producto por su apariencia.
• Persistencia de plagas y enfermedades, hongos y bacterias, pero poca
investigación. Las mejoras a finca deben incluirse en el precio del
producto y mercado asegurado.

• Reuniones muy ocasionales por la poca credibilidad a políticas
agrícolas y de empresas comercializadoras. No hay seguimiento a
acciones como la eliminación y disposición de envases vacíos.
• El área pequeña de las fincas limita el desarrollo de obras de
conservación, como el trazo de acequias y canales para evacuación de
aguas mal encausadas.
• Interés en  el asocio de árboles con pasto para uso familiar (leña) y de
animales (manejo de pasturas).
• Interés en utilizar el arado de cincel en vez del arado de disco y del rotavitor,
mencionan la importancia del análisis de suelos y uso del codal.

Los factores mencionados indican contracción de las actividades
tradicionales en cuanto a los indicadores de rentabilidad analizados.
Además, la convicción de que sus suelos son profundos, que aun no han
llegado a su límite de fertilidad crítica y donde la mayoría no detecta la
pérdida de sus suelos, conlleva a que se les debe demostrar la situación
haciendo uso de modelos tecnológicos y una constante validación de
practicas tecnológicas en fincas de intervención o referencia.

Culturalmente los productores se refieren más al conocimiento empírico
en términos de erosión, contaminación, no así a la realidad de que el
suelo esta siendo sobreexplotado y perdiendo su fertilidad. De hecho, los
productores seleccionados para investigación en finca según riesgos de
degradación empiezan a interesarse en formas más baratas y eficaces de
mejorar los rendimientos y control de enfermedades.

Los indicadores relacionados a prioridad II, según frecuencia de opinión
(60.0 – 70.0 %), son: conciencia ambiental, educación ambiental y
una cultura localista de manejo productivo pero se empieza, además,
empiezan a interesar a un mayor número de productores jóvenes y amas
de casa. Encontrando 2 casos de productores involucrados en procesos
de agricultura orgánica. Los factores involucrados para esta prioridad son:

Cabe aclarar que los resultados del proyecto van destinados a diferentes
usuarios, ya que por ser componentes técnico-metodológicos, bases
de datos en programas SIG, Arc-View, EXEL y SPSS, estos deben ir
dirigidos por categoría de comprensión (primaria, secundaria, productor,
comunidad, instituciones locales, nacionales o internacionales) para
lograr que los mismos puedan ser comprendidos según su complejidad.
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Cuadro 1: Evaluación de factores que influyen en la adopción de tecnologías en fincas de productores.
Factores que pueden influir en la adopción de tecnología
Indicador
		

Porcentaje
de opinión

Prioridad

Rentabilidad

87.5

I

Altos costos de asistencia de expendios comerciales.

Acompañamiento técnico

84.5

I

Trabaja a medias o en sociedad con otros agricultores.
La calidad del suelo es buena.

Tenencia y distribución de la tierra

81.2

I

Rentabilidad

80.5

I

Persistencia de plagas y enfermedades, hongos y bacterias
pero poca investigación.
Las mejoras a finca deben incluirse en el precio del
producto y mercado asegurado.

Opciones Tecnológicas

75.0

I

Se carece de información e investigación sobre viveros
con especies nativas y protegidas, asocio de árboles con pasto
(silvopastoriles) para uso familiar (leña) y de animales (forrajeras),
manejo de pasturas. Desconocimiento de leyes ambientales.

Conciencia ambiental

70.0

II

Carencia de equipo de cómputo en la parte media de la microcuenca.
Las mujeres y productores jóvenes interesados en conocer el uso del
compostaje y como disminuir la fertilización en hortalizas y
formar jóvenes en gestión empresarial.

Educación ambiental

70

II

Alquiler de maquinaria debería incidir en una
mecanización mínima del suelo (Contratos).

Cultura localista
de manejo productivo

65.0

II

Desarticulación moderada
de la organización

64.5

III

El área pequeña de las fincas limita el desarrollo de obras de
conservación como el trazo de acequias y canales para
evacuación de aguas mal encausadas..

Conciencia Ambiental

62.0

III

Existe interés en asocio de árboles con pasto para uso familiar (leña)
y de animales; manejo de pasturas.

Conciencia Ambiental

40.2

III

Interés en utilizar el arado de cincel en vez del arado de disco y del
rotavitor y grado de interés en el análisis de suelos y uso del codal.

Conciencia Ambiental

23.0

III

Precios e incentivos más justos y con demanda
del producto asegurado(no cosechas tiradas)

Compra de fertilizantes y abonos en grandes cantidades.
Solo se vende el buen producto su apariencia

Reuniones muy ocasionales por la poca credibilidad a políticas agrícolas
y de empresas comercializadoras. Y no seguimiento a acciones como la
eliminación y disposición de envases vacíos no se continúo.

Fuente: Consulta al 40% de los usuarios (productores, hijos de productores y amas de casa) localizados en sus Fincas. Enero- Agosto, 2009.

Bajo las circunstancias técnico-productivas actuales y tomando en cuenta las prioridades planteadas por parte de los agricultores, existe poca convergencia
del proyecto con los intereses del productor, específicamente en lo relacionado a aspectos de conservación de suelos, ya que es notoria la expresión
entre algunos de que “hay labores que atrasan”, “no es hábito realizarlas”, “somos testarudos”, es decir, hasta que se quiera realizarlas.
Especialmente, cuando se refieren al buen trazado de acequias de ladera, siembra a contorno y perdida de suelos causada por la escorrentía.
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Para generar un cambio de actitud hacia acciones que mitiguen la erosión
y contaminación, los usuarios/productores demandan fortalecer los
programas educativos en temas relacionados a un ambiente saludable,
que se inicien en la escuela y se de continuidad a los mismos bajo una
estructura liderada por los interesados.

conoce y si cree que una acción es peligrosa, la cual solo deja dudas y
temor, la rechaza.
Cuadro 2. Complejo Agroindustrial y su gestión en la
microcuenca.
Industria

Las mujeres y productores jóvenes interesados en conocer sobre el uso
del compostaje, manejo de hongos entomopatógenos para el combate de
plagas y enfermedades, disminución de la fertilización en hortalizas, y
sobre todo, la carencia de equipos de cómputo se da en la parte media de
la microcuenca, lugar donde esta la mayor concentración de la población
ubicada dentro de la microcuenca.

Vegetales frescos
(Fresquita)
Asociación de
productores de
Mora (APROCAM)
Programa regional
cooperativo de papa
(PRECODEPA)

6.3. Posibles acciones de apoyo Agroindustrial
desde el punto de vista de los productores

Agrícola El Surco

Dirección

Distrito

Actividad

San Isidro del Tejar,
1.5km este de Bar
las Gemelas

El Guarco

Vegetales frescos

Tejar, diagonal al
El Guarco
restaurante		
El Quijongo
De la iglesia 50mts
norte y 50 este

Pacayas

800 mts
Tierra Blanca
norte de la Iglesia,		
contiguo a la pulpería		

El cuadro 2 identifica las agroindustrias que pueden funcionar como
posibles núcleos de apoyo a la producción (demanda concreta de
productos, seguros agrícolas, promover tecnologías para la reducción
de contaminación y erosión de suelos, entre otras) generada por parte de
asociaciones y productores.

Corporación
La Lima ,contiguo
Hortícola
a Radio Sinfonola
Nacional		

La Corporación Hortícola debe luchar por la estabilización de precios
y no dar solo expectativas sobre los mismos, debería de recibir toda la
producción y no basarse solo en la demanda internacional. Un 29% de
los productores visitados opinan que” el agricultor va solo y necesita
credibilidad”.

Asociación de
Hacia Volcán Irazú,
Oreamuno
productos
del Corazón de		
agropecuarios de
Jesús cuatro
exportación
Km a mano derecha.
(ADAPEX)			

Campo Verde

Mercado Municipal

Las asociaciones presentes en el área son:
•
•
•
•

Productos
industriales del
este (PRODINE)

Asociación de Pequeños Agricultores de Productos no Tradicionales.
Asociación de Pequeños Agricultores de San Pablo de Oreamuno.
Asociación de Productores de Pacayas de Alvarado.
Asociación Agropecuaria de Cipreses.

200mts oeste
de la Iglesia de
Cipreses

Cartago Centro

Exportación de Mora
de altura
Papa

Agro comunalCompra lA
cosecha agricultores,

Cartago

Comercializadora

Oreamuno

Mini vegetales

Cartago

Taras, yendo		
hacia San José ,
Contiguo a tamal Tico		

Productos Vegetales
con valor agregado

Venta de cosechas
Vegetales del este

Exportadora
HORTIBRENES

San Isidro del Guarco,		
Empacadora
pasa 2 puentes y
75 al sur.
Fuente: Consulta directa a ASAS, industria y CNP región Central Oriental, 2010.

Los productores que conforman la Asociación de Pequeños Agricultores
de San Pablo se han decepcionando, y a la vez, tenido controversias
con funcionarios de instituciones presentes en el área porque no se han
llevado a cabo proyectos a los cuales se les ha invertido mucho tiempo.
Ejemplo de esto: el invernadero de semilla de papa, el poner a funcionar
una pequeña industria de vegetales en San Pablo o el proyecto de triple
lavado de envases que no fructifico. (Consulta a líderes comunales 2009).
Destacan que industrias como APAPRONOT (cerró hace dos años) en
brócoli y aguacate y ADAPEX han sido reconocidas como generadoras de
productos con valor agregado como zanahoria rallada, coliflor morada y
blanca, y repollo morado, estos son productos de prioridad para la zona y
mas recientemente el aguacate.

Las asociaciones locales están en desventaja por la débil organización
empresarial y poco apoyo de la agroindustria para asumir contratos con
garantía que estimulen el mantenimiento de la productividad, la calidad
uniforme de los productos y promuevan alternativas de diversificación y
manejo de productos.
Por otro lado, los caminos rurales y triíllos que comunican a las
comunidades de San Pablo, Corralillo, Pacayas y San Juan, donde el
49.7% son caminos entre fincas, no hay programada una nueva vía de
comunicación. Un 24.15% son caminos de tierra, un 25.8% es camino
sin pavimento y el 7.59% son calles en zona urbana.
Cabe destacar que no se ha considerado el potencial turístico del área
debido principalmente a la irregularidad de los caminos y al tipo de
vehículos requeridos para transitar, así como a las malas condiciones de
algunos trechos causada por la falta de drenajes y diseño de las vías para
una apropiada conducción de las aguas de escorrentía (Figura 11).

Las asociaciones cumplen con el rol en el desarrollo de perfiles de
proyectos, y cuando se deciden, trabajan en forma programada e
integrada al trabajo en grupo. Actualmente, hay 12 productores activos de
la asociación de San Pablo. Sin embargo, deben acatar disposiciones de
las instituciones y cuando no hay respuesta a esos perfiles y tanto tiempo
invertido, el productor se vuelve callado, no expresivo y cierra las puertas
a la innovación. Existe aun el pensamiento de que el agricultor es el que
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6.4. Síntesis sobre las evaluaciones
interdisciplinarias realizadas por el proyecto en
diferentes riesgos de degradación
En el 2009 se adapto la metodología sobre riesgo de degradación para
definir y ubicar los diferentes riesgos dentro de la microcueca con el fin de
sustentar las evaluaciones bajo las condiciones biofísicas y de manejo de
cultivos presentes en cada una de las fincas seleccionadas. Los técnicos
del ASA-Pacayas, Beatriz Molina y Héctor Cordero, guían y apoyan a
los investigadores a nivel local y sugieren los nombres de agricultores
dispuestos a colaborar con los objetivos que se persiguen para cada
evaluación.
A continuación se hace una descripción de cada trabajo donde los
investigadores aplican su conocimiento en materia tecnológica y
transfieren los resultados a agricultores interesados.

Figura 11. Erosión causada en la parte baja por de malos
manejos de aguas en la parte alta y media de las fincas.
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En la finca de de Don Norman Granados, cerca de la Iglesia de Charcalillo,
se colocan trampas para la captura de polillas de la papa, figura 12.
Las poblaciones de plagas (Tecia solanivora y Phthorimeae operculella)
pueden disminuir por medio de la colocación de trampas con feromonas
sexuales para la captura de machos adultos con el propósito de reducir su
apareamiento (Guzman 2008).

La recolección de sedimentos en las parcelas de medición se lleva a
cabo semanalmente, colectando una muestra de suelo para determinar
las características físico-químicas del mismo, aunado a la colecta de
información sobre precipitación generada por estaciones tipo B. (Marín
2008).
La figura 14 muestra la recolección de sedimentos en una parcela en
mediano riesgo de degradación, ubicada en la finca de don Abdenago
Gómez.

Figura12. Trampa para captura de
polilla de la papa. Ing.Guzmán.

Esta acción está enmarcada dentro de la evaluación de parcelas bajo
manejo integrado de cultivo (MIC), que involucra otras acciones tales
como: rotación de cultivos, uso de plaguicidas biológicos, obras de
conservación, etc.

Figura 14. Medición de la erosión.

En lo que respecta a ganado lechero, los esfuerzos de investigación
se centraron en evaluar la adaptabilidad, producción, valor nutritivo y
susceptibilidad a plagas y enfermedades de especies forrajeras de piso y
corte utilizadas en la zona en comparación a las ofertadas por el mercado.
A la vez, se evaluó los rendimientos de la avena acriollada y se iniciaron
trabajos exploratorios sobre el asocio avena acriollada: vicia.

En la finca de Don Edwin Brenes en Encierrillo, figura 13, se selecciona el
lugar adecuado para la medición de perdida de suelo con base al riesgo
de degradación priorizado según laboreo de suelos y obras conservación
trazadas por el agricultor.

Se demostró que la avena acriollada (fig. 15 y 16) tiene gran potencial para
la producción de semilla sexual, germoplasma existente en la zona por
largo tiempo, el cual es utilizado no sólo en la alimentación de rumiantes
sino también para el control de torbo. Según rendimientos obtenidos (1,2
a 2,57 Tm/ha), se requiere entre 830 a 400 m2 para producir la semilla
necesaria para la siembra de una hectárea de avena forrajera (Sánchez y
Hidalgo 2009).

Figura 13. Don Edwin Brenes y los Ingrs. Arroyo y Marín
seleccionan sitio para medición de erosión.
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Figura 17. Ambiente protegido para cultivo uchuva.

Las evaluaciones sobre infiltración, según cobertura vegetal y laboreo del
suelo, mostraron que hay un incremento en la tasa de infiltración básica en
los suelos con coberturas de zanahoria y coliflor. En suelos con cobertura
de pasto, el pisoteo del ganado reduce la infiltración básica (Hernández
2008).
Los resultados obtenidos, a la fecha, sobre algunos componentes del ciclo
de la materia orgánica y del nitrógeno en el cultivo de papa (figura 18)
con alta y baja densidad de siembra y niveles ascendentes de nitrógeno
muestran dos aspectos importantes: a) por un lado el hecho de que con
el nivel 0 de N se obtuvo un rendimiento en peso fresco de 20.4 Tm/ha,
indicando que el suelo dispone de cantidades importantes del elemento,
b) por otro parte, se observó que se produce un mejor aprovechamiento de
los elementos P, K, Ca, Mg en presencia de los tratamientos que aportan N
respecto al testigo (Alpizar 2009).

Fig. 15 -16. Producción de biomasa y semilla de avena acriollada.

Caso excepcional dentro del área de intervención es la finca orgánica de
Don Pablo Aguilar, ubicada en Buenos Aires de Pacayas. Este pequeño
productor maximiza su área de aproximadamente 3000 m2 para la siembra
de zanahoria, rábano, culantro, chile dulce, tomate y algunas plantas
medicinales.
Durante los últimos 4 años se ha dedicado a la introducción de otros
cultivos como higo, ciruelo, tomate de árbol. El tomate de árbol es una
fruta muy versátil en cuanto a posibilidades de preparación, aparte de
consumirse como fruta fresca, jugos, helados, ensaladas de frutas. Existen
pequeñas aéreas comerciales en pacayas y Tierra Blanca (Calvo 2009).
Además, el Ing. Calvo promueve la siembra de uchuva en ambiente
protegido para mejorar la producción, y a la vez, controle el impacto
negativo de condiciones climáticas adversas que limitan la vida útil del
cultivo, figura 17 (Calvo 2009).

Figura 18. Ensayo en papa para determinar el efecto de la cobertura y manejo agronómico
sobre la escorrentía y arrastre de nutrimentos.
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El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la
Universidad Nacional (UNA) ha diagnosticado y monitoreado el uso
y manejo de agroquímicos en los sistemas de producción, a la vez,
determinado la contaminación en aguas superficiales, suelos y productos
hortícolas. Dicho trabajo permite identificar el impacto de los plaguicidas
y fertilizantes en los sistemas productivos y el ambiente. Estos resultados
permiten a técnicos y productores tener un marco de referencia para
contribuir a reorientar el manejo convencional de la agricultura hacia
una alternativa que dependa menos en aplicaciones desmedidas, lo que
aumenta costos de producción, impacta el ambiente y posiblemente la
salud humana, figura 19.

y Sector Agropecuario Ampliado de la Región Central Oriental sobre las
implicaciones y resultados de las tecnologías utilizadas en las parcelas
de investigación y validación, donde se transfirió conocimientos para el
manejo adecuado de los recursos bióticos y abióticos de los sistemas
productivos.
Los impactos físicos (compactación, erosión), químicos (perdida de
nutrimentos, fertilización excesiva) y biológicos (condición de los
microorganismos en suelo y aguas) requieren de mayor tiempo para
mejorar o revertir, ya que estos obedecen a un trabajo integral que
conlleva a respetar las áreas criticas (no aptas). Es necesario implementar
un programa de incentivos temporal o permanente que promueva los
cambios hacia una agricultura responsable con el ambiente. Lo anterior
considerando que el 71% de las fincas tienen en promedio entre 0.35 y
2.0 ha, las cuales se encuentran en un uso altamente intensivo.
No se ha considerado al día de hoy el potencial agroturístico del área
debido principalmente a la condición de los caminos. Así como a las malas
condiciones de algunos trechos, pero es fundamental este componente
agroturístico.
Las empresas y agroindustrias presentes en la zona pueden contribuir
al mejoramiento de la producción agrícola mediante el establecimiento
de contratos que promuevan una producción más responsable con el
ambiente, donde las prácticas agrícolas recomendadas se vean reflejadas
en los costos de producción, a la vez, permitiendo el uso de mezclas de
productos de diferentes marcas.
Alertan a la Corporación Hortícola sobre su deber de luchar por la
estabilización de precios y no dar solo expectativas sobre los mismos.
Esta debiera de recibir la producción y no basarse solo en la demanda
internacional. Un 29% de los productores visitados opinan que” el
agricultor va solo y necesita credibilidad.”

Figura 19. Muestreo de agua superficial para analizar la presencia

Finalmente, los datos generados por las investigaciones, así como la
información recopilada sobre cartografía de suelos, series históricas de
clima y los datos de investigación adaptativa, han contribuido a generar
bases de datos que se utilizan en las herramientas técnico - operativas para
la corrida de los modelos y metodologías implementadas por el proyecto.

Los productores involucrados en los procesos de cambio tecnológico se les
trato de inculcar que las investigaciones son parte de un proceso integral
para resolver la problemática contaminación – erosión. Pero el tamaño de
la finca es limitante para la adopción de prácticas agroconservacionistas
que contribuyan a la sostenibilidad de los recursos disponibles en
sus sistemas (fertilidad de los suelos, protección del recurso hídrico,
importancia del componente forestal). Estos aspectos son prioridad 3 para
los usuarios de la microcuenca, lo mismo que devolver envases, sacos y
plásticos a los proveedores.

7. Conclusiones
Las discusiones entre técnicos del proyecto relacionados a la situación
imperante en la microcuenca indican que se debe dar cambios importantes
en: la preparación adecuada de suelos en toda el área, la implementación
de obras de conservación y manejo apropiado de suelos. Estas acciones
deben ser permanentes en su difusión y aplicabilidad, ya que la erosión
y contaminación de aguas por sedimentos y plaguicidas es continua,
especialmente durante la época de lluvias.

La actualización permanente de los modelos de costos para cultivos
tradicionales como potenciales, con la participacion de expertos y
productores, utilizando el Sistema Automatizado para la Evaluacion
de Tierras (ALES) debe ser continua. Es insdispensable demostrar al
productor la aptitud fisica y económica de los diferentes usos de la tierra
para la adopcion de tecnologias alternativas (MIC,abonos orgánicos,
incorporación de obras de conservación, protección de nacientes,
restauración de bosque ripario, entre otras) para el cambio cultural de
manejo que requiere la producción agropecuaria.

Al respecto, los productores indican que: es difícil cambiar la cultura
tradicional y deben alertarles sobre los impactos de esta. A la vez, el
productor necesita evaluar las implicaciones de las tecnologías alternativas
sobre la producción y los costos de adaptarlas, tanto mano de obra como
materiales, a sus sistemas.
El proyecto ejecuto la mayoría de actividades establecidas en el marco
lógico de intervención, demostrando a productores participantes, técnicos
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El proyecto marca la pauta por su enfoque en la integración de información
y procedimientos metodológicos para el trabajo integrado y coordinado
a nivel local con perspectivas de homologación al nivel regional o
nacional para analizar y proponer soluciones de manejo en áreas criticas
o en situaciones de divergencia de uso, especialmente aquellos territorios
agrícolas inmersos en zonas de recarga acuífera.

Calvo I. 2009.Cultivo de Tomate de árbol. Proyecto Microcuenca Plantón
Pacayas. Documento Técnico No. 8. Área Manejo Integrado de cultivos/
Frutales de altura. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en
Tecnología Agropecuaria. San José, Costa Rica. 7 p.
Cother H. 2002. Estudios y reflexiones para orientar la política ambiental.
Compilacion.Mexico. 214 p.

A nivel internacional, la cooperación con el CIP-Perú permitió conocer
e implementar el modelo hidrológico SWAT, el cual genera productos
sobre balance hídrico y la dinámica e impacto de la contaminación por
plaguicidas en cuenca hidrográfica, entre otras. El sistema computarizado
SWAT-ArcView permite seccionar la cuenca por unidades de respuesta
hidrológica (HRU), permitiendo la generación del conocimiento con enfoque
multidisciplinario requerida requerido para la investigación en cuenca.

Guzmán J. 2008. Oferta de Tecnología para el Manejo del Cultivo de
Papa. Proyecto Microcuenca Plantón-Pacayas. Documento Técnico No.
6. Área Manejo Integrado de Cultivos. Instituto Nacional de Innovación
y Transferencia en Tecnología Agropecuaria. San José, Costa Rica. 8 p.
Arroyo L., Heidinger H., Araya J. 2010. Modelo Hidrológico SWAT como
herramienta para procesos de toma de decisión. Proyecto Microcuenca
Plantón-Pacayas. Documento Técnico No. X. Área Evaluación de
Tierras. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología
Agropecuaria. San José, Costa Rica. 33 p.

Se debe fortalecer la institucionalidad presente en el área (comisión
ambiental en cantones de Alvarado y Oreamuno) con potestad legal y
participación ciudadana en el diseño y ejecución de planes de acción
para ordenar y remediar la situación ambiental en cada cantón. Además,
se requiere el establecimiento de un programa permanente sobre
financiamiento para buenas prácticas agrícolas (BPA) e incentivos
(Pago de Servicios Ambientales) que reduzcan la vulnerabilidad física y
contribuyan a ordenar el territorio agrícola.

Marín M. 2008. Cuantificación de sedimentos en parcelas de mediano y
bajo riesgo de degradación. Proyecto Microcuenca Plantón-Pacayas. 9
p.sp.
Ministerio de Salud. 2008. Balances de atención primaria. Datos censales
de los cantones de Oreamuno y Alvarado. San José, Costa Rica. 5 p.

Los avíos para agricultura utilizados por la banca estatal y privada deben
de considerar las BPA en el desarrollo de la inversión para así certificar los
productos de la misma. Por otro lado, el pago de Servicios Ambientales
debe de ampliar su territorialidad para que la agricultura se vea ampliamente
beneficiada, ya que la estrategia nacional ambiental debe contemplar la
complementariedad entre agricultura x ambiente (agroambiente).

Memoria. 2006. Escuela San Pablo de Oreamuno. Circuito Escolar 07.
Costa Rica. 20 p.
Hernández A. 2008. Efecto de la cobertura vegetal en la infiltración del
agua en dos unidades de mapeo de suelos en la microcuenca PlantónPacayas. 14 p.

Para generar un cambio de actitud hacia la problemática expuesta, se
deben fortalecer y coordinar programas educativos y de investigación. Las
mujeres, productores jóvenes y líderes son los que están más interesados
en acciones tecnológicas y conocimiento legal-ambiental, lo que permite
incrementar la capacidad de respuesta hacia los términos contaminación erosión de la microcuenca y su entorno.

Sánchez W., Hidalgo C. 2009. Experiencias con forrajes en la zona alta
lechera de la microcuenca Plantón-Pacayas, Cartago. Documento Técnico
No. 7. Área Lechería Especializada. Instituto Nacional de Innovación y
Transferencia en Tecnología Agropecuaria. San José, Costa Rica. 11 p.
Ugalde M.1996. Metodología para la caracterización de fincas en el ámbito
del proyecto PROAGROIN. 36 p.
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