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Los 27 iniciativas socioproductivas apoyadas por 
el Proyecto Paisajes Productivos en la Zona Sur 

Proyecto Organización Responsable

Mejorando el medio ambiente, la conectividad biológica y la producción 
en La División y Jardín de Páramo (ZA de Reserva Forestal Los Santos).
Establecimiento de vivero y 10 ha de cobertura vegetal para la producción 
sostenible en la Micro Cuenca del Río Painer (Páramo, Pérez Zeledón).
Mejoramiento del sistema agrícola convencional bajo el enfoque de 
sostenibilidad productiva y aumento de cobertura forestal, mediante la 
cooperativa COOPEANGELES (faldas de PN Los Quetzales y la RF Los 
Santos).
Permacultura y aumento de cobertura forestal, mediante encadenamiento 
productivo con la participación de familias y mujeres en Savegre (PZ).
Diversificación de sistemas productivos sostenibles con café agroforestal, 
ganadería sostenible y hortalizas de agricultores afiliados a ADI (ZA 
Chirripó).
Protección de nacientes y rehabilitación con bambú en la cuenca del río 
Quebradas y zonas aledañas (Quebradas, Pérez Zeledón). 
Producción, industrialización, mercadeo y comercialización de SACHA 
INCHI, con familias productoras de Herradura de Rivas (ZA PN Chirripó).
Armonización de sistemas de producción sostenible para el manejo de la 
biodiversidad de fincas productivas (San Gerardo, Herradura y Canaán, PZ).
San José de Rivas contribuye con la conectividad entre los Paisajes 
Productivos de la zona de amortiguamiento del Chirripó.
Mejoras productivas y protección del ambiente por parte de productores y 
productoras de ganaderías de Pérez Zeledón y Buenos Aires.
Restauración de la conectividad estructural y funcional del Bosque Tropical 
Siempre Verde del Corredor Biológico Alexander Skucth (PZ).
Siembra y renovación de café en sistema agroforestal para industrialización 
de COOPECEDRAL en el área de amortiguamiento del PN Chirripó.
Siembra, producción y comercialización de banano, plátano, aguacate, café 
y cítricos con capacitación productiva y ambiental en San Jerónimo (PZ).
Produciendo respetando el ambiente (prácticas sostenibles en ZA Chirripó).
Diversificación productiva y mejora de cobertura con siembra especies 
nativas, frutales, café y cítricos en San Pedro de Pérez Zeledón (ZA Chirripó).
Producción y comercialización de banano orgánico y cítricos, y siembra de 
especies endémicas y nativas como cercas vivas (Fátima y Zapotal de PZ).
Forestar y fortalecer el paisaje productivo para mejorar las fincas de 
Asociados de APROCOME y la comunidad de Filas Piedras Blancas 
(Buenos Aires, ZA PILA)
Viveros Sostenibles Amazonas, Longo Mai (ZA del PILA).

Conectividad y mejora del paisaje productivo en el Corredor Biológico Río 
Cañas. Responsables:, ASAMUSAR, ADI Santa Rosa.
Alianza por el café sostenible de las comunidades de La Lucha y La Luchita 
en la zona de amortiguamiento del PILA.
Iniciativas familiares para conservación de la biodiversidad, la producción 
sostenible y mejor calidad de vida en La Luchita y poblados aledaños (ZA 
PILA).
Fomento de sistemas agroforestales y restauración de áreas degradadas en 
el Corredor Biológico Fuente de Vida la Amistad en el distrito de Biolley.
Siembra de café con sistema agroforestal en manos de mujeres de la 
Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley (Buenos Aires, límite del PILA).
Agroforestería para mejora del paisaje productivo en Colorado, El Campo 
y Biolley (Buenos Aires). 
Apoyo en el cultivo de balsa y otras especies para la manifestación 
del arte y la cultura de las familias indígenas que contribuyen con la 
conectividad del paisaje productivo de la Región Brunca (Boruca, Buenos 
Aires).
Producción agropecuaria hacia el desarrollo sostenible en armonía con el 
medio ambiente en Fila Tigre de Pittier (Coto Brus).
Acciones de mitigación en ganadería de cría y engorde en la Zona de 
Amortiguamiento del Parque La Amistad (Buenos Aires y Coto Brus). 

-Asada Jardín Páramo

-ADI La Ese

-Coopeángeles

-ASODIPPRO

-ADI Pueblo Nuevo Rivas

-FUDEBIOL

-UTRAIPZ

-Asociación de  Arrieros, Guías,    
 Porteadores y Cocineros de San  
 Gerardo de Rivas
-ADI San José Rivas
-ACGUS

-ASOCUENCA

-COOPECEDRAL.

-ADI San Jerónimo

-ADI San Rafael
-ASADA San Pedro

-ADI Fátima

-APROCOME

-Fundación Voz Propia/
AMAZONAS
-ADI San Rafael Brunka

-ADI La Lucha /ASOPRO

-AMANABIF

-ADIALSI/ALTAMIRA

-ASOMOBI

-ADI Biolley

-ADI Boruca

-ADI Fila Tigre

-Cámara de Ganaderos CGIZS
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Transformar el modelo de producción desde las 
comunidades es posible

El Cuaderno de Nuestra Finca 2022 lo dedicamos a las 27 iniciativas socio productivas, que el 
Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD ha apoyado en el sur de Costa Rica, en la zona de 
amortiguamiento del Área de Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P). 

En esta última edición, reseñamos cada una de estas iniciativas por medio de la voz de las mismas 
personas productoras. Finqueros, finqueras y familias han diseñado y puesto en práctica las 
actividades que mejoran su producción y aportan nuevas posibilidades de prosperidad. 

Trabajamos de forma unida bajo una premisa innegable: las prácticas agrícolas insostenibles 
representan una de las mayores amenazas a la biodiversidad. Nos marca una consigna: la producción 
sostenible desde los paisajes rurales es posible. 

A todo el equipo del Proyecto Paisajes Productivos nos llena de emoción y alegría llegar a este punto 
de cambios y mejorías, con 45 organizaciones de base comunal que alcanzan a 570 
familias de la Zona Sur.

En alianza – comunidades, profesionales técnicos, cámaras del sector privado y la institucionalidad 
– hemos cumplido con el objetivo de contribuir a la conservación de la biodiversidad del ACLA-P. Lo 
logramos mediante el apoyo técnico, impulso y financiamiento de estas familias con un monto total 
de $1 millón.

Los fondos se inyectaron para apalancar la producción sostenible con el diseño e implementación 
de herramientas de manejo del paisaje. Se traduce en sistemas silvopastoriles en ganado; sistemas 
agroforestales en el café, cacao, frutales; y 20 viveros forestales y de producción agrícola.

Las familias se capacitaron y recibieron financiamiento en el uso de insumos orgánicos; así como 
plantas mejoradas y más productivas en café, cacao, mora o aguacate.

Impulsamos los sistemas silvopastoriles en fincas para que aumenten su arborización con cercas 
vivas o en potreros. También para que sean más eficientes en el manejo de potreros, gestionen mejor 
el recurso hídrico y cuiden el bosque. 

Se financiaron herramientas y equipos para pequeñas fincas de bajos ingresos, que les permite ser 
más eficientes en su producción. El  Cuaderno de  Nuestra Finca 2022 pone en voz de la gente los 
apoyos recibidos y las transformaciones alcanzadas. 

Darío Aramburo Rojas
Ingeniero agrónomo Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD
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Contribuya con el Programa de 
Ciencia Ciudadana del ACLA-P

PROGRAMA
NACIONAL DE 
MONITOREO
ECOLÓGICO
(PRONAMEC)

A través del Monitoreo de 
especies indicadoras

Puede hacer los reportes de las especies 
clave que se encuentran en su finca y 
comunidad. Es muy fácil, contamos con 
una aplicación para el teléfono celular 
para que hagas todos tus registros.

Para obtener la aplicación contáctenos:
Correo: jorge.picado@undp.org 
Tel. 83850912.

La ciencia ciudadana
está a nuestro alcance
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Nombre

Actividades agropecuarias a las que  se dedica la finca:

Productos y servicios que vendemos:

Productos de la finca que consumimos en la familia:

Localización de la finca:

Área Total: 

Características de la finca:

Edad

Área

Labores que realiza

Nombre de la familia: 

Personas de la familia que trabajamos en la finca

01
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Tipo / Modelo Tipo / ModeloCantidad Cantidad

Inventario al inicio del año 2021

Herramientas - Maquinaria - Equipo - Medios de Transporte

Animales

Especie o Tipo Especie o TipoCantidad Cantidad

Construcciones

Medios para la comunicación y administración

Especie o Tipo Especie o TipoCantidad Cantidad

02
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Anotar semanalmente: 

• Trabajos realizados en la finca. 

• Insumos, materiales, repuestos y mano de obra utilizada en los trabajos realizados. 

• Gastos por compra de insumos, materiales, repuestos y otros pagos. 

• Gastos por pago de mano de obra y servicios contratados. 

• Monto de inversiones realizadas en compra de equipos, herramientas,

   maquinarias, construcciones nuevas y compra de animales reproductores. 

• Cantidad de horas de trabajo familiar empleadas. 

• Ingresos por venta de productos y servicios. 

• Productos de la finca que consume la familia, la cantidad y valor económico.

PASO 1

Uso del cuaderno de finca 2022
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Realizar mensualmente un resumen que incluye:

1.  Los pagos por compra de insumos, materiales, repuestos, 

    herramientas y otras compras en el mes

2. Los pagos por mano de obra contratada.

3. Los pagos por servicios contratados, servicios básicos 

    de agua, electricidad, internet, teléfono, impuesto territorial y otros. 

PASO 2

TODO ESTO SUMA EL TOTAL DE GASTOS

Sumo el total de horas de trabajo
familiar utilizadas por semana

TODO ESTO SUMA EL 

TOTAL DE MONTO EN 

INVERSIONES

TODO ESTO SUMA EL

TOTAL DE INGRESOS

4.  Los pagos por interéses,

amortizaciones de créditos

e inversiones realizadas.

7. Las horas de trabajo familiar empleadas en cada semana del mes por 

cada uno de los miembros de la familia.

5.  Los ingresos por venta de 

productos y servicios.

6.  El valor económico de los 

productos y servicios 

consumidos por la familia. 
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Realizar resumen económico del año:

• Anotar el total de ingresos mensual.

• Anotar el total de gastos mensual.

• Anotar el total de horas de trabajo familiar utilizadas cada mes.

• Sumar los ingresos, gastos y horas de trabajo familiar, para

  obtener el total anual.

• Calcular el Ingreso Neto Anual.

• Calcular el Ingreso Neto por hora de trabajo familiar.

PASO 3

MES 1. Ingresos 2. Gastos 3. Horas de trabajo familiar

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

Resumen económico del año 2022

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

4. Totales Horas:

5. Ingreso neto anual: Se calcula restando el total de gastos del total de ingresos. 

El resultado de la operación es: � 

6. Ingreso neto por hora de trabajo familiar: Se calcula dividiendo el ingreso neto anual entre el 
total de horas de trabajo familiar. 

El resultado de la operación es: ₡
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Hacer análisis técnico de la actividad del año:
PASO 4

• Repasar de manera detallada las prácticas realizadas para la administración y

  el manejo de la finca. 

• Describir los resultados económicos, ambientales y sociales, obtenidos durante

   el año. 

• Analizar y anotar lo que se considera que debe ser mejorado en el siguiente año.

1 . Este año, en vez de practicar la Quema Agrícola

Controlada para la limpieza de 3 hectáreas para cultivo

de maíz en primera y frijol en segunda, hemos realizado

chapea mecanizada del terreno y utilizado los residuos

orgánicos como cobertura. Esto favoreció las cosechas

y la cobertura ayudó para aprovechar mejor la poca lluvia.

2. Los bancos forrajeros de caña de azúcar y botón

de oro, nos rindieron suficiente para alimentar el

ganado. Gracias a esto, pudimos mantener la producción

de leche y queso para la venta en la comunidad, a pesar

de que fue un año seco. En realidad, es importante

que seamos más previsores.

3. Con la producción de los mil metros cuadrados de

huerta, la cual se maneja sin agroquímicos, solo con

abono orgánico producido en la finca, hemos podido

contar con vegetales frescos todo el año para la

alimentación de la familia. 

Análisis técnico del año 2022
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La Asociación Diversificada de Pequeños Productores Savegre Rio Nuevo 
(ASODIPRO) ha trabajado durante más de 2 años, acciones para lograr entre otras 
metas:
• aumento de cobertura forestal
• diversificación y valor agregado a la producción mediante permacultura
• y procesos de encadenamiento productivo con la participación de familias y 
mujeres en la comunidad de Savegre 

Antes de la unión con el Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD, las 
fincas de las personas asociadas se concentraban en una sola actividad, por 
ejemplo, ganadería de leche y potreros; o solo plantaciones de café o de banano.

Según Esteban Cordero Mata, presidente de ASODIPRO, ya experimentan 
profundos cambios y mejorías en las fincas. Algunos de estos son la presencia de 
árboles frutales, cacao y canela. 

“Ya cacao y frutas se están aprovechando para consumo local”, 
menciona el líder comunal. 

Se planea comercialización para el futuro. “Mucha reforestación y uso de 
las frutas”, enfatiza.

Además, otras personas se convirtieron en cafetaleras o profundizaron la 
producción, logrando dar valor agregado a los cultivos del grano. 

Como lecciones aprendidas, Esteban rescata el trabajo en la parte comunal, el 
aumento de capacidades de la organización comunal.

En la parte ambiental, ahora estas productoras y productores participan en el 
monitoreo biológico participativo, tras diversas capacitaciones para involucrarse 
en procesos de ciencia ciudadana.

En materia administrativa fortalecieron muchas capacidades para la gestión de 
las fincas, y actuar más en el seguimiento de los proyectos.

“La mayoría de las fincas están más conscientes de reforestación y 
de la naturaleza”, concluye.

Comunidad: Savegre Abajo
Distrito: Río Nuevo 
Cantón: Pérez Zeledón

Asociación Diversificada de Pequeños 
Productores Savegre Rio Nuevo (ASODIPRO)
Más consciencia por la naturaleza
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La reforestación es posible en todas las unidades 
productivas. ¡Esto es acción climática! La plantación de 
árboles en los paisajes productivos permite secuestrar 
carbono y brinda beneficios a la finca.
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La ADI Biolley se creó en 1976, siendo la primera asociación de desarrollo en este 
hermoso pueblo del Pacífico Sur costarricense. Luego se crearon otras que siguen 
buscando el progreso de un distrito con enorme potencial, aún marcado por caminos 
difíciles.

Con el Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD han trabajado la agroforestería 
para custodia del territorio como estrategia de mejora del paisaje productivo en las 
comunidades de Colorado, El Campo y Biolley, parte de la Zona de Amortiguamiento del 
Parque Internacional La Amistad (PILA).

Mainor Sibaja Loría dejó unos minutos su faena cogiendo café, para rescatar que las 
fincas eran dominadas por un solo cultivo, y ahora la diferencia es que se plantaron 
muchos árboles frutales.

“La otra parte es que se han convertido en fincas con un potencial de 
siembra de árboles adicionales, que no son frutales. Se le metieron 
maderables”, rescató el agricultor.

La alimentación, la comida sobre sus mesas es un gran motivante para la organización. 

“Uno ve el cambio en la parte de que hay un poco más que comer. Ha 
mejorado la seguridad alimentaria. Se comienzan a sembrar otras cosas, 
por ejemplo, en la finca de don Álvaro, el señor presidente, ya tiene un 
invernadero y produce cebolla, culantro, brócoli y más. Es parte del 
apoyo”, destaca Mainor.

Como lección aprendida más valiosa, el líder comunal realza el cambio de perspectiva de 
la Asociación.

“La lección más interesante que yo siento es que la ADI comienza a pensar 
más empresarialmente y no tanto en caminos y puentes como antes. 
Comienza a buscar más recursos para inyectarle a los productores”, dice. La 
ADI Biolley agrupa a 140 personas productoras, siendo el 40% mujeres.

Aún más claro es el sueño: una planta en manos de la comunidad. “Si sembramos 
para producir pulpa necesitamos la planta pulpadora. Llevar la guanábana 
y se comience a producir pulpa, eso sí en manos de la asociación”, anhela 
Mainor.

Comunidad: Colorado
Distrito: Biolley
Cantón: Buenos Aires

Asociación de Desarrollo Integral del 
Distrito de Biolley (ADI Biolley)
Seguridad alimentaria para soñar un mejor futuro
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El eje 8 del Plan Nacional de Descarbonización plantea 
el fomento de sistemas agroalimentarios eficientes que 
generen bienes de exportación y consumo local bajos en 
carbono. El incluir otras especies de árboles forestales 
dentro del cultivo principal significa tener un sistema 
agroforestal, que aporta eficiencia a las unidades 
productivas y mejora los suelos.
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DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Enero Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante Luna nueva

Notas: 

Día Mundial
de la Educación
Ambiental

Día Mundial por
la Reducción de
las Emisiones 
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1-9 DE ENERO 2022



20

10-16 DE ENERO 2022



21

17-23 DE ENERO 2022



22

24-31 DE ENERO 2022
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Concepto SemanaMonto Monto

Concepto Monto

Total 2

1. Compra de insumos, materiales, repuestos y otros 2. Pago de mano de obra

3. Pago de servicios

4. Inversiones

Total 1 ₡

₡

Total 3

Total 4

₡

₡₡Total de gastos: sumar 1, 2, 3 y 4

Gastos del mes de Enero

Del 1 al 9 de enero

Del 10 al 16 de enero

Del 17 al 23 de enero

Del 24 al 31 de enero
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Semana

Total horas trabajo familiar:

Miembros de la familiaCantidad de horas

Semana MontoVenta de productos
y servicios MontoValor del producto para

el autoconsumo familiar

Total de ventas ₡ Total autoconsumo ₡

₡Total de ingresos (sumar ventas y autoconsumo): 

Horas trabajadas por la familia durante el mes de Enero

Ingresos del mes de Enero

Del 1 al 9 de enero

Del 10 al 16 de enero

Del 17 al 23 de enero

Del 24 al 31 de enero

Del 1 al 9 de enero

Del 10 al 16 de enero

Del 17 al 23 de enero

Del 24 al 31 de enero
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En la parte alta de este cantón josefino, 2 organizaciones comunales se 
unieron para trabajar en un consorcio como una de las 27 iniciativas socio 
productivas.

Concentraron sus acciones en la siembra, producción y comercialización de 
banano orgánico y cítricos, basadas en la capacitación productiva y 
ambiental. Igualmente realizan siembra de especies endémicas y nativas 
como cercas vivas.

La mayoría de las fincas asociadas eran de café. Johnny Segura Gamboa, 
presidente de la ADI Zapotal, comenta que ahora hay más alternativas. Es 
aún más importante ante el golpe de la pandemia.

“Prácticamente uno se ha estado sosteniendo con lo que 
produce el banano. Tenía matitas pequeñas, por eso ideamos lo 
de entrarle al proyecto del banano orgánico. Otros están con 
cítricos, están esperando que aumente”, explica.

Las personas productoras ya venden ese banano en Zapotal y otros puntos 
como Cajón y San Jerónimo, también en Pérez Zeledón.

“Hemos aprendido, uno siempre creía que solo era el café, y se 
da cuenta de que hay alternativas para ayudarse”, dice.

“Aquí lo que uno sueña sería a futuro establecer algo que 
nosotros mismos podamos, no tener intermediarios. Tener un 
centro de acopio o similar donde podamos vender”, enfatiza 
Johnny.

Entre las 2 asociaciones de desarrollo agrupan a 140 hombres y 
160 mujeres.

Comunidades: Zapotal y Fátima
Distrito: San Pedro
Cantón: Pérez Zeledón

Asociaciones de Desarrollo Integral ADI 
Zapotal y ADI Fátima  
Creer en nuevas alternativas para crecer
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El aumento de la producción orgánica nos acerca al 
compromiso planteado en la Contribución Nacionalmente 
Determinada (NDC 2020) – documento que agrupa 
nuestras metas climáticas – en el área temática 7, 
relacionada con generar bienes de consumo local bajos 
en carbono. La disminución en el uso de agroquímicos 
representa una acción para enfrentar la crisis climática.
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FUDEBIOL ha concentrado sus esfuerzos en la protección de nacientes y la 
rehabilitación de áreas degradadas, aprovechando el maravilloso bambú. La 
mejoría de paisajes rurales se da en la cuenca del río Quebradas y zonas 
aledañas.

Agricultor de toda la vida, Gilberth Fallas Hidalgo tiene claro que en 2 años no 
se pueden visualizar fuertes transformaciones en las fincas, pero sí es un inicio 
para que en el mediano plazo se experimenten.

“La gente ha sembrado plantaciones de bambú, están creciendo, 
están bien manejadas, bien tratadas. Uno espera que en 2 años 
más la gente comience a producir, en el caso de brotes, brotes de 
bambú. En el caso de fincas para protección de nacientes, ahí van 
creciendo los palitos, dan protección al suelo y al agua”, explica el 
líder de FUDEBIOL.

Según Gilberth, las personas productoras asociadas – 45 hombres y 35 
mujeres aproximadamente – han aprovechado muchas capacitaciones, y ya 
entienden los beneficios de aplicar herramientas de manejo del paisaje que 
armonizan conservación y producción.

Pero destaca sobre todo una unión entre productoras, productores, 
autoridades y comunidades. En agosto del 2021, FUDEBIOL organizó un día de 
campo sobre usos del bambú en la empresa Bambutico. 

Participaron 40 personas, que aprendieron más sobre la siembra de bambú 
para brotes comestibles, una notable opción de comercialización. Hay 20 
personas productoras que han sembrado un total de 5 hectáreas con este fin.

“Se ha logrado crear una red de emprendimientos que se apoyan 
mutuamente, que comparten información, que se han ido 
capacitando, aprovechando las posibilidades tecnológicas, ha sido 
un cambio de mentalidad y de nuevos aprendizajes”, concluye 
Gilberth Fallas Hidalgo.

Comunidades: Quebradas
Distrito: San Isidro de El General
Cantón: Pérez Zeledón

Fundación para el Desarrollo del Centro 
Biológico Las Quebradas (FUDEBIOL) 
Red de emprendimientos con un cambio 
de mentalidad
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El bambú es un valioso cultivo no solo para recuperar 
suelos y resguardar áreas de protección, sino como 
opción para otro sector: el de construcción. El eje 5 del 
Plan Nacional de Descarbonización plantea el uso de 
materiales con baja huella de carbono como... ¡el bambú 
producido en Costa Rica!
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DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Febrero Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante Luna nueva

Notas: 

Día Mundial
de los Humedales
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1-6 DE FEBRERO 2022



31

7-13 DE FEBRERO 2022



32

14-20 DE FEBRERO 2022



33

21-28 DE FEBRERO 2022
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Concepto SemanaMonto Monto

Concepto Monto

Total 2

1. Compra de insumos, materiales, repuestos y otros 2. Pago de mano de obra

3. Pago de servicios

4. Inversiones

Total 1 ₡

₡

Total 3

Total 4

₡

₡₡Total de gastos: sumar 1, 2, 3 y 4

Gastos del mes de Febrero

Del 1 al 6 de febrero

Del 7 al 13 de febrero

Del 14 al 20 de febrero

Del 21 al 28 de febrero
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Semana

Total horas trabajo familiar:

Miembros de la familiaCantidad de horas

Semana MontoVenta de productos
y servicios MontoValor del producto para

el autoconsumo familiar

Total de ventas ₡ Total autoconsumo ₡

₡Total de ingresos (sumar ventas y autoconsumo): 

Horas trabajadas por la familia durante el mes de Febrero

Ingresos del mes de Febrero

Del 1 al 6 de febrero

Del 1 al 6 de febrero

Del 7 al 13 de febrero

Del 7 al 13 de febrero

Del 14 al 20 de febrero

Del 14 al 20 de febrero

Del 21 al 28 de febrero

Del 21 al 28 de febrero



36

Para las personas productoras de estas comunidades – que viven con el Cerro Chirripó como 
imponente vecino – antes de comenzar a trabajar con el Proyecto Paisajes Productivos 
MINAE-GEF-PNUD, no había “orden” en las fincas. Había mucha vegetación tipo “monte” pero 
desordenada, y las formas de trabajo tampoco eran las mejores.

Jeanethe Orozco, una de las lideresas de San Pedro, señala que la unión de estos 3 grupos 
con el equipo técnico de apoyo del Proyecto y otras autoridades fue un gran empuje.

“Nos enseñaron a hacer muchos productos para cuidar la tierra, a sembrar 
árboles y reforestar. Nos informaron de los tipos de árboles más adecuados 
para cada zona como quebradas y nos facilitaron los árboles. Nos enseñaron a 
hacer cunetas donde se recoge el abono y esa misma tierra se puede usar para 
elaborar abonos, como compost o microrganismos y abono orgánico que fue de 
lo que más me gustó de la capacitación. Nos enseñaron a trabajar en armonía 
con la naturaleza, ese cambio de manejo de finca fue increíble”, comenta una 
orgullosa Jeanethe.

Precisamente esa transformación fue la que buscó el Proyecto: generar un cambio en la 
mentalidad de las familias para que se promueva un sistema de siembra más sostenible; pero 
que al mismo tiempo permita diversificar la producción en las fincas para generar ingresos 
adicionales.

Los esfuerzos de esta unión se enfocaron en la recuperación y protección de áreas 
degradadas y nacientes. Pero se incluye el aspecto productivo también, para lo cual el apoyo 
recibido consistió en especies forestales, cítricos y aguacate.

“Lo aprendido es mucho. Aprendí a hacer abonos orgánicos, fertilizantes, 
bioinsumos, abonos en fibra como compost o bokashi. Aprendí a valorar la 
tierra y la naturaleza, mi tiempo y mi vida. Siento que hoy por hoy soy una 
mejor persona porque estoy contribuyendo a la naturaleza, al bienestar y para 
un mejor futuro para mis nietos y familia”, dice la lideresa Orozco.

“Trabajar con Paisajes Productivos fue, es y será un gran éxito, para trabajar 
con mujeres lideresas. Si nos ocupan ahí vamos a estar para servir”, concluye.

Comunidad: San Pedro, San Rafael
Distrito: San Pedro
Cantón: Pérez Zeledón

ASADA San Pedro, Asociación Ecoturística 
Cuenca Río San Rafael (ASECUSAR) y 
LIDERESAS San Pedro
Un cambio de mentalidad



37

La reforestación de las unidades productivas nos acerca 
a cumplir el compromiso planteado en la Contribución 
Nacionalmente Determinada (NDC 2020) – nuestras 
metas climáticas – de que al 2030 debemos aumentar la 
cobertura boscosa al 60% del territorio nacional.



38

En el Corredor Biológico Río Cañas (CBRC) la economía se basa en la producción de café, 
ganadería de doble propósito, cultivos de granos básicos para autoconsumo (maíz, frijoles, 
tubérculos), y algunos cítricos (limón mesino, naranja valencia). Pero con estas actividades 
productivas se dio una degradación de la tierra y varios trastornos ecológicos como pérdida 
de bosques y erosión.

Lo anterior provocó un efecto dominó, donde la productividad de estos suelos disminuyó, al 
igual que los ingresos. Surgió la idea de diversificar las actividades para contemplar la 
agroforestería, y para diversificar los ingresos de las familias mediante el fomento de la 
conservación y restitución de los bosques.

Había muchos parches de bosques sin uso o potreros, y deforestación cerca de las 
nacientes dentro de las fincas, entre otros problemas. El Comité Local del Corredor 
Biológico Rio Cañas empezó la búsqueda de fondos para presentar un proyecto con 
enfoque de conectividad en parches de bosque y agroforestería.

Con la llegada del Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD se logró un aumento de 
la conectividad biológica, una mejora del paisaje y nuevas plantaciones. Se desarrolló la 
línea base de ingresos de las familias beneficiarias. Y en el último año de Proyecto se estará 
midiendo el cambio en los ingresos, ya que las familias se ahorraron mucho dinero con la 
donación de árboles, insumos, herramientas, y seguimiento por parte del equipo técnico de 
apoyo.

En cuanto a aprendizaje, las personas productoras destacan la experiencia a nivel de 
organización; la mejoría en la conectividad biológica con forestales; el uso de cítricos para 
fomentar el movimiento de especies al interior del CBRC; y la instalación de prácticas 
agrícolas para ayudar a la conservación del medio ambiente.

“Como persona aprendí a trabajar y llevar todo un proceso con personas 
agricultores en la gestión, desde conocer cuáles eran las necesidades de 
ellas para ayudarles a mejorar sus fincas, buscar ayuda con expertos en el 
tema que se ocupara, también la parte financiera y uso de cada desembolso. 
Fue un gran reto, pero el objetivo del proyecto se logró de la mejor manera”, 
dice satisfecha Yeimy Altamirano Leiva, presidenta del Comité Local del Corredor.

Comunidad: Santa Rosa, Guadalajara, Santa María, San Rafael
Distrito: Brunka
Cantón: Buenos Aires

Asociación de Desarrollo Integral de 
San Rafael Brunka, Asociación Ambientalista 
de Mujeres Santa Rosa (ASAMUSAR) y ADI 
Santa Rosa
Agroforestería y conectividad 
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Los corredores biológicos son esenciales para la 
conservación, y para alcanzar lo planteado por el eje 10 
del Plan Nacional de Descarbonización: la consolidación 
de un modelo de gestión de territorios que facilite 
la protección de la biodiversidad, el incremento y 
mantenimiento de la cobertura forestal y servicios 
ecosistémicos a partir de soluciones basadas en la 
naturaleza.
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DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Marzo Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante Luna nueva

Notas:

Día Internacional
de la Mujer

Día Internacional
de la Eficencia
Energética

Día Internacional
de los Bosques

Día Mundial
del Agua

Día Mundial
del Clima
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1-6 DE MARZO 2022



42

7-13 DE MARZO 2022



43

14-20 DE MARZO 2022



44

21-31 DE MARZO 2022
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Concepto SemanaMonto Monto

Concepto Monto

Total 2

1. Compra de insumos, materiales, repuestos y otros 2. Pago de mano de obra

3. Pago de servicios

4. Inversiones

Total 1 ₡

₡

Total 3

Total 4

₡

₡₡Total de gastos: sumar 1, 2, 3 y 4

Gastos del mes de Marzo

Del 1 al 6 de marzo

Del 7 al 13 de marzo

Del 14 al 20 de marzo

Del  21 al 27 de marzo

Del 28 al 31 de marzo
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Semana

Total horas trabajo familiar:

Miembros de la familiaCantidad de horas

Semana MontoVenta de productos
y servicios MontoValor del producto para

el autoconsumo familiar

Total de ventas ₡ Total autoconsumo ₡

₡Total de ingresos (sumar ventas y autoconsumo): 

Horas trabajadas por la familia durante el mes de Marzo

Ingresos del mes de Marzo

Del 1 al 6 de marzo

Del 7 al 13 de marzo

Del 14 al 20 de marzo

Del  21 al 27 de marzo

Del 28 al 31 de marzo

Del 1 al 6 de marzo

Del 7 al 13 de marzo

Del 14 al 20 de marzo

Del  21 al 27 de marzo

Del 28 al 31 de marzo
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El sanar la relación con el medio ambiente genera mayor eficiencia en la gestión de fincas 
ganaderas en diversos puntos de la Zona Sur. La capacitación y sensibilización motivó cambios 
que benefician la producción y protegen los recursos naturales. Ambos ejes son compatibles.

“Las fincas anteriormente no tenían un manejo tan eficiente de los potreros 
como ahora. Hacían apartos muy grandes. Les metieron cercas eléctricas y con 
eso apartos más pequeños por ende un mejor manejo. Se hicieron donaciones 
de árboles y con eso hicieron cercas vivas”, resume Adrián Badilla Sánchez, regente 
agrícola de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur (ACGUS).

La organización agrupa a casi 900 personas en toda la Zona Sur. El Proyecto Paisajes 
Productivos MINAE-GEF-PNUD ha inyectado fondos para que algunas de ellas reviertan la 
degradación del suelo.

“Se hicieron varias donaciones, tanques de agua, estañones. Lo primero es que 
el ganadero sacó el ganado de las quebradas para tomar agua. Ahí se reduce un 
montón la contaminación. Al haber apartos más pequeños por medio de las 
cercas eléctricas, los animales tienen que desplazarse menos”, comenta Adrián.

Ambiente y producción deben ir de la mano. Lo demuestran estas fincas ganaderas.

“Usar cercas vivas ha mitigado el estrés calórico que tienen los animales. 
Tienen que existir mejores ganancias de peso. Al haber un mejor manejo, 
aprovechamiento de los recursos de la finca, eso debería mejorar muchísimo la 
fertilidad de los pastos, de la actividad microbiana en los suelos”, detalla.

Como es la tónica en la transformación de las 27 iniciativas socio productivas, un principal 
elemento es el entender que el modelo de desarrollo impuesto por la humanidad no es 
sostenible.

“Ha habido mayor consciencia de parte de las personas productoras respecto a 
la parte del medio ambiente. También más consciencia a nivel económico, han 
sabido aprovechar mejor los recursos, por ende, ser más eficientes, cerrando 
ciclos, integrando diferentes actividades, pues algunos tienen palma o café, 
algún tipo de diversificación en la finca”, comenta.

Comunidades: múltiples de la Zona Sur
Distritos: Cajón, General Viejo, San Pedro, Río Nuevo, 
Rivas / Potrero Grande
Cantones: Pérez Zeledón y Buenos Aires

Asociación Cámara de Ganaderos 
Unidos del Sur (ACGUS)
Consciencia ambiental para mayor 
eficiencia en la finca
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La contribución 7.3 de la NDC nos compromete a que para 
el 2030, el 70% del hato ganadero y 60% del área dedicada 
a la ganadería implementarán sistemas productivos 
bajos en emisiones. ¡Tener apartos apropiados en las 
fincas ganaderas disminuye la presión al ecosistema de 
la finca!
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Este pueblo originario ya tenía una idea en mente: desarrollar el cultivo de la balsa, 
cuya madera es la materia para sus conocidas artesanías, parte fundamental de la 
tradición boruca. 

Pero crecieron y hoy tienen un enorme potencial, incluso con posibilidades 
internacionales. Al mismo tiempo aportan más verde y biodiversidad para 
aumentar la conectividad biológica de su región, enclavada en importantes pasillos 
de fauna y flora del Área de Conservación La Amistad-Pacífico (ACLA-P).

En el 2012, la ADI Boruca recuperó el terreno donde hoy hay cerca de 12 mil 
árboles de balsa ya creciendo y un ejemplar vivero, parte de los 20 que aportó el 
Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD a las iniciativas socio productivas.

“Nunca ha habido cultivo de balsa en ese sector. Es un cambio totalmente. Era puro 
pasto. Unos meses antes, medio año antes, ya teníamos la idea. El apoyo nos 
vimos a dar realce”, afirma con satisfacción Aurelio Mora Lázaro, presidente de la 
ADI Boruca.

Hoy, si turistas llegan a Boruca, podrán conocer una ejemplar finca. Hay alrededor 
de 20 mil plantas, sumando otras especies forestales. 

“Un cambio tremendo, usted tiene escasos recursos y le inyectan a 
nuestro trabajo, es algo grandísimo, totalmente distinto. No 
teníamos programado el vivero, porque no estaban a nuestro alcance 
los recursos. Estábamos trabajando con un pequeño vivero, un sarán 
colgando en el centro de Boruca, era incomodísimo”, recuerda Aurelio.

La organización aumentó el cambio con otras plantaciones, y han conseguido casi 
1.000 plantas de bambú ya colocadas. Esto se suma al conocimiento ancestral del 
pueblo boruca con este árbol.

“La lección de balsa ha sido grandísimo, para mucha gente, a la hora 
de hacer el vivero, cada año vamos mejorando, viendo otras 
posibilidades. Empezamos haciendo viveros de balsa, y ya este año 
sembramos directo la semilla a la bolsa con mejores resultados. 
Pensamos puede llegar a tener 50 mil matas de balsa, varias 
hectáreas. Hemos visto que sí se puede. Ojalá podamos contar con 
otras alianzas”, visualiza el presidente de la ADI.

Comunidad: Territorio Indígena Boruca
Distrito: Boruca
Cantón: Buenos Aires

Asociación de Desarrollo Integral del 
Territorio Indígena Boruca (ADI Boruca)
Un salto radical a partir de la propia 
cultura ancestral
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¡Balsa mágica! El pueblo indígena boruca usa la balsa 
para sus tradicionales artesanías y ahora produce de 
forma sostenible gracias a un vivero ejemplar. Esto 
pone en práctica la contribución 7.7 de la NDC: prácticas 
agropecuarias resilientes con capacitaciones apropiada 
a las realidades y cosmovisiones de la comunidad.
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DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Abril Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante Luna nueva

Notas:

Día Mundial
de la Salud

Día de 
Juan Santamaría
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1-10 DE ABRIL



53

11-17 DE ABRIL



54

18-24 DE ABRIL



55

25-30 DE ABRIL
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Concepto SemanaMonto Monto

Concepto Monto

Total 2

1. Compra de insumos, materiales, repuestos y otros 2. Pago de mano de obra

3. Pago de servicios

4. Inversiones

Total 1 ₡

₡

Total 3

Total 4

₡

₡₡Total de gastos: sumar 1, 2, 3 y 4

Gastos del mes de Abril

Del 1 al 3 de abril

Del 4 al 10 de abril

Del 11 al 17 de abril

Del 18 al 24 de abril

Del 25 al 30 de abril
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Semana

Total horas trabajo familiar:

Miembros de la familiaCantidad de horas

Semana MontoVenta de productos
y servicios MontoValor del producto para

el autoconsumo familiar

Total de ventas ₡ Total autoconsumo ₡

₡Total de ingresos (sumar ventas y autoconsumo): 

Horas trabajadas por la familia durante el mes de Abril

Ingresos del mes de Abril

Del 1 al 3 de abril

Del 4 al 10 de abril

Del 11 al 17 de abril

Del 18 al 24 de abril

Del 25 al 30 de abril

Del 1 al 3 de abril

Del 4 al 10 de abril

Del 11 al 17 de abril

Del 18 al 24 de abril

Del 25 al 30 de abril
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En las montañas de Coto Brus, en la comunidad de Fila Tigre, se mezcla una rica 
historia, un pasado de uso intensivo del suelo con ganadería, y una población que 
quiere mirar al futuro sanando su relación con el ambiente.

Las mujeres son protagonistas en la ADI de Fila Tigre. 10 de sus personas 
productoras asociadas reciben apoyos puntuales del Proyecto Paisajes 
Productivos MINAE-GEF-PNUD, para alcanzar agricultura y ganadería más 
sostenibles, que comprendan que dependemos de los recursos naturales.

Maritza Méndez Arrieta, lideresa de la Asociación, afirma que en las fincas de café 
han notado un aumento de la producción. Sembraron un corte de café y 
generaron la sombra necesaria, a través de nuevos árboles en las fincas.

Otros árboles ahora son parte del paisaje, en las zonas cercanas a nacientes. 
Permite la recuperación de las áreas de protección de los cuerpos de agua, vitales 
para la salud del suelo, el ecosistema y la producción.

“En las fincas ganaderas hubo cambios importantes en la división de 
potrero, las cuales se realizaron con madera viva. Da más 
rendimiento de los potreros y generando menos daños en el suelo y 
el pasto. Además, colocaron abrevaderos para que el ganado no entre 
a las quebradas o nacientes. Uno de ellos logró mejorar su corral 
poniéndole techo”, explica Maritza.

La mejoría no se queda en el potrero. La sensibilidad se expande en las personas 
productoras, sus familias y todo el pueblo de este cantón limítrofe con Panamá. 
“Son más conscientes del daño que se ha hecho y del bien que 
pueden hacer ahora con pequeñas acciones. Aprendimos que se debe 
trabajar de la mano con el ambiente y al final todas ganamos”, resume 
la productora.

Otra de sus lecciones es controlar las plagas, como “las zompopas que casi 
arruinan el proyecto, la parte más afectada ha sido el vivero 
forestal”. Pero generan opciones con controles biológicos. 

¿Qué anhelan hacia el futuro? “Que todos en el pueblo tomen conciencia sobre la 
protección del medio ambiente, que sepan que existen formas diferentes de 
trabajar que pueden beneficiar tanto al ambiente como a la familia productora”, 
concluye Maritza.

Comunidades: Fila Tigre
Distrito: Pittier
Cantones: Coto Brus

Asociación de Desarrollo Integral de 
Fila Tigre de Pittier de Coto Brus  
Generación de consciencia en el pueblo
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Mejores prácticas en la ganadería significa atender la 
crisis climática. Se bajan emisiones y esta mejoría en 
el manejo de los potreros regenera tierras degradadas 
aumentando la resiliencia de las fincas.
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La ADI de La Ese tiene 2 décadas de trabajar la tierra, pero por primera vez han 
establecido un modelo que abarca la conservación de la biodiversidad sin frenar la 
producción, más bien modificándola.

Esta iniciativa socio productiva maneja un vivero, para aumentar la cobertura 
vegetal en 10 hectáreas de la microcuenca del río Painer. Édgar Camacho Porras, 
presidente de la Asociación, enfatiza que con el apoyo del Proyecto Paisajes 
Productivos MINAE-GEF-PNUD lograron ligar a las personas productores con el 
medio ambiente, mejorando la producción en las fincas, protegiendo los suelos y 
evitando insumos químicos.

“Se ha visto la mejoría, quienes tienen café han implementado esos 
productos con naranja, cítricos, banano. Eso nos ha permitido tener 
un mejor ingreso y aprovechar las mismas áreas. Algunos ya los 
estamos vendiendo. Plátano y banano es un producto rápido, en un 
año ya están produciendo. Cítricos son plantas de 4 a 5 años, 
entonces irá más adelante”, señala.

La ADI La Ese agrupa a 58 hombres y 75 mujeres, que hoy trabajan con total 
certeza de que en las mismas áreas pueden tener mejor producción.

“También en concientizarnos en lo importante que es proteger 
nuestros suelos tanto de erosión como de contaminación química. Es 
un impacto a corto y mediano plazo, económico y mejorando 
ingresos”, afirma el líder comunal.

Como una de las lecciones básicas que han aprendido en estos más de 2 años de 
trabajo, reitera el aprovechamiento del mismo espacio, gracias al cultivo de otras 
especies, además del café que ha sido dominante. Asimismo, rescata las 
capacitaciones e intercambios de conocimiento.

El sueño es el común al gremio agrícola: un mejor ingreso, un mejor medio de vida. 
“Pero que ese mejor medio de vida sea muy compatible con el medio ambiente.”

“En el tiempo en que llevo en la ADI compartiendo con diferentes 
instituciones, es la primera institución que viene al campo y nos 
brinda ese apoyo desde ese punto de vista. Porque muchas vienen y 
dicen ‘usted tiene que sembrar esta hectárea de árbol y esas áreas no 
se vuelven a tocar’. Paisajes Productivos viene con una visión 
diferente en que conservemos y mejoremos las áreas, pero 
produciendo, y que podamos proteger recurso hídrico, suelo y las 
aguas”, concluye Édgar.

Comunidades: La Ese
Distrito: Páramo
Cantones: Pérez Zeledón

Asociación de Desarrollo Integral La Ese
Conservar sin dejar de producir
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Menor uso de agroquímicos = menos emisiones = 
menos degradación del suelo = ¡acción climática!
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DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Mayo Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante Luna nueva

Notas:

Día Internacional
de los Trabajadores

Día Internacional
de las Aves

Día Internacional
del Reciclaje

Día Internacional
de la Diversidad
Biológica

05

12

19

26

04

11

18

25

03

10

17

24

31

02

09

16

23

30

06

13

20

27

07

14

21

28

01

08

15

22

29

Día del Bombero
Forestal
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1-8 DE MAYO
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9-15 DE MAYO
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16-22 DE MAYO



66

23-31 DE MAYO
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Concepto SemanaMonto Monto

Concepto Monto

Total 2

1. Compra de insumos, materiales, repuestos y otros 2. Pago de mano de obra

3. Pago de servicios

4. Inversiones

Total 1 ₡

₡

Total 3

Total 4

₡

₡₡Total de gastos: sumar 1, 2, 3 y 4

Gastos del mes de Mayo

Del 1 al 8 de mayo

Del 9 al 15 de mayo

Del 16 al 22 de mayo

Del 23 al 29 de mayo

Del 30 al 31 de mayo
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Semana

Total horas trabajo familiar:

Miembros de la familiaCantidad de horas

Semana MontoVenta de productos
y servicios MontoValor del producto para

el autoconsumo familiar

Total de ventas ₡ Total autoconsumo ₡

₡Total de ingresos (sumar ventas y autoconsumo): 

Horas trabajadas por la familia durante el mes de Mayo

Ingresos del mes de Mayo

Del 1 al 8 de mayo

Del 9 al 15 de mayo

Del 16 al 22 de mayo

Del 23 al 29 de mayo

Del 30 al 31 de mayo

Del 1 al 8 de mayo

Del 9 al 15 de mayo

Del 16 al 22 de mayo

Del 23 al 29 de mayo

Del 30 al 31 de mayo
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“Había una desmotivación en el café, por ejemplo, por trabajar en café en 
Pueblo Nuevo. Con esa ayuda a las 5 o 6 personas que son de café, todas 
volvieron a levantar porque están sembrando, se emocionaron de nuevo. Las 
fincas volvieron a tener vida.”

Así describe Armando Solís Fonseca, presidente del grupo unido en esta iniciativa socio 
productiva, uno de los principales cambios en las personas productoras

El agricultor hace énfasis en una completa transformación para abrazar un modelo que 
también se preocupe por conservar, y no solo producir.

“Hemos sembrado bastantes árboles, hemos tenido que sembrar y vemos la 
realidad de lo que sirve porque en Pueblo Nuevo no hay mucha conservación 
y ahora vamos aumentando un poco con el grupo”, destaca. Estas labores de 
protección se realizan en las cuencas de los ríos de Rivas, y en conjunto con la Asociación 
Administradora del Sistema de Acueducto y Alcantarillado comunal (ASADA) del sitio.

¿Una de las lecciones aprendidas más valiosas? Entender cómo se movilizan los animales 
en el territorio, y la estrategia de resguardarlos mediante acciones en corredores 
biológicos. “En realidad casi no conocíamos, ahora ya por medio del Proyecto 
Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD y el grupo hemos conocido todo 
sobre corredores biológicos”, menciona.

Como todo el país, las personas productoras de Rivas resienten el impacto de la pandemia. 
Pero se levantaron y capacitaron para aprovechar otras oportunidades, para colocar 
productos como tomate, lechuga y el tradicional café.

“Hemos ganado con la comercialización. Por la pandemia nos hemos tenido 
que tirar a las redes sociales. Ya lo manejamos desde nosotros, por internet, 
ya lo vendemos. Yo tengo lechuga, tenemos leche, y entonces uno lo puede 
vender más directamente. La leche se la vendíamos a una empresa en Pérez 
Zeledón, pero paga a 250 el litro, ya por fuera la vendemos a 500 pesos el 
litro. Hay una mayor ganancia”, señala Armando.

Una nueva oleada de conservación se mueve en Pueblo Nuevo, en las faldas del Cerro 
Chirripó, acompañada de una producción más sostenible.

Comunidades: Pueblo Nuevo
Distrito: Rivas
Cantones: Pérez Zeledón

Agricultores Unidos afiliados a la Asociación
de Desarrollo de Pueblo Nuevo de Rivas
Sembrar conservación en la comunidad y 
progreso en la finca
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Si reforestamos en los cultivos, podríamos eventualmente 
determinar que una producción es libre de deforestación 
gracias a una herramienta tecnológica como el MOCUPP. Así 
innovamos en la cadena de valor de productos prioritarios, 
parte del plan del país para enfrentar la crisis climática.
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El cuarto distrito de Pérez Zeledón es mayoritariamente agropecuario, pero 
con una vena turística ante su cercanía al Parque Nacional Chirripó. Sin 
embargo, como otras comunidades del Pacífico Sur, el desempleo y la 
actividad agrícola sin encadenamientos limitan su prosperidad.

Tradicionalmente cafeteras, las personas productoras sufren fuertes 
variaciones del precio del grano en el mercado internacional. Durante más de 
2 años, 11 fincas se han asociado a un proceso de cambio junto con el Proyecto 
Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD.

Mariana Hernández Fernández, tesorera de la ADI, señala con orgullo que han 
plantado más de 1.100 árboles en las fincas y comunidades.

“Las fincas eran de café. Entonces se renovaron y se hicieron 
nuevos cambios. Se sembró café y algunos árboles frutales y 
aguacate. Algunas fincas han tenido mejorías, otras no han sido 
tan bueno el avance. Han tenido muchos problemas con 
nematodos y zompopas. Pero sí producen distinto”, explica, 
entendiendo que la agricultura implica procesos de mediano plazo también.

Destaca sobre todo la transformación en la perspectiva de producción.

“Cambios en la mentalidad de las personas. Muchos echaban 
herbicidas y con este proyecto se cambió a solo chapear con la 
guaraña que se les dio y usar otros métodos”, comenta.

La lideresa comunal tiene claro que falta mucho para llevar más progreso al 
sector agropecuario de esta zona rural del Valle del General, que convive con 
el Cerro Chirripó y otros tesoros naturales, tanto en flora como fauna.

“Se ha aprendido trabajo en equipo y se ha valorado mucho lo que 
se le ha dado a cada beneficiario. El anhelo a futuro es poder sacar 
nuevos proyectos. Tenemos un proyecto de un micro beneficio de 
café”, dice sobre el futuro.

Mariana resalta que el cambio se activó mediante trabajo más organizado y el 
apoyo de la cooperación internacional, así como una respuesta positiva de las 
familias productoras. Pero ya tiene en el panorama el siguiente salto.

Comunidades: San José, Herradura y Canaán
Distrito: Rivas
Cantón: Pérez Zeledón

Asociación de Desarrollo Integral de 
San José de Rivas
Organización y cambio de hábitos para 
activar nuevos proyectos
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En su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC), 
Costa Rica se compromete a gestionar el territorio 
aumentando los servicios ecosistémicos a partir de 
soluciones basadas en la naturaleza. La reforestación 
en las unidades productivas suma a ese compromiso, 
promoviendo la conectividad biológica.
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DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Junio Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante Luna nueva

Notas:

Día Mundial
del Ambiente

Día Mundial
de los Océanos

Día Mundial
del Árbol

09

16

23

30

02

08

15

22

29

01

07

14

21

28

06

13

20

27

03

10

17

24

04

11

18

25

05

12

19

26
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1-5 DE JUNIO



75

6-12 DE JUNIO
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13-19 DE JUNIO



77

20-30 DE JUNIO
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Concepto SemanaMonto Monto

Concepto Monto

Total 2

1. Compra de insumos, materiales, repuestos y otros 2. Pago de mano de obra

3. Pago de servicios

4. Inversiones

Total 1 ₡

₡

Total 3

Total 4

₡

₡₡Total de gastos: sumar 1, 2, 3 y 4

Gastos del mes de Junio

Del 1 al 5 de junio

Del 6 al 12 de junio

Del 13 al 19 de junio

Del 22 al 26 de junio

Del 27 al 30 de junio
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Semana

Total horas trabajo familiar:

Miembros de la familiaCantidad de horas

Semana MontoVenta de productos
y servicios MontoValor del producto para

el autoconsumo familiar

Total de ventas ₡ Total autoconsumo ₡

₡Total de ingresos (sumar ventas y autoconsumo): 

Horas trabajadas por la familia durante el mes de Junio

Ingresos del mes de Junio

Del 1 al 5 de junio

Del 6 al 12 de junio

Del 13 al 19 de junio

Del 22 al 26 de junio

Del 27 al 30 de junio

Del 1 al 5 de junio

Del 6 al 12 de junio

Del 13 al 19 de junio

Del 22 al 26 de junio

Del 27 al 30 de junio
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En Altamira de Biolley saben de café. Pero en años recientes también han cultivado cacao. Hoy 
manejan 6 variedades y usan injertos con mayor productividad y pocas pérdidas. Tienen 3 mil 
árboles de cacao en una de las fincas, que combinan con otras especies para ser un verdadero 
sistema agroforestal; con árboles de guava – por ejemplo – que dan sombra y aportan 
nitrógeno al suelo.

Es parte del trabajo realizado por 2 iniciativas del sitio que se unieron en un consorcio: ADIALSI 
y ASOPROLA. Durante más de 2 años han fomentado sistemas agroforestales y la restauración 
de áreas degradadas en el Corredor Biológico Fuente de Vida La Amistad.

Enrique Monge Navarro, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Altamira y San 
Isidro (ADIALSI), comenta que ya tenían la idea de tener un vivero, la cual se plasmó con el 
Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD. En la estructura cultivan nuevas especies 
para las personas productoras, como aguacate, cacao y hortalizas.

“Luego de la siembra de aguacate pasamos a la forestal, que ya la veníamos 
manejando y luego a la parte hortícola. El proyecto impactaba a 20 familias, 
pero indirectamente son muchas más familias que no estaban contempladas 
en el inicio. Con la distribución de aguacate, se ha vendido o donado, hay más 
personas involucradas. Con las hortalizas lo mismo”, explica.

Yendry Suárez Chacón, lideresa de la Asociación de Productores de Altamira (ASOPROLA), 
apunta a la diversificación como un importante cambio. El grupo refina sus métodos de 
producción para ganar valor agregado, a través de un mejor proceso de beneficiado, 
fermentación y secado del cacao.

“Se trabajó en injertos. Es un cambio muy importante que el proyecto ha 
apostado, porque antes la gente usaba materiales que tenía en su finca y no los 
asistía. Todo lo que se ha trabajado son poli clones de cacao, buscando poder 
comercializarlo como un cacao de aroma fino”, señala sobre el salto en el producto.

El vivero permite que trabajen injertos y producción con el mejor material genético. “El 
mayor cambio es trabajar con una genética mejorada buscando mayor 
productividad y rentabilidad dentro de un sistema de manejo agroforestal, 
donde no solo se piense en las pepitas de cacao, sino que la unidad sea más 
sostenible con un suelo más equilibrado”, concluye.

Comunidades: Altamira y San Isidro
Distrito: Biolley
Cantón: Buenos Aires

Asociación de Desarrollo Integral de Altamira 
y San Isidro (ADIALSI) y Asociación de 
Productores de Altamira (ASOPROLA)
Genética mejorada y sostenibilidad
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Mejores variedades genéticas ya mejoran la producción 
de estas fincas. Eso avanza el compromiso 7.1. de la 
NDC: que para el 2030, cadenas de valor de café y otras 
producciones incorporen medidas de adaptación y 
resiliencia tanto a nivel de finca como a nivel de etapa 
de procesamiento.
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En La Luchita hay una asociación de mujeres que tiene claro que la producción y la 
biodiversidad tienen una estrecha relación. Como herramienta del manejo del paisaje, han 
sembrado árboles maderables y especies como aguacatillo, dama, níspero y otras, para poder 
recuperar espacios, proteger y dar alimento a animales.

“Antes de trabajar con el Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD, le 
poníamos menos atención a las cosas valiosas de la finca, como los árboles que 
generen alimento para las aves y mamíferos. Antes no nos habíamos percatado 
de la importancia de eso en una finca. Eso es ahora diferente porque se ha 
aprendido que la biodiversidad va de mano con la producción, antes no se tenía 
esa consciencia” comenta Luz Araya Badilla, lideresa de AMANABIF.

Aunque la parcela que ellas trabajan tiene 2 años de estar en un proceso de reforestación y 
los árboles aún están pequeños, la visión de las asociadas sí ha cambiado. 

En la actualidad se tiene nueva infraestructura adecuada, donde se guarda el abono orgánico 
que se produce a partir del proyecto de pollos de engorde. 

No ven las labores como un proceso exclusivo para ellas: el proyecto también es para sus 
familias, y es un espacio donde se sienten valoradas. “Se nos da nuestro lugar y se 
valora nuestro esfuerzo”, resalta Luz.

Para esta mujer rural, el trabajo junto a Paisajes Productivos le ha brindado muchas 
enseñanzas.

“Aprendí y me es muy satisfactorio, acerca de la equidad entre hombres y 
mujeres en los proyectos. Se tiene muy claro que deben participar las mujeres 
agricultoras, las mujeres del campo”, destaca.

Actualmente AMANABIF tiene un invernadero que usa para cultivar productos que venden o 
intercambian. Pero la idea de estas mujeres productoras es crecer y poder comercializar en las 
escuelas y colegios, para así tener una nueva fuente de ingreso. 

Comunidad: La Luchita 
Distrito: Potrero Grande
Cantón: Buenos Aires

Asociación de Mujeres Amigables con la 
Naturaleza y el Medio Ambiente por un 
Bienestar Integral de las Familias (AMANABIF)
La producción va de la mano con la biodiversidad
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Un área fundamental de las metas climáticas del país es 
desarrollar un sistema de gestión integral de residuos. Debemos 
evitar, reducir, reutilizar, valorizar, tratar y disponer de los 
residuos adecuadamente con eficiencia y bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero. La producción de abono orgánico a 
partir de residuos en las fincas es una excelente muestra de ese 
compromiso, ¡de acción climática!
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DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Julio Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante Luna nueva

Notas:

Anexión del
Partido de Nicoya

Día Internacional
del Manglar

07
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28
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13
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27
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12

19

26
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11

18
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01
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16
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03
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1-10 DE JULIO



86

11-17 DE JULIO



87

18-24 DE JULIO



88

25-31 DE JULIO



89

Concepto SemanaMonto Monto

Concepto Monto

Total 2

1. Compra de insumos, materiales, repuestos y otros 2. Pago de mano de obra

3. Pago de servicios

4. Inversiones

Total 1 ₡

₡

Total 3

Total 4

₡

₡₡Total de gastos: sumar 1, 2, 3 y 4

Gastos del mes de Julio

Del 1 al 3 de julio

Del 4 al 10 de julio

Del 11 al 17 de julio

Del 18 al 24 de julio

Del 25 al 31 de julio
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Semana

Total horas trabajo familiar:

Miembros de la familiaCantidad de horas

Semana MontoVenta de productos
y servicios MontoValor del producto para

el autoconsumo familiar

Total de ventas ₡ Total autoconsumo ₡

₡Total de ingresos (sumar ventas y autoconsumo): 

Horas trabajadas por la familia durante el mes de Julio

Ingresos del mes de Julio

Del 1 al 3 de julio

Del 4 al 10 de julio

Del 11 al 17 de julio

Del 18 al 24 de julio

Del 25 al 31 de julio

Del 1 al 3 de julio

Del 4 al 10 de julio

Del 11 al 17 de julio

Del 18 al 24 de julio

Del 25 al 31 de julio
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Longo Mai es una comunidad que cuenta con 400 hectáreas de bosque protegido y 
que colinda con el Parque Internacional la Amistad (PILA). 

En este lugar rico en recursos naturales, un grupo de mujeres – las Amazonas – se 
unieron para que, mediante cultivos alternativos, se generen fuentes de trabajo 
inclusivas para las mujeres y que sean amigables con el ambiente. 

Aunque cada integrante tenía y mantiene sus proyectos personales, como grupo 
han trabajado en conjunto con otras personas para cumplir sus objetivos. 

En Longo Mai está uno de los 20 viveros aportados por el Proyecto Paisajes 
Productivos MINAE-GEF-PNUD en el Área de Conservación La Amistad-Pacífico 
(ACLA-P). Aprovechan sobre todo las plantas medicinales, que son adquiridas por 
una iniciativa que desarrolla aceites. Además, en el 2021, se aportaron más 
capacitaciones para las Amazonas.

Guadalupe Urbina Juárez, parte de las Amazonas, comenta que el trabajo no ha sido 
sencillo, pues en Longo Mai enfrentan diversas dificultades y deben tomar en 
consideración las limitaciones y ventajas de cada persona a la hora de trabajar. 

“Uno de los aprendizajes más importantes ha sido conocer la dinámica 
de los trabajos grupales y de mujeres en la comunidad. Hemos 
aprendido en el intercambio con otros grupos y sus experiencias para 
comprender los procesos que una vive dentro de su grupo”, señala la 
reconocida música costarricense quien desde hace muchos años reside en Longo 
Mai.

Por Guadalupe otra de las enseñanzas del proceso ha sido el ser constante con el 
trabajo.

“Con el Proyecto Paisajes Productivos durante la pandemia, he 
aprendido la importancia de mantenerse a pesar de todo y de seguir 
produciendo. Desde que se inició el proyecto de viveros se ha 
permitido conocer más personas y compartir experiencias para que el 
proyecto se consolide”, concluye.

Comunidad: Longo Mai
Distrito: Volcán
Cantón: Buenos Aires

Fundación Voz Propia en representación 
del Grupo AMAZONAS
Viveros que conectan a las personas
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El área 8 de la Contribución Nacionalmente Determinada 
(NDC) 2020 es ‘Bosques y biodiversidad terrestre’. 
La contribución 8.4. señala que para el 2030, el país 
aumentará y mantendrá su cobertura boscosa al 60%, al 
tiempo que no compite con el sector agropecuario. Cada 
uno de los 20 viveros nuevos en el ACLA-P aporta a esta 
meta.
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Como variados son los paisajes del ACLA-P, variadas son las iniciativas productivas. En 
Volcán de Buenos Aires la calidad del café mejoró, tanto en la cantidad de plantas; el grano 
exportado; y la posibilidad de más máquinas para producir. 

Pero el cambio se siente en la piel de las más de 10 personas productoras, ante un logro 
tan notable, como que ahora exportarán 2 contenedores de café a Estados Unidos, en 
lugar de uno.

“Tenemos muchas plantaciones nuevas de café. Tenemos árboles 
sembrados en las nacientes, las quebradas. Máquinas que ya no tenemos 
que ir a moler el café a Pérez Zeledón, ya lo hacemos aquí. Eran muchos 
gastos y ahora lo hacemos todo en el beneficio”, evidencia Danilo Calvo Román, 
líder de la Asociación de Productores y Comercializadores de Fila Piedras Blancas 
(APROCOME).

La organización se alió con más fincas, permitiendo pactar con un cliente norteamericano, 
con quien negociaron la venta de 2 contenedores de 400 quintales cada uno.

“Las personas se sienten satisfechas, porque el café va a ser bien pagado, 
más que localmente. El café va a alzar más alto a través de Lleva Taza y 
APROCOME como tenemos el cliente fijo”, relata con emoción Danilo.

Mucho de ese crecimiento también pasa por la gestión de un vivero – uno de los 20 
instalados por el Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD – que ha generado 5 mil 
árboles para plantar en los cafetales, dando sombra, biodiversidad y riqueza al suelo. 

“Yo le pido a las autoridades que le pongan mucho cuidado a estos proyectos 
que son rentables para las comunidades y los distritos alejados. Son los 
proyectos que, si no hay comida, no podemos seguir manteniendo al país. 
Debemos buscar otras alternativas para continuar”, dice con esperanza el 
caficultor ante el futuro que se avecina, más brillante que nunca.

Comunidad: Altamira
Distrito: Volcán
Cantón: Buenos Aires

Asociación de Productores y 
Comercializadores de Fila Piedras 
Blancas (APROCOME)
Un nuevo contenedor de esperanza y progreso
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En fincas cafetaleras de Volcán de Buenos Aires, 5 mil 
árboles suman a la contribución 8.4 de la NDC de aumentar 
la cobertura boscosa al 60% durante la próxima década.
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DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Agosto Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante Luna nueva

Notas:

Día de la Virgen
de los Ángeles

Día Internacional
de la Juventud

Día de la Madre

Día Internacional
de los Parques
Nacionales

11

18

25

04

10

17

24

03

09

16

23

30

02

08

15

22

29

01 05

12

19

26

06

13

20

27

07

14

21

28

31

Aniversario
Parque Nacional
Chirripó
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1-7 DE AGOSTO



97

8-14 DE AGOSTO



98

15-21 DE AGOSTO



99

22-31 DE AGOSTO
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Concepto SemanaMonto Monto

Concepto Monto

Total 2

1. Compra de insumos, materiales, repuestos y otros 2. Pago de mano de obra

3. Pago de servicios

4. Inversiones

Total 1 ₡

₡

Total 3

Total 4

₡

₡₡Total de gastos: sumar 1, 2, 3 y 4

Gastos del mes de Agosto

Del 1 al 7 de agosto

Del 8 al 14 de agosto

Del 15 al 21 de agosto

Del 22 al 28 d agosto

Del 29 al 31 de agosto
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Semana

Total horas trabajo familiar:

Miembros de la familiaCantidad de horas

Semana MontoVenta de productos
y servicios MontoValor del producto para

el autoconsumo familiar

Total de ventas ₡ Total autoconsumo ₡

₡Total de ingresos (sumar ventas y autoconsumo): 

Horas trabajadas por la familia durante el mes de Agosto

Ingresos del mes de Agosto

Del 1 al 7 de agosto

Del 8 al 14 de agosto

Del 15 al 21 de agosto

Del 22 al 28 d agosto

Del 29 al 31 de agosto

Del 1 al 7 de agosto

Del 8 al 14 de agosto

Del 15 al 21 de agosto

Del 22 al 28 d agosto

Del 29 al 31 de agosto
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En San Gerardo de Rivas, en las faldas del imponente Cerro Chirripó, entienden de la 
necesidad de conservar los ecosistemas. Han vivido por muchos años trabajando, subiendo 
y bajando el punto más alto de Costa Rica.

Al mismo tiempo, eran parte de una dinámica agrícola, pero hasta ahora han implementado 
nuevas herramientas de manejo del paisaje para mejorar la producción y mantener un 
espíritu de conservación.

Este grupo del sector turismo es consciente de las otras labores de sus personas asociadas. 
Por eso se expandieron para tener 9 viveros forestales: en Canaán, Los Ángeles, 4 en San 
Gerardo y 3 en Herradura. Funcionan como centros de producción para complemento de las 
personas socias.

“Generalmente los que iban al Cerro eran los hombres. Buscamos apoyar con 
los viveros que la esposa, la hija, el hijo, pudieran generar un ingreso extra, 
sembrando cerquita de la casa, que no tuvieran que dejar lo que hacen y 
cultivar”, explica David Arias Quesada, presidente de la Asociación.

Un socio cafetalero usa el vivero para reproducir almácigos de café, y también especies 
frutales como limón mesino y guava. Estos árboles aportan sombra a la finca. Harán lo 
propio con especies maderables. Incluso algunos ya venden localmente y generan ingresos 
nuevos.

Las más de 80 personas asociadas se comprometen a mejorar su gestión en las fincas. “Se 
han reforestado las áreas de protección de nacientes. Tenían áreas de 
potrero, se sacó el ganado que no entra a la naciente, a la quebrada, se 
sacaron los tomaderos”, comenta.

El presidente de la Asociación rescata las capacitaciones y el apoyo técnico en campo que 
permite mejorías. 

“Uno ve menos erosión donde se está trabajando, los tipos de sombra son 
diferentes. Uno de los socios, la sombra que tenía en el cafetal era eucalipto. 
Según la recomendación él optó por sustituir el eucalipto. Y sembró café 
nuevo. Sembrando sombras recomendadas, guava y poró. Acorde a una 
recomendación profesional, todo eso trae usos más adecuados, que haya 
menos impacto. Que se vayan regenerando. (…) Producir favorablemente, no 
solo cantidad y calidad, sino que haya un uso racional de los suelos y que no 
haya una sobreexplotación”, señala con satisfacción.

Comunidades: San Gerardo, Herradura, Canaán y Los Ángeles
Distrito: Rivas
Cantón: Pérez Zeledón

Asociación de Arrieros, Guías, Porteadores
y Cocineros de San Gerardo de Rivas
Compromiso con la producción sostenible
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En la contribución 8.7 de la NDC, Costa Rica se compromete a 
incrementar en 69.500 hectáreas la aplicación de sistemas 
silvopastoriles y agroforestales completos. ¡En San Gerardo 
de Rivas han sumado a esta meta!
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El Corredor Biológico Alexander Skutch (COBAS) está ubicado en una zona de mucha riqueza 
natural que permite la transición de la Reserva de la Biosfera La Amistad. 

Para un adecuado manejo en el COBAS y su corazón, el rio Peñas Blancas, se realizó un plan 
estratégico que permitió detectar necesidades que deben ser solventadas. Por ejemplo, lograr 
la protección del recurso hídrico; y atender la poca conectividad de zonas boscosas, la falta de 
valor agregado en la producción y el poco tratamiento de desechos de la actividad porcina. 

Con esos retos en mente, se unieron la Asociación de Productores para el Desarrollo Integral 
de la Microcuenca del Río Peñas Blancas (ASOCUENCA), la Asociación de Mujeres Activas del 
Corredor Biológico Alexander Skutch (AMACOBAS) y la Asociación Administradora del 
Acueducto Comunal (ASADA) de Santa Elena.

Los grupos trabajan en la reforestación de zonas de bosque; capacitación de personas dueñas 
de ganado para la protección del rio; reproducción de especies forestales para repoblar; y la 
promoción de barreras vivas en las cercas. 

Jeannette Montero Ceciliano presidenta de AMACOBAS, detalla que dentro del Corredor hay 7 
comunidades, todas en las cuales promueven que cada persona en las cercas o en las orillas 
de las quebradas, devuelvan 10 o 15 metros para reforestar.

Por eso en este punto se instaló uno de los viveros forestales, que tiene la capacidad de 
producir 8 mil plantas al año. Además, se han donado abrevaderos para ganado; se ha dado 
valor agregado a la producción de raíces y tubérculos; y se han instalado biodigestores. 

Se suma la capacitación de más de 80 personas del COBAS y del Corredor Biológico Rio Cañas 
en buenas prácticas agrícolas, manejo agropecuario de fincas, manipulación de alimentos, 
preparación de mermeladas y encurtidos para dar valor agregado, aviturismo y herencia 
cultural.

Con estos esfuerzos en conjunto, se ha logrado que las personas, especialmente niñez y 
adolescentes, entren en el rol de protección del ambiente y adaptación ante la crisis climática.

Comunidad: San Francisco de Cajón, Santa Elena de General y otras que 
son parte del Corredor Biológico Alexander Skutch
Distrito: El General 
Cantón: Pérez Zeledón

Asociación de Productores para el Desarrollo
Integral de la Microcuenca del Río Peñas Blancas 
(ASOCUENCA), Asociación de Mujeres Activas del 
Corredor Biológico Alexander Skutch (AMACOBAS)
y ASADA Santa Elena
Sanando el corazón del COBAS
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Organizaciones, personas productoras y habitantes del 
COBAS son de las más comprometidas con la acción 
climática en el ACLA-P. Lo han hecho con su sensibilidad 
y con capacitaciones. Esto suma al compromiso de 
Costa Rica en el área 10 de su NDC: acción para el 
empoderamiento climático.
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DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Setiembre Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante Luna nueva

Notas:

Día de la 
Independencia

Día Mundial
sin Automóvil

Día Internacional
de la Capa de Ozono

08

15

22

29

01

07

14

21

28

06

13

20

27

05

12

19

26

02

09

16

23

30

03

10

17

24

04

11

18

25

Aniversario
Zona Protectora
Las Tablas
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1-11 DE SETIEMBRE



108

12-18 DE SETIEMBRE



109

19-25 DE SETIEMBRE



110

26-30 DE SETIEMBRE



111

Concepto SemanaMonto Monto

Concepto Monto

Total 2

1. Compra de insumos, materiales, repuestos y otros 2. Pago de mano de obra

3. Pago de servicios

4. Inversiones

Total 1 ₡

₡

Total 3

Total 4

₡

₡₡Total de gastos: sumar 1, 2, 3 y 4

Gastos del mes de Setiembre

Del 1 al 4 de setiembre

Del 5 al 11 de setiembre

Del 12 al 18 de setiembre

Del 19 al 25 de setiembre

Del 26 al 30 de setiembre
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Semana

Total horas trabajo familiar:

Miembros de la familiaCantidad de horas

Semana MontoVenta de productos
y servicios MontoValor del producto para

el autoconsumo familiar

Total de ventas ₡ Total autoconsumo ₡

₡Total de ingresos (sumar ventas y autoconsumo): 

Horas trabajadas por la familia durante el mes de Setiembre

Ingresos del mes de Setiembre

Del 1 al 4 de setiembre

Del 5 al 11 de setiembre

Del 12 al 18 de setiembre

Del 19 al 25 de setiembre

Del 26 al 30 de setiembre

Del 1 al 4 de setiembre

Del 5 al 11 de setiembre

Del 12 al 18 de setiembre

Del 19 al 25 de setiembre

Del 26 al 30 de setiembre
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En Biolley un grupo de mujeres ha consolidado el beneficiado y tostado 
de café. Pero ellas no se quedan ahí y van por más: ahora incursionan en 
la producción de su materia prima. 

Antes de trabajar en conjunto con el Proyecto Paisajes Productivos 
MINAE-GEF-PNUD, las 11 fincas de esta iniciativa eran potreros, sin más 
vegetación que pasto. Ahora se nota el cambio en el paisaje. “Están 
irreconocibles”, indica en un sentido positivo, Ana Laura Quirós Montoya, 
integrante de ASOMOBI y amante de la naturaleza. 

“Al nosotras capacitarnos, en muchos casos nos dijeron qué 
especies se pueden sembrar. Nos enseñaron sobre el manejo 
del suelo, qué productos usar y que impacten menos al 
ambiente, también a usar materias orgánicas”, explica la 
productora.

Se sembraron variedades de café Obata y Catigua, además de árboles 
maderables y guaba. 

Laura destaca que el trabajo con Paisajes Productivos no se quedó en 
solo entregar materiales para sembrar café, sino que se ha generado 
conocimiento y se ha compartido con otras organizaciones y personas. 

“Yo soy miembro de la Brigada de Monitoreo Biológico 
Participativo en Biolley y una se da uno cuenta que no es solo 
que sembramos un cafetal, es más que eso”, resalta.

“Ahora estamos en otros espacios que se han generado por 
Paisajes Productivos, para nosotras no es solo sembrar, va 
más allá, es capacitación, convivencia, experiencia, es estar 
en otros espacios; son muchas cosas”, concluye.

Comunidad: Biolley
Distrito: Biolley
Cantón: Buenos Aires

Asociación de Mujeres Organizadas 
de Biolley (ASOMOBI)
Más allá de sembrar un cafetal
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Las mujeres son afectadas en forma desproporcionada 
por la crisis climática. En la acción climática – sea para 
desarrollar agricultura más resiliente o conservación de la 
biodiversidad como hacen las mujeres de Biolley – debemos 
considerar la perspectiva interseccional de género.
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“Era una finca sin vida. Tener una cerca, un palo muerto, era tan poco 
significativo como nada. En cambio, hoy eso ha cambiado, aquí todas las cercas 
son cercas vivas, guachipelín, árboles que están protegiendo el ambiente.”

Marina Borbón Barrantes, ganadera de Coto Brus, es elocuente para describir las 
transformaciones y mejorías en su finca. Parece algo sencillo, una cerca viva, un potrero 
dividido en apartos, un abrevadero para que el ganado beba sin tener que ir al río. Pero 
representan un cambio valioso, que protege los recursos naturales y hace la producción más 
eficiente.   

“Una mejor rotación. Hemos mejorado los apartos. Esta finca cuenta con 11 
apartos, hay una rotación que dura el ganado – 30 animales – en cada aparto 3 
días. Antes era una sola finca, todos caminando, pisoteando”, explica la veterana 
ganadera, un detalle vital para bajar emisiones de gases de efecto invernadero.

Carlo Ulcigrai Abarca, técnico de la Cámara de Ganaderos y Ganaderas Independientes de la 
Zona Sur (CGIZS), comenta que las personas productoras cerraron los puntos por donde 
llegaba el ganado a quebradas, nacientes o ríos. “Al sacar el agua al potrero ya los 
animales no tienen que trasladarse tan largo ni perder peso. Así van a producir 
más leche y tener una mejor calidad de ternero”, ejemplifica. 

Estas mejorías son palpables para las y los asociados de la Cámara. En las fincas más grandes, 
al usar cercas vivas y apartos, las pasturas tienen más tiempo de descanso y por ende mayor 
crecimiento y forraje.

“Si vos llegás y le decís a la persona ganadera reforestemos 10 hectáreas de la 
finca donde hay pastos, no le va a servir. Pero a través de técnicas como las que 
hicimos con Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD hemos visto que acepta 
esta transición. En lugar de tener 500 o 1.000 metros de cerca vida que se 
inició, ha aumentado con fondos propios, hay una estimulación”, señala Carlo.

“A través de estas prácticas el productor puede surgir e inyectar a otras 
personas que han visto con ejemplos palpables que se puede hacer. La parte 
ambiental es importantísima. Si no tenemos sombra a las 12 del día, las vacas se 
van a deshidratar, hay pérdida de líquido, de condición corporal, y comienza a 
bajar la producción y reproducción”, concluye el ganadero.

Comunidades: 
Distrito: San Vito
Cantón: Coto Brus

Asociación Cámara de Ganaderos y Ganaderas 
Independientes de la Zona Sur (CGIZS)
Producir de la mano con el ambiente
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Estas fincas ganaderas de la Zona Sur son una clara 
evidencia de cómo sumamos al compromiso 7.1 de la NDC: 
sistemas productivos bajos en emisiones de gases de efecto 
invernadero, porque incorporan medidas de adaptación y 
resiliencia. ¡Sigamos sumando unidades productivas!
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DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Octubre Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante Luna nueva

Notas:

Día de las
Culturas

Día Internacional
de las Mujeres
Rurales

Día Mundial de
la Alimentación

Día Mundial de la
Erradicación de
la Pobreza

Día Internacional
contra el Cambio
Climático

06

13

20

27

05

12

19

26

04

11

18

25

03

10

17

24

31

07

14

21

28

01

08

15

22

29

02

09

16

23

30
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1-9 DE OCTUBRE



119

10-16 DE OCTUBRE



120

17-23 DE OCTUBRE



121

24-31 DE OCTUBRE
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Concepto SemanaMonto Monto

Concepto Monto

Total 2

1. Compra de insumos, materiales, repuestos y otros 2. Pago de mano de obra

3. Pago de servicios

4. Inversiones

Total 1 ₡

₡

Total 3

Total 4

₡

₡₡Total de gastos: sumar 1, 2, 3 y 4

Gastos del mes de Octubre

Del 1 al 2 de octubre

Del 3 al 9 de octubre

Del 10 al 16 de octubre

Del 17 al 23 de octubre

Del 24 al 31 de octubre
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Semana

Total horas trabajo familiar:

Miembros de la familiaCantidad de horas

Semana MontoVenta de productos
y servicios MontoValor del producto para

el autoconsumo familiar

Total de ventas ₡ Total autoconsumo ₡

₡Total de ingresos (sumar ventas y autoconsumo): 

Horas trabajadas por la familia durante el mes de Octubre

Ingresos del mes de Octubre

Del 1 al 2 de octubre

Del 3 al 9 de octubre

Del 10 al 16 de octubre

Del 17 al 23 de octubre

Del 24 al 31 de octubre

Del 1 al 2 de octubre

Del 3 al 9 de octubre

Del 10 al 16 de octubre

Del 17 al 23 de octubre

Del 24 al 31 de octubre
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Bajando de la parte alta de Buenos Aires de Puntarenas, en plena zona de amortiguamiento 
del Parque Internacional La Amistada (PILA), las comunidades de Potrero Grande han estado 
acostumbradas a cierto paraje agrícola. 

Conocedoras del café, 20 personas productoras de las comunidades de La Lucha y La Luchita 
se aliaron entre ellas y al Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD para producir un 
café más sostenible. Geovanny Chinchilla Esquivel, vocal de la ADI La Lucha, explica que el 
cambio en las fincas ha sido evidente por medio de la implementación de sistemas 
agroforestales.

“Antes era puro herbicida. Los suelos despejados, no había ni sombra. Era un 
manejo muy complicado. Ahora son fincas que tienen sombra regulada y suelos 
cubiertos. Se han cambiado las variedades, se han comprado semillas buenas 
que no les pegue la roya”, detalla. 

De acuerdo con Geovanny, el apoyo del Proyecto permitió una mayor producción en las 20 
fincas, pues se compraron insumos para la tierra, como abono, gallinaza, fungicidas y otros 
que mejoraron los réditos.

“Casi que se ha eliminado por completo el uso de agroquímicos. Ahora son 
chapeas y se han sembrado árboles. Entonces la misma sombra del árbol ha 
mermado (la presencia de hierbas)”, comenta.

Con el cambio en la forma de producir, ambas organizaciones han plantado más de 500 
árboles en las fincas. Aprovechan especies frutales como naranjas, limón, mamón injertado, 
aguacates. 

“Hay que trabajar con la naturaleza. Legalmente antes uno no tomaba en 
cuenta la naturaleza. Ahora así, con sombra y viendo que los árboles ayudan a 
mantener el monte abajo. Se puede trabajar bien con la naturaleza. No hay que 
eliminar todos los árboles”, resume el agricultor.

Tras el apoyo técnico, La Lucha y La Luchita aspiran a encontrar otros mercados para su café, 
además de sitios locales. Aumentar la comercialización se asoma en el sueño de crecimiento.

Comunidad: Biolley
Distrito: Biolley
Cantón: Buenos Aires

Asociación de Desarrollo Integral de 
La Lucha (ADI La Lucha) y Asociación 
Administradora de la Producción y 
Coordinación Institucional del 
Asentamiento La Luchita (ASOPRO)
Se puede trabajar con la naturaleza
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Cientos de árboles enriqueciendo el suelo donde se cultiva 
el café; la reducción casi total de agroquímicos. Esto es 
desarrollar un sistema agroforestal completo. ¡Así nos 
encaminamos a alcanzar la contribución 8.7 de la NDC!
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Antes de construir su vivero, el terreno donado por la Asociación de Productores de San 
Jerónimo estaba abandonado. Pero ahora funciona un vivero que produce árboles y 
otros productos.

“En el terreno donado pudimos crear un vivero grande y poco a poco, 
además de árboles, hemos empezado a sembrar hortalizas. Tres mujeres 
nos hemos encargado de sembrar en las camas y hemos mejorado 
bastante, ya tenemos un negocio por lo que esto ha sido de gran ayuda, 
porque no teníamos nada, empezamos desde cero y ya ahora vendemos 
por semana” relata Marina Borbón Molina, lideresa de la Asociación de Desarrollo 
Integral de San Jerónimo (ADI).

Marina y sus compañeras se dedican a la primera fase de crecimiento de los árboles, 
que, una vez llegados a un tamaño adecuado según la especie, pasan a ser entregados 
a las familias beneficiarias del proyecto. Ellas se encargan de plantarlos en las fincas.

“Nosotras sembramos la semilla, y en eso nos ayudaron desde Paisajes con 
materiales y abonos para preparar la tierra y producir los árboles”, explica.

Para las encargadas del vivero, la experiencia de producir les ha permitido tener 
experiencias de trabajo en equipo, pues ellas antes no se habían enfrentado a esta 
dinámica. 

“Hemos aprendido a trabajar en grupo con las otras compañeras y yo 
antes no había tenido esa experiencia. Hemos aprendido como hacer 
abonos y como cuidar mejor los árboles y hortalizas. También a cómo 
vender los productos que producimos y esto ha sido una gran experiencia 
porque me ha ayudado a saber que puedo traer un ingreso”, relata orgullosa.

Aún está en fase de sueño el reto de generar nuevos recursos, pues deben encontrar 
espacios para la comercialización de las hortalizas. Pero valoran el crecimiento personal.

“Me ha cambiado mucho el salir de mi casa y poder hacer algo. Yo espero 
que podamos ubicar (los productos) en algún lugar donde podamos vender 
con mayor facilidad y a mejor precio. Porque aquí siempre el 
intermediario es quien se lleva más”, anhela Marina.

Comunidad: San Jerónimo
Distrito: San Pedro
Cantón: Pérez Zeledón 

Asociación de Desarrollo Integral (ADI) 
de San Jerónimo
Sembrando semillas de cooperación
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Los 20 viveros aportados en el ACLA-P, como el que 
gestionan mujeres en San Jerónimo, suman para la meta 
climática del país, de que al 2030, se habrán intervenido 1 
millón de hectáreas de cobertura boscosa en paisajes para 
evitar degradación de la tierra y favorecer la biodiversidad.
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DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Noviembre Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante Luna nueva

Notas:
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29 30

Aniversario
Reserva Forestal
Los Santos
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1-6 DE NOVIEMBRE



130

7-13 DE NOVIEMBRE



131

14-20 DE NOVIEMBRE



132

21-30 DE NOVIEMBRE
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Concepto SemanaMonto Monto

Concepto Monto

Total 2

1. Compra de insumos, materiales, repuestos y otros 2. Pago de mano de obra

3. Pago de servicios

4. Inversiones

Total 1 ₡

₡

Total 3

Total 4

₡

₡₡Total de gastos: sumar 1, 2, 3 y 4

Gastos del mes de Noviembre

Del 1 al 6 de noviembre

Del 7 al 13 de noviembre

Del 14 al 20 de noviembre

Del 21 al 27 de noviembre

Del 28 al 30 de noviembre
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Semana

Total horas trabajo familiar:

Miembros de la familiaCantidad de horas

Semana MontoVenta de productos
y servicios MontoValor del producto para

el autoconsumo familiar

Total de ventas ₡ Total autoconsumo ₡

₡Total de ingresos (sumar ventas y autoconsumo): 

Horas trabajadas por la familia durante el mes de Noviembre

Ingresos del mes de Noviembre

Del 1 al 6 de noviembre

Del 7 al 13 de noviembre

Del 14 al 20 de noviembre

Del 21 al 27 de noviembre

Del 28 al 30 de noviembre

Del 1 al 6 de noviembre

Del 7 al 13 de noviembre

Del 14 al 20 de noviembre

Del 21 al 27 de noviembre

Del 28 al 30 de noviembre
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En esta comunidad, 20 familias productoras comenzaron a trabajar con el Proyecto Paisajes 
Productivos MINAE-GEF-PNUD, justamente cuando la roya estaba causando estragos en una 
mayoría de fincas cafetaleras. Este consorcio agrupa a 2 asociaciones de desarrollo, cuya 
población limita con el Parque Nacional Chirripó.

Hogares y fincas son esenciales como parte de un corredor biológico, para que las 
poblaciones de flora y fauna se mantengan saludables.

Esmeralda Bonilla Rodríguez, tesorera de la ADISR que suscribe a 10 fincas con el Proyecto, 
recuerda que había partes de fincas que las personas estaban dejando perder, pues no podía 
dar mantenimiento ante el impacto de la roya.

“Algunas de estas zonas abandonadas, se implementaron para cultivarlas en 
otros productos. Algunos participantes mejoraron y mantienen una parte de 
café, y lo están mezclando con otros cultivos como cítricos en varias 
variedades, cacao, aguacate, mamón y banano”, relata sobre el cambio.

“Había fincas que estaban por perderse, que las iban a dejar. Y eso para la zona 
baja la producción y las fuentes de trabajo. A nivel de las fincas, al poder 
diversificar se está dando mayor aprovechamiento de la tierra. Al mezclar 
banano con café se ha visto mejores resultados, que aprovechan el rendimiento 
de la tierra. Ambos cultivos, uno se beneficia del otro”, explica Esmeralda.

20 familias de las 2 asociaciones recibieron la inyección de fondos con entusiasmo y trabajo; 
trabajo para recuperar paisajes rurales, mejorar la producción, y atender crisis globales que 
golpean la agricultura y todos los ecosistemas.

“La motivación, motivarse a trabajar, a aprender nuevas técnicas para poder 
enfrentar las dificultades que se dieron, nuevas técnicas para manejar las 
plagas, para manejar el cambio climático que se está viviendo. Las personas del 
proyecto han visto esa motivación, el empuje que se les dio para comprar las 
semillas y los insumos para iniciar. Les motivó y se han preparado, están 
pulseándola, como decimos en Costa Rica”, concluye la lideresa comunal.

Comunidad: San Rafael
Distrito: San Pedro
Cantón: Pérez Zeledón

Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael 
(ADISR) y la Asociación de Desarrollo Integral 
de Barrio los Ángeles
Motivación para no dejar perder la finca
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“Manejar el cambio climático que se está viviendo.” Las 
personas productoras del país lo tienen clarísimo: la crisis 
climática ya afecta sus labores en las fincas. Con apoyo 
técnico, inversiones estratégicas y un cambio de hábitos 
en la producción, las organizaciones y las fincas se pueden 
adaptar.
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En División de Páramo son varias las fincas que por años se han sembrado para la 
producción de cultivos como la mora silvestre o “la mora de vino”. Sin embargo, había 
fincas que no estaban siendo trabajadas, porque no se sabía que cultivos sembrar o 
porque las personas no tenían los medios para poder trabajarlas.

Tampoco se pensaba en darle valor agregado a la finca al diferenciarlas o reforestar para 
dar frutos a animales y absorber CO2.

Inclusive Carlos Segura Hidalgo, de la Asociación Administradora del acueducto comunal 
(ASADA), menciona que las fincas no tenían un adecuado manejo de suelos ni de 
agroquímicos sintéticos como fungicidas. 

Para Yorleny Salazar, también parte de la ASADA, el trabajo con el Proyecto Paisajes 
Productivos MINAE-GEF-PNUD, ha permitido tener notables mejorías. “Ahora se ha 
podido meter la mora enana, de muy buena calidad y productividad, más 
que la mora tradicional y los costos de mantenimiento son más bajos, es 
un producto muy bueno”, describe.

“Ahora producimos más en menos área gracias a la mora enana. Antes por 
hectárea se producían de 2.000 a 2.500 kilogramos y ahora en una 
hectárea de mora enana producimos 10.000 kilogramos”, agrega Carlos.

El líder destaca que ahora se protegen las nacientes de la parte altas, ya que se tienen 
muchas en las fincas y se ha cambiado la forma de aprovechar los suelos. También se 
siembran especies que son nativas.

“En la finca mía hay tres nacientes y por dicha nos trajeron árboles para 
protegerlas”, dice con ilusión. 

Las partes de fincas sin uso ahora se aprovechan para plantar aguacate. Ya las personas 
productoras conocen de la importancia de reforestar, de dar alimento a las aves, de 
cuidar las aguas. Con la siembra de aguacate se protege las áreas de finca descubiertas 
y se da alimento a personas y animales.

“Yo gozo ahora porque ya llegan muchas ardillas a comerse los aguacates”, 
comenta Carlos. Para el productor es esencial la mejoría en la unión de comunidades, ya 
que antes había mucha división.

Comunidad: División
Distrito: Páramo
Cantón: Pérez Zeledón

ASADA División El Jardín
Una División que ahora está unida
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Más producción en menos área, al tiempo que se 
secuestra CO2  (dióxido de carbono), que antes ni se tenía en 
mente. En Páramo de Pérez Zeledón mejoran sus cultivos, 
sumando a la acción climática.
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DOMINGOLUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

Diciembre Cuarto creciente Luna llena Cuarto menguante Luna nueva

Notas:

Día Mundial
del Suelo

Día Internacional
de las Montañas

08

15

22

29

01

07

14

21

28

06

13

20

27

05

12

19

26

02

09

16

23

30 31

03

10

17

24

04

11

18

25
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1-11 DE DICIEMBRE
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12-18 DE DICIEMBRE
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19-25 DE DICIEMBRE
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26-31 DE DICIEMBRE
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Concepto SemanaMonto Monto

Concepto Monto

Total 2

1. Compra de insumos, materiales, repuestos y otros 2. Pago de mano de obra

3. Pago de servicios

4. Inversiones

Total 1 ₡

₡

Total 3

Total 4

₡

₡₡Total de gastos: sumar 1, 2, 3 y 4

Gastos del mes de Diciembre

Del 1 al 4 de diciembre

Del 5 al 11 de diciembre

Del 12 al 18 de diciembre

Del 19 al 25 de diciembre

Del 26 al 31 de diciembre
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Semana

Total horas trabajo familiar:

Miembros de la familiaCantidad de horas

Semana MontoVenta de productos
y servicios MontoValor del producto para

el autoconsumo familiar

Total de ventas ₡ Total autoconsumo ₡

₡Total de ingresos (sumar ventas y autoconsumo): 

Horas trabajadas por la familia durante el mes de Diciembre

Ingresos del mes de Diciembre

Del 1 al 4 de diciembre

Del 5 al 11 de diciembre

Del 12 al 18 de diciembre

Del 19 al 25 de diciembre

Del 26 al 31 de diciembre

Del 1 al 4 de diciembre

Del 5 al 11 de diciembre

Del 12 al 18 de diciembre

Del 19 al 25 de diciembre

Del 26 al 31 de diciembre
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En las faldas del Parque Nacional Los Quetzales y la Reserva Forestal Los Santos – tesoros del 
ACLA-P – las familias estaban acostumbradas a cultivar café, muchas en pronunciadas pendientes. 
Grandes bosques cercanos eran parte del paisaje de la región, pero no de las fincas.

Hoy, 20 fincas cafetaleras asociadas a COOPEANGELES trazan un presente y futuro productor 
distinto, tras incursionar con árboles frutales, musáceas y café mejorado.

Evelyn Valverde Gamboa es productora, lideresa y una de las coordinadoras del vivero que aportó 
el Proyecto Paisajes Productivos MINAE-GEF-PNUD en la comunidad. Ella destaca como esta 
infraestructura se convirtió en una “fábrica” de vida. Si bien aún los árboles de especies forestales 
no dejan ingresos, se han donado para reforestar fincas.

Quieren continuar con capacitaciones para hacer injertos, y una de las productoras asociadas 
quiere incursionar en plantas medicinales. Esto es el corazón del cambio en Los Ángeles de 
Páramo.

“Al inicio era un simple monocultivo de café. Algunos de ellos a lo mucho que 
podían llegar era café sembrado con algunos árboles que proporcionaban sombra. 
Ahora sí se mejoró mucho y ese era el objetivo, que siguieran con el café, pero 
introdujeron árboles frutales. Le dieron mayor productividad, pasar de un 
monocultivo, pasar a tener mucho más producto, variedades de árboles frutales, 
introdujeron café mejorado, variedades con mejoramiento genético”, explica Evelyn.

Una productora introdujo musáceas pues está terminando un proyecto para venderlo en otra 
forma: bolsas con platanitos. Es un ejemplo del aprovechamiento. Ahora más árboles frutales dan 
sombra, soporte a fincas con grandes pendientes y una opción para – cuando crezcan – generar 
un segundo producto cuando el café no se vende.

En Santa Eduviges, una de las beneficiarias tiene una planta de producción de pulpa de fruta. 
Personas productoras escogieron fruta que podrían vender a esa planta. “Es un pequeño 
encadenamiento”, recalca.

“Haber cambiado esa perspectiva. No obtuvimos el 100% de haber cambiado el chip 
productivo, pero me quedo con que cambiaran de genética de café. Pero haberles 
motivado a mejorar esa visión que en un área específica podemos obtener más 
productos, volvernos más productivos. Esa es la enseñanza. Pasar de tener esa base 
tan cuadrada, haber renovado”, afirma.

Comunidades: Los Ángeles, Santa Eduviges, La Lira, California
Distrito: Páramo
Cantón: Pérez Zeledón

Cooperativa de Productores de Café de los 
Ángeles de Páramo R.L. (COOPEANGELES RL)
Superar el monocultivo con diversificación y 
consciencia ambiental
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“Al inicio era un simple monocultivo de café”. En las  
montañas de Páramo muchas familias aportan al 
compromiso costarricense, de incrementar en 69.500 
hectáreas la aplicación de sistemas silvopastoriles y 
agroforestales completos.
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Esta comunidad es parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chirripó, 
pero además es donde nace el agua potable que abastece el distrito de Cajón. Su valor 
para el ecosistema y la salud de personas, animales y flora es clarísimo.

Sin embargo, personas con amplia experiencia en el cultivo de café han tenido 
problemas como falta de infraestructura y equipo para el manejo adecuado de desechos 
como aguas mieles y la broza del café. Al mismo tiempo, necesitaban aumentar y renovar 
los cafetales. ¿Cómo alcanzarlo con el menor impacto al ambiente?

10 fincas ingresaron al proceso, bajo un modelo sostenible y de promoción de 
conectividad biológica en las fincas de asociados. 

Froilán Díaz Venegas, gerente de la Cooperativa de Productores Agroindustriales y de 
Servicios Múltiples de Cedral de Cajón (COOPECEDRAL RL), señala que en fincas que 
eran potrero, hay más deslaves por el ganado. 

“Ahora con el café la gente trabaja un poco más de conservación de 
suelos”, menciona.

La iniciativa recibió uno de los 20 viveros aportados por el Proyecto Paisajes Productivos 
MINAE-GEF-PNUD en la zona de amortiguamiento del Área de Conservación La 
Amistad-Pacífico (ACLA-P). Se hizo con el objetivo de sembrar almácigos de café y 
gestionar adecuadamente la broza.

“Mejoras en productividad empieza a verse. Porque las plantaciones 
nuevas van en desarrollo. La parte ambiental, los productores han tratado 
de mantener conservando los árboles en las fincas”, detalla Froilán.

“La lección más valiosa es poder trabajar en equipo. También la parte 
ambiental, hacer consciencia sobre la necesidad de producir 
conservando”, rescata.

Comunidades: Cedral
Distrito: Cajón
Cantón: Pérez Zeledón

Cooperativa de Productores Agroindustriales 
y de Servicios Múltiples de Cedral de Cajón 
(COOPECEDRAL RL)
La necesidad de producir conservando
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“Sin hacerle mucho ahí está, es un cultivo muy valiente, muy resistente.”

Ileana Solís Blanco, secretaria del Comité Ejecutivo de la UTRAIPZ, describe brevemente la fuerza 
y el potencial de la sacha inchi (Plukenetia volubilis) también conocido como maní del inca.

Es la planta que diferencia a esta iniciativa socio productiva apoyada por el Proyecto Paisajes 
Productivos MINAE-GEF-PNUD en el ACLA-P. Originaria de la Amazonia, tiene un alto valor 
nutricional de los ácidos omegas 3, 6 y 9, así como proteína y vitaminas A y E. La sacha inchi 
beneficia la presión arterial en el corazón; reduce el colesterol en la sangre; es un alimento de 
gran beneficio para las madres en gestación; y es un gran antioxidante natural. 

La sacha inchi es la protagonista de 10 fincas de la Unión, que buscan prosperidad y 
sostenibilidad. Todo inició en Herradura de Rivas, donde personas productoras habían 
incursionado en modo de prueba. Ahora hay un camino andado y máquinas compradas, con 
miras a llegar a una etapa de agroindustria. De las plantas se genera un valioso y saludable 
aceite.

“La mejoría ha sido que cuentan con una alternativa económica diferente. 
Estamos en la parte de establecer bien la industrialización. Pero la sacha está 
generando experiencia, ya existe el cultivo, ya está, es una posibilidad. A partir 
de esta cosecha, en diciembre que ya está para recolección, vamos a tener la 
posibilidad de vender el producto. Sea en que estemos en capacidad de 
procesarlo y venderlo, o vendiendo las semillas”, dice entusiasta Ileana.

Las 10 personas sachicultoras trabajan de forma orgánica. En las fincas plantaron árboles de poró 
como segundo piso de apoyo de la sacha. El material de las podas y chapeas se incorpora al 
suelo, regenerándolo.

Si bien ha habido dudas en el camino, UTRAIPZ destaca el aprendizaje para planificar cada paso. 

“En la parte de la planta de procesamiento, quedaron algunas nubes cuando se 
empezó a planear. Como lección, cuando vamos a definir un proyecto los 
renglones deben estén claritos, cuál es el compromiso del productor, el de la 
organización, y en cuál medida”, asegura Ileana. 

La sacha inchi cambió el panorama para estos finqueros y finqueras, y también para UTRAIPAZ 
que se acerca a una fábrica de prosperidad en Pérez Zeledón.

Comunidades: San Rafael, Santa Elena, Herradura
Distrito: San Isidro de El General
Cantón: Pérez Zeledón

Unión de Trabajadores Agro Industriales
de Pérez Zeledón (UTRAIPZ)
Sacha inchi, el maní del inca, un cultivo 
diferente para motivar cambios
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Para evitar que el árbol frutal pierda savia en la poda, se recomienda realizar este trabajo 
durante la luna menguante, que es cuando la savia está descendiendo hasta las raíces. 

Eso sí, para facilitar que vuelvan a brotar, se recomienda realizar la poda entre la luna nueva 
y la luna creciente.

Si lo que deseas es que se desarrolle más follaje, se tendrá que podar durante la luna nueva. 
Por el contrario, si deseas reducir el desarrollo del follaje para favorecer la fructificación, se 
debe podar en la fase que va desde la luna llena al cuarto menguante.

En definitiva, que si lo que quieres es que tus árboles den más frutos, deberás realizar la 
poda en cuarto creciente. Por el contrario, si quieres reducir el crecimiento deberás hacerlo 
durante la posición de cuarto menguante.
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Enero
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
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Calendario lunar para acciones 
de manejo de árboles 2022
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MES 1. Ingresos 2. Gastos 3. Horas de trabajo familiar

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

₡

Resumen económico del año 2022

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

4. Totales Horas:

5. Ingreso neto anual: Se calcula restando el total de gastos del total de ingresos. 

El resultado de la operación es: ₡ 

6. Ingreso neto por hora de trabajo familiar: Se calcula dividiendo el ingreso neto anual entre el 
total de horas de trabajo familiar. 

El resultado de la operación es: ₡
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El análisis técnico del año es la revisión detallada de las prácticas realizadas en la producción 
agropecuaria, así como en la administración de los recursos disponibles para llevar a cabo la actividad 
anual de la finca.

Es importante porque permite conocer con mayor claridad los efectos de las prácticas de manejo y las 
decisiones administrativas aplicadas durante el año sobre los resultados obtenidos. También permite 
identificar aspectos del manejo de las actividades y la administración de los recursos, que requieren 
modificaciones para mejorar los resultados de la finca en términos económicos, ecológicos y sociales. A 
partir de este análisis, se puede mejorar en los años siguientes.

Análisis técnico del año 2022



El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el principal organismo de las 
Naciones Unidas dedicado a poner fin a la injusticia de la pobreza, la desigualdad y la 
crisis climática. Trabajamos con nuestra extensa red de personas expertas y aliadas en 
170 países para ayudar a las naciones a construir soluciones integradas y duraderas 
para las personas y el planeta. Pueden obtener más información en www.cr.undp.org 
o seguirnos en @PNUD_CR.


