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CAPiTULO 1. INTRODUCCION 

1.1 Justificaci6n 

1.1.21mportancia 

El cafe (Coffea arabical.) se cultiva en Costa Rica desde hace dos siglos (Semper y 

Peters, 2001 ). Actual mente existen aproximadamente 48500 productores dedicados al 

cultivo y 243000 personas dependen directa e indirectamente de Ia actividad cafetalera, 

lo que demuestra su importancia en el sector social y economico del pafs (Jimenez, 

2013). 

En Costa Rica, el cultivo de cafe tiene una de las producciones mas altas del mundo 

(FAO, 2014) con alrededor de 9 671 178 kilogramos durante Ia cosecha de 2011-2012 

(ICAFE, 2014), esto en gran parte debido al apoyo de todos los entes relacionados con 

el sector cafetalero como el lnstituto del Cafe de Costa Rica (ICAFE), Centro de 

Investigaciones en Cafe (CICAFE), Ministerio de Agricultura y Ganaderfa, Universidades, 

ONG's y Cooperativas. 

Como se observa en el Cuadro 1, las regiones de Valle Occidental y Los Santos son 

las zonas donde mas se cultiva cafe en Costa Rica con 21 679 y 21 260 hectareas 

respectivamente. La region del Valle Occidental esta conformada por cantones de Ia 

provincia de Alajuela, mientras que Ia region de Los Santos comprende cantones de 

San Jose. 
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Cuadro 1. Regiones cafetaleras y numero de 
hectareas en Costa Rica segun el 
CICAFE {2016). 

Region Hectareas cultivadas 

Valle Central 17 196 

Valle Occidental 21 679 

Coto Brus 10 835 

Turrialba 11 515 

Perez Zeledon 14 341 

Zona Norte 1 853 

Los Santos 21 260 

La region de Los Santos se caracteriza por tener una epoca seca y una epoca lluviosa 

bien definidas, situacion que favorece Ia floracion y Ia recoleccion del cafe; pues estas 

condiciones agroclimaticas permiten concentrar Ia cosecha una vez por ario durante los 

meses de noviembre a marzo {ICAFE, 2016). 

En esta region las principales variedades de cafe cultivadas son el Caturra y Catuaf. 

Las fincas tienen un tamario promedio de 2,5 hectareas y se obtiene una produccion 

promedio de cafe fruta de alrededor de 181 551 504 kilos por ario (ICAFE, 2014). 

Uno de los cantones de Ia region de los Santos es San Marcos de Tarrazu. El cafe de 

dicho canton se diferencia de otras regiones por tener un grado muy suaye. de cafefna. 

caracterfstica muy apreciada por los principales mercados de exportacion 

costarricense, como son Estados Unidos y Europa (ICAFE, 2014). 

1.1.3. Antecedentes del problema 

Descripcion de fin cas en Ia zona de San Marcos de T arrazu 
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En Ia decada de los alios cincuenta, se present6 a nivel mundial un crecimiento 

importante en Ia producci6n de cafe. La zona de los Santos no fue Ia excepci6n. Debido 

a esto los caficultores se vieron en Ia necesidad de tener algun mecanisme para poder 

procesar el cafe, lo que llev6 a pensar en Ia creaci6n de cooperativas (Jimenez, 2013). 

En San Marcos de Tarrazu se form6 Ia Cooperativa de Caficultores y Servicios 

Multiples de Tarrazu (Coopetarrazu). 

Las fincas en San Marcos de Tarrazu, estan dedicadas en su mayorfa al cultivo de 

cafe. Segun el Institute Nacional de Estadfstica y Censos (2007), en ese canton 

existen alrededor de 1 411 fincas dedicadas a este cultivo. 

Coopetarrrazu mediante el apoyo del Earthwatch Institute, realize investigaciones 

relacionadas al manejo sostenible en las fincas de los caficultores asociadas; esto 

ayud6 a los productores involucrados a sensibilizarse y a adoptar practicas para el 

manejo sostenible de los cafetales (Earthwatch Institute, 2014). 

Gracias a estos estudios se obtuvo informacion sobre varios aspectos relacionados con 

Ia producci6n de cafe en Ia zona; sin embargo, aun no se ha realizado una evaluaci6n 

de Ia sostenibilidad de las fincas utilizadas para realizar las investigaciones 

mencionadas. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

• Evaluar Ia sostenibilidad de 10 fincas de cafe en Ia zona de San Marcos de 

Tarrazu. 

1.2.2 Objetivos especificos 

• Definir por medio de Ia literatura los valores 6ptimos de producci6n de cafe en 

San Marcos de Tarrazu. 

• Comparar los valores de los indicadores provenientes de 1 0 fincas de cafe con 

los valores 6ptimos obtenidos en el primer objetivo especffico. 
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• Establecer Ia sostenibilidad de 10 fincas de cafe en San Marcos de Tarrazu. 

• Proponer el uso de practicas de manejo agron6mico para mejorar Ia 

sostenibilidad de las fincas de cafe que asl lo requieran. 

1.3 Marco te6rico 

1.3.1 Agroecologia 

La agroecologla es una disciplina referida al manejo adecuado de ecosistemas y 

agroecosistemas, para potenciar el manejo adecuado de los recursos naturales en el 

sistema productive; es un conjunto organizado de partes que interactuan de manera 

independiente y dependiente y se relacionan formando un todo unitario y complejo 

(Tapia, 2002). 

Contextualizando, Ia comunidad bi6tica se puede entender por poblaciones de plantas 

y animales con al menos una poblaci6n de utilidad agricola o cultivo (Bermudez, 2007). 

De acuerdo con Altieri (1999) algunos aspectos importantes de los agroecosistemas 

son: 

1. La unidad ecol6gica principal del agroecosistema contiene componentes 

abi6ticos y bi6ticos que son interdependientes e interactivos, a traves de los 

cuales es posible el flujo de nutrientes y de energla. 

2. El cultivo es Ia principal unidad funcional dentro del agroecosistema, y al igual 

que Ia biodiversidad asociada, juega un papel importante en el flujo de energla y 

el ciclaje de nutrientes. 

3. Los cambios y fluctuaciones en el ambiente (explotaci6n, alteraci6n y 

competencia) se evidencian en forma de presion selectiva sobre los individuos, 

poblaciones y comunidades que conforman el agroecosistema. 

4. Los agroecosistemas varian de acuerdo a Ia naturaleza de sus componentes, a 

su arreglo en el tiempo, en el espacio y al nivel de intervenci6n humana. 
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Ahora bien, el agroecosistema esta definido por sus componentes, que pueden ser muy 

diversos. En forma general, Altieri (1999) presenta cuatro grandes categorlas de 

recursos que pueden conformar un agroecosistema: 

1. Recursos naturales: hace referencia a todos aquellos elementos provenientes de 

Ia naturaleza tales como el suelo, el agua, el clima, las especies de fauna y flora, 

que son aprovechados por el hombre para Ia producci6n agricola. 

2. Recursos humanos: son todas las personas que tienen relaci6n con el 

agroecosistema, ya sea por que habitan dentro de el o realizan actividades en el 

aprovechamiento de los recursos naturales. 

3. Recursos de capital: son los bienes y servicios utilizados para posibilitar el 

desarrollo de las actividades productivas dentro del agroecosistema. 

4. Recursos de producci6n: comprende todos aquellos productos obtenidos en las 

actividades agrlcolas y pecuarias, generalmente son productos para Ia venta y 

autoconsumo de los hogares productores. 

Teniendo en cuenta los aspectos considerados cuando se describe Ia agroecologfa es 

necesario profundizar en el termino de agroecosistema. 

1.3.2 Agroecosistema 

Existen muchas definiciones de agroecosistema; sin embargo, parece haber consenso 

en que cuando el hombre actua sobre un ecosistema natural alterandolo en funci6n de 

Ia producci6n de cultivos, es cuando se le !Iaman "agroecosistemas". Otra definicion 

importante para el presente estudio es Ia que considera al agroecosistema como Ia 

unidad de analisis principal de Ia agroecologfa (Restrepo eta/., 2000). 

El agroecosistema esta constituido por varies componentes abi6ticos y bi6ticos que 

interactuan entre sl. Producto de esta interacci6n, por ejemplo, se procesan los 

elementos qufmicos (nutrientes de las plantas) y el flujo de energfa (a traves de las 

cadenas tr6ficas). Segun lo serialado anteriormente, se puede afirmar que Ia principal 

unidad funcional del agroecosistema es Ia poblaci6n del cultivo (Giiessman, 2002). 
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En Ia figura 1 se muestra un esquema de un agroecosistema. En dicho esquema se 

observa subsistemas como suelo, pecuario, forestal, el cultivo en los que ocurren 

procesos como el reciclaje o abono. 

Los recursos bioflsicos, los instrumentos de producci6n y Ia familia tienen un impacto 

directo en los subsistemas mencionados. Este impacto dependera del manejo dado a Ia 

tinea. De ahfla importancia de aclarar el termino agroecol6gico en este trabajo. 

1..\ F.\..\fill.\ 
f\Imo de obr.a fumh...-. :as~m~:>. ;>.ctlnd~ d 

hou:br.o y !Dljere• . C onoomento~ loc;U~ 

~~·· I 

Rlect"R>O' BIOHYCO' 

0 

~ 
T1en"1. ;ap;a. b•odl\"er..1dad 

RLL.\C IO~E~ ~OCL\U:~ DE PRODl"CCIO:'\ E 
1:'-"TERC .\..\1810 
Tenmcn de !a t1un. a..Uto. lnterc3Di>>o de mba; o 

Figura 1 Esquema de un agroecosistema segun Pavon, 2003. 

L'\""~TRDI£~T~ D£ 
PRODH.CIO:'\ 
Inb~uuctun.. henmet .. ~ . 

amsml .. y m:~ti!JU! ,eenco 

El progreso de los conceptos asociadas a Ia agroecologfa corre paralelamente con el 

desarrollo del paradigma de agricultura sostenible, de ahf que se traten casi como 

sin6nimos los terminos de agricultura agroecol6gica y agricultura sostenible. 
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1.3.3 lmportancia de Ia agricultura sostenible 

A rafz de las consecuencias que sigue teniendo Ia llamada "revolucion verde", Ia cual 

incremento Ia productividad agricola mediante el monocultivo, Ia aplicacion de 

cantidades considerables de fertilizantes y plaguicidas aunado a sus efectos sabre el 

cambio climatico, actualmente se debate si este modele es el correcto. 

Gliessman (2002) menciona que producto de una agricultura basada en las practicas 

de Ia "revolucion verde" el suelo es degradado, el recurso agua es sobreexplotado, se 

contamina el ambiente, se depende de insumos externos y existe perdida de diversidad 

genetica, entre otras consecuencias; por lo tanto, luego de tomar conciencia de los 

problemas que conllevan las practicas y consecuencias descritas anteriormente, es que 

Ia agricultura sostenible surge como objeto de estudio a nivel mundial. 

Segun Gliessman (2002), Ia agricultura sostenible deberfa de considerar los siguientes 

puntos: 

- Tener el mfnimo efecto negative en el ambiente. 

- Preservar y reconstruir Ia fertilidad del suelo, prevenir Ia erosion y mantener Ia 

salud ecologica del suelo. 

- Usar el agua en forma tal que permita Ia recarga de los acufferos. 

- Hacer uso de los recursos propios del agroecosistema. 

- Valorar y conservar Ia diversidad biologica. 

- Garantizar Ia equidad en el acceso a las practicas agrfcolas apropiadas, al 

conocimiento y a Ia tecnologfa asf como permitir el control local de los recursos 

agrfcolas. 

A rafz de las investigaciones enfocadas en el uso de practicas sostenibles en Ia 

agricultura, se puede mencionar que Ia utilizacion de este enfoque mejora Ia fertilidad 

del suelo (Planes et a/. 2004), protege las especies nativas (Giiessman, 2002), 

diversifica Ia produccion (Russo, 1993), aumenta Ia diversidad genetica (Espinoza et 
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a/., 1999) y evita Ia erosion (Matteucci y Colma, 1997), socioeconomicamente mejora el 

acceso a los servicios tecnicos y financieros, aumenta Ia tenencia de las propiedades y 

aumenta Ia calidad de vida del grupo familiar (Lauman, 2005). 

1.3.4 Caracterizaci6n de Ia sostenibilidad 

La caracterizacion definida por Ia Real Academia Espanola es Ia accion y efecto de 

caracterizar. En este contexto, Ia caracterizacion puede ser utilizada para identificar 

problemas potenciales, asi como para determinar las principales potencialidades de los 

recursos naturales disponibles con que cuentan los agricultores y que aun no han sido 

detectadas (Brunoy Solorzano, 1994). 

La caracterizacion de sostenibilidad consiste en Ia descripcion integral de los elementos 

del medio ambiente con una finalidad particular (Abarca, 2000). La recopilacion de 

informacion se puede realizar por revision bibliografica, por mediciones en el campo o 

en tinea; con esta informacion se podra identificar, como se menciono anteriormente, 

los problemas u oportunidades de las fincas monitoreadas. 

De una forma general, Ia finalidad de Ia caracterizacion es conseguir informacion 

tecnica de referencia sobre las practicas productivas y Ia productividad en el Iugar de 

estudio e identificar factores limitantes y posibilidades de generar alternativas para 

mejorar los sistemas caracterizados (Leon y Quiroz, 1994).Por ejemplo, Moncayo eta/. 

(2011 ), en un trabajo sobre Ia evaluacion de Ia calidad del suelo establecieron un 

conjunto mfnimo de variables ffsicas, qufmicas y biologicas de facil medicion y de 

interes particular para las familias agricultoras. 

Las variables seleccionadas se calificaron en un rango de valores del 1 al 5 (del estado 

menos deseable al mas deseable) en relacion con los procesos del suelo y su 

capacidad para ejecutar funciones productivas y ambientales. 

En Ia investigacion de Moncayo eta/. (2011) las variables seleccionadas fueron: 

1. Cobertura del suelo 

2. Compactacion 
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3. lnfiltracion 

4. Diversidad de macro vida 

5. Desarrollo de rafces 

6. Estructura del suelo 

7. Estabilidad de agregados 

8. Presencia de lombrices de tierra 

9. Acidez del suelo 

10. Vigor de los cultivos y arvenses 

En otro estudio con elfin de diagnosticar los servicios ambientales de agua y suelo en 

Ia zona de amortiguamiento del Parque lnternacional La Amistad en Costa Rica, 

Stuchiet a/. , (20 11) elaboraron criterios e indicadores para ambos casos. En el caso del 

suelo las variables utilizadas fueron: 

1. Porcentaje de cobertura del suelo 

2. lncidencia de erosion 

3. Obras de conservacion del suelo 

Asf es como al hablar de agricultura sostenible es necesario introducir el concepto de 

manejo agroecologico el cual se desarrolla a continuacion. 

1.3.5 Manejo agroecol6gico 

Un manejo agroecologico real de un cultivo esta basado en simular Ia estructura y 

funcion de los agroecosistemas naturales, reemplazando ciertos componentes de 

manera que Ia estructura y funcion se conserve (Pavon, 2003). 

El manejo agroecologico idealmente utiliza metodologfas realizadas por equipos de 

investigacion de caracter multidisciplinario, en el cual se incorpora activamente al 

agricultor, el investigador, el tecnico y el especialista en ciencias sociales y economicas 

(Mendez, 1996), con Ia finalidad de que Ia implementacion de las labores, tecnicas y 

transferencia de conocimiento se haga de manera adecuada. 
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El manejo agroecol6gico se diferencia del manejo convencional de un cultivo en que el 

primero pretende desarrollar modelos de producci6n y aprovechamiento fomentando 

los ciclos vitales de Ia naturaleza, siendo este sostenible en el tiempo. El manejo 

convencional tiene como objetivo obtener una mayor producci6n neta con el uso de 

fuentes de energfa externa (maquinaria, fertilizantes, pesticidas, etc.) (Altieri, 2002). A 

continuaci6n se detallaran el manejo agroecol6gico de cafetales. 

1.3.6 Manejo agroecol6gico de cafetales 

Dentro del contexte del presente proyecto de graduaci6n, Ia agroecologfa o el manejo 

sostenible es una herramienta para Ia implementaci6n de estrategias agrfcolas basadas 

en el analisis del funcionamiento de los agroecosistemas, buscando el mantenimiento e 

incremento de Ia fertilidad de los suelos, el aumento de Ia diversidad, estabilidad de los 

cultivos y Ia relaci6n del uso de insumos externos, entre otros (Morales, 1992). 

Por ejemplo, en un estudio sobre sostenibilidad de Ia caficultura en Brasil, se pudo 

observar que el valor de Ia productividad y Ia relaci6n beneficia costo-econ6mico en 

sistemas de cultivo convencional y cultivo organico no presentaron valores 

estadfsticamente diferentes, y en el caso del cultivo con buenas practicas agrfcolas 

como Ia utilizaci6n racional o sustituci6n de agroqufmicos e insumos externos caros, 

utilizar un sistema de producci6n y de comercializaci6n mas justo y equitativo, 

planeando Ia fertilizaci6n basada en los analisis de suelos y foliar, el uso de productos 

alternatives para el control de plagas y de enfermedades present6 una mayor 

productividad y un mayor beneficia (Herzog, 2011). 

1.3.7 Beneficios econ6micos del manejo sostenible 

Entre los beneficios econ6micos del manejo sostenible de cafetales podemos citar 

(Muschler, 1999): 

- Se elimina Ia dependencia del cafe si se deja del sistema de monocultivo. 
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Disminuci6n del gasto en compra de productos agroqufmicos para combatir 

plagas y enfermedades. 

- Mayor rentabilidad. 

1.3.8 Beneficios sociales del manejo sostenible 

Entre los beneficios sociales del manejo sostenible de cafetales se puede citar a 

Gliessman (2002). 

- Se mantiene Ia estabilidad de los sistemas sociales y culturales. 

La conservaci6n de Ia diversidad cultural y del patrimonio cultural. 

- Alienta Ia participaci6n de las personas en un marco de toma de decisiones. 

- Aumento en Ia calidad de los alimentos. 

- Menor posibilidad de intoxicaci6n por productos qufmicos. 

- Mayor compromise con los proyectos en tinea, en Ia comunidad, etc. 

1.3.9 Beneficios ambientales del manejo sostenible 

Entre los beneficios ambientales del manejo sostenible de cafetales se puede citar 

(Muschler, 1999): 

- Favorece Ia formaci6n de agregados disminuyendo Ia susceptibilidad a Ia 

erosion. 

- Favorece Ia disponibilidad de nitr6geno, f6sforo y azufre a traves de los procesos 

de mineralizaci6n. 

- lnfluye directamente en los procesos biol6gicos y bioqufmicos que ocurren en el 

suelo por el aumento de microorganismos. 

- Mejora el reciclado de biomasa, optimiza Ia disponibilidad, mejora el balance y el 

flujo de nutrientes. 

- Aumenta las condiciones favorables de suelo para el crecimiento de las plantas. 

- Mejora las interacciones biol6gicas beneficiosas y de los sinergismos entre los 

diversos componentes del agroecosistema. 
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- Reconoce Ia funcion decisiva del bosque en el mejoramiento de las condiciones 

para Ia produccion agricola y animal, como Ia proteccion contra el viento, 

regulacion de caudales, prevencion de Ia erosion. 

- Disminuye Ia contaminacion por aplicaciones de agroqulmicos. 

1.3.10 Planes de manejo sostenible 

Para manejar un cafetal sosteniblemente se puede implementar varias practicas en el 

suelo y el cultivo, las cuales se detallan a continuacion (Ramirez 2009): 

En el manejo del suelo: 

- Si se cultiva en suelos de laderas se deben realizar las operaciones de cultivo en 

sentido perpendicular a Ia pendiente o en curvas de nivel. 

- La cobertura vegetal (pastos o residuos de cosecha), ademas de enriquecer el 

suelo, ayuda a protegerlo contra Ia erosion. Asimismo, Ia utilizacion del rastrojo 

como cobertura ayuda a controlar las malezas y aumenta Ia materia organica y Ia 

fertilidad. 

- Se pueden usar barreras vivas, formadas por franjas de arboles y arbustos; 

tambien es util construir barreras hechas de piedras para evitar que el agua se 

escurra rapidamente. 

- Las zanjas y acequias permiten capturar el agua de escorrentla, que puede ser 

acumulada alll(surcos de infiltracion) o puede ser llevada fuera del terreno 

(zanjas de drenaje y canales de desviacion) hacia tanques para almacenarla. 

- Se puede construir terrazas. 

- La labranza minima limita Ia roturacion del suelo de los surcos en donde se va a 

sembrar. El resto del terreno puede quedar sin labranza. Este tipo de labranza 

permite mantener Ia estructura del suelo, disminuyendo el arrastre ocasionado 

por Ia lluvia y el viento. 

- Controlar carcavas, para esto se debe controlar el flujo de agua que las forma. 

Despues hay que intentar su recuperacion, construyendo muros de piedra ~entro 

de Ia carcava para que se acumule tierra. Tambien se pueden sembrar barreras 
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vivas, por ejemplo, pastes. Para fijar sus bordes, se pueden plantar arboles, o 

bam bu. 

- Para conservar Ia fertilidad se deben utilizar practicas como por ejemplo cultivos 

asociadas, uso de materia organica y compost. 

Un buen suelo se considera cuando es fertil y con condiciones ffsicas y biol6gicas 

apropiadas; sin embargo, esto dependera de muchos factores. Uno de los factores que 

influye mucho en Ia fertilidad del suelo es Ia acidez y el porcentaje de saturaci6n de 

aluminio, pues Ia disponibilidad de algunos nutrimentos esta dada por estes factores 

(Ramirez, 2009). 

Por lo tanto, el manejo del suelo influencia Ia salud de las plantas, no solo 

nutricionalmente si no para promover resistencia contra plagas. Por ejemplo, un suelo 

con alto contenido de materia organica y una alta actividad biol6gica originan segun 

Nicholls y Altieri (2008) cadenas tr6ficas complejas y organismos benefices abundantes 

que previenen plagas, lo que a su vez promueve un estado general saludable del 

cultivo. 

En cuanto al manejo del cultivo de cafe, las siguientes practicas fomentan Ia 

sostenibilidad en los cafetales. 

- Mejorar el reciclado de biomasa, optimizar Ia disponibilidad, el balance y el flujo 

de nutrientes. 

- Asegurar condiciones favorables de suelo para el crecimiento de las plantas, al 

manejar Ia materia organica y mejorar Ia actividad biol6gica del suelo. 

- Minimizar las perdidas debido a excesos de radiaci6n solar, aire y agua por 

medic del manejo del microclima y manejo de suelo, a traves del incremento en 

el uso de las coberturas del suelo. 

- Aumentar Ia diversidad de especies y genetica del agroecosistema en el tiempo 

y espacio. 
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- Mejorar las interacciones biologicas beneficiosas y de los sinergismos entre los 

diversos componentes del agroecosistema que determinan Ia expresion de 

procesos y servicios ecologicos claves. 

Por otro lado, las practicas agrfcolas que causan desbalances nutricionales, como Ia 

aplicacion excesiva de fertilizantes nitrogenados sinteticos, bajan Ia resistencia de las 

plantas a las plagas (Nicholls y Altieri, 2008). Esto es un ejemplo de como un factor 

puede incidir en el estado general del cultivo. 

El estado general de un cultivo se puede determinar de muchas maneras, por ejemplo: 

investigadores que trabajan en agricultura sostenible han propuesto metodologfas e 

indicadores para evaluar el estado de los cultivos (Alvarado, et a/, 1993; Gomez et a/, 

1996; Masera, et a/, 1999), tal es el caso de Ia metodologfa empleada en este trabajo 

para describir fincas de cafe. 

Con Ia implementacion de practicas sostenibles en los cafetales se obtendran 

benefices en aspectos diferentes como lo son economicos, sociales y ambientales. 

1.4 Delimitaci6n del problema 

1.4.1 Alcance 

La presente investigacion abarca el estudio de Ia sostenibilidad en el cultivo de cafe de 

Ia zona de San Marcos de Tarrazu, San Jose, Costa Rica, con el fin de caracterizar Ia 

sostenibilidad de 10 fincas de cafe en Ia zona. 

1.5 Metodologia 

La informacion con Ia que se trabajo consiste en datos sabre el rendimiento, fertilidad 

del suelo, estado nutricional de las plantas, diversidad vegetal, cobertura del dosel, 

densidad de plantas e informacion socioeconomica. 

Estes datos fueron recolectados, entre los anos 2007 y 2009 por Earthwatch Institute, 

con el fin de utilizarlos para mejorar el manejo agroecologico en fincas de cafe de Ia 

zona de San Marcos de Tarrazu. Los datos provienen de las fincas: G2, G12, G14, 
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G15, G16, G19, G21, G23, G29, G30, (se utiliza Ia nomenclatura otorgada por 

Earthwatch Institute). Todas las fincas estan ubicadas en el canton de San Marcos de 

Tarrazu, San Jose, Costa Rica y estan asociadas a Ia Cooperativa Tarrazu. 

1.5.1 Definicion de indicadores 

Para realizar Ia caracterizacion de Ia sostenibilidad de las fincas se tomo en cuenta Ia 

metodologla utilizada por Altieri y Nicholls (2002), Ia cual se basa en emplear 

indicadores tales como actividad biologica, profundidad del suelo, cobertura del suelo, 

entre otros. Altieriy Nicholls (2002) asignaron a cada indicador un valor de 1 a 1 0 

(siendo 1 el valor menos deseable, 5 un valor media y 10 el valor deseado) de acuerdo 

con las caracterlsticas que presenta el suelo o el cultivo. Por ejemplo, en el caso del 

indicador estructura de suelo, asignaron un valor de 1 a suelos polvosos, sin granules 

visibles, un valor de 5 a suelos con cierta estructura granular y cuyos granules se 

rom pen con una presion suave de los dedos, y valor 10 a suelos granuloses, con 

agregados que mantienen su forma aun despues de humedecidos y sometidos a una 

presion leve. 

Altieri y Nicholls (2002) en su articulo mencionan que las observaciones se pueden 

hacer mas detalladas, incluso se podrla utilizar algunos instrumentos. En este sentido y 

como se puede observar en el cuadro 2, los indicadores con que se cuenta para el 

presente trabajo tienen Ia caracterlstica que son mas cuantitativos que los utilizados 

por Altieri y Nicholls (2002) lo que conllevo a realizar cierto ajuste en Ia metodologla 

desarrollada por ellos. 

El ajuste mas importante a considerar al utilizar los indicadores propuestos (Cuadra 2) 

es que no se puede utilizar Ia escala de 1 a 1 0 propuesta por Altieri y Nicholls, (2002) 

pues los valores de los indicadores son muy diferentes entre ellos, por lo tanto pierde 

sentido colocarlos en una grafica radial. Con el proposito de que los indicadores sean 

comparables entre ellos realizo una estandarizacion de los valores de cada indicador 

como se explica a continuacion. 
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La estandarizacion se realizo dividiendo el valor de cada indieador entre el valor que se 

considere el estado optimo. Asl, por ejemplo, si el indicador para el pH de una tinea da 

como resultado 4,6 y el optimo se estima en 5,5 entonces el resultado de Ia 

estandarizacion es 0,84. Por otro lado, si el valor del indicador para materia organiea es 

1,2% y el optimo es 2,1% entonces el resultado de Ia division es 0,57 y as I 

sucesivamente con todos los indieadores. De esta manera, los resultados de esta 

division se consideran estandarizados y permiten comparar los diferentes indicadores. 

En el Cuadro 2, se enumeran los indicadores agroecologicos provenientes de Ia 

informacion otorgada por Earthwatch Institute, los cuales seran utilizados para describir 

el estado agroecologico en cada una de las 1 0 tineas. 

Tambien se tomo en cuenta Ia metodologla utilizada por Gomez eta/. (1996), en Ia que 

utilizaron puntos optimos para medir Ia sostenibilidad de diez tineas. Los puntos 

6ptimos utilizados por Gomez et al (1996) fueron determinados con los valores que se 

encuentran en Ia literatura y en caso de no contar con esa informacion utilizaron los 

promedios de Ia zona en Ia que tuvo Iugar el trabajo. Luego al igual que Altieri y 

Nicholls (2002) se utilizaron gratieas radiales para representar el estado actual y el 

estado ideal de eada tinea. 
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Cuadra 2. lndicadores agroecol6gicos propuestos para 
evaluar agroecol6gicamente 10 fin cas de 
cafe ubicadas en Tarrazu, Costa Rica. 

Numero lndicador 

1 Cobertura del dosel 

2 Densidad de plantas (plantas por hectarea) 

3 Rendimiento (fanegas por hectarea) 

4 Nitr6geno foliar 

5 F6sforo foliar 

6 Calcio foliar 

7 Magnesia foliar 

8 Potasio foliar 

9 pH del suelo 

10 Acidezintercambiable (cmol(+)/1) 

11 Calciointercambiable (cmol(+)/1) 

12 Magnesiointercambiable ( cmol( + )/1) 

13 Potasiointercambiable (cmol(+)/1) 

14 F6sforointercambiable (cmol(+)/1) 

15 Materiaorganica del suelo (%) 

16 Saturaci6n de Aluminio 

17 Diversidad Vegetal 

Los datos de los indicadores elegidos (cuadro 2) fueron analizados estadlsticamente 

para obtener los promedios correspondientes, al final del analisis se obtuvo un 

promedio de cada indicador el cual se utiliz6 como el valor actual de cada tinea. 

Por ejemplo, si el promedio del analisis de suelos (realizados en el Centro de 

Investigaciones Agron6micas de Ia Universidad de Costa Rica), indican que el pH de Ia 

tinea G29 es de 4, entonces el pH 4 es considerado como el valor actual de esa tinea. 
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1.5.2 Graficas radiales 

Luego de haber establecido el puntaje de los indicadores se realizo Ia construccion de 

graficas radiates como se puede ver en Ia Figura 2. En este caso, se comparan dos 

fincas y diez indicadores que representaron el estado agroecologico de Ia calidad del 

suelo. En esta figura se puede observar que para Ia estructura y textura del suelo el 

estado actual para ese indicador en el cafetal con manejo organico es de 10, para el 

cafetal en transicion a organico este indicador es de alrededor de 9, siendo 10 el 

estado deseado u optimo. 

ErosiOn 

Cobertur-a 
del suelo 

Estruc:Wray 
textura 

10 

Retenci6n 
dehumedad 

• Organico I 
Translo6n 

Estadode 
ntsiduos 

Figura 2. Ejemplo de grafica radar obtenida por Ia metodologfa propuesta por Altieriy 
Nicholls (2002) representativa del estado del calidad desuelo de dos 
cafetales en San Juan Sur, Turrialba, Costa Rica. 

Se emplearon graficas radiates porque es una herramienta util para comparar el estado 

actual (valor del indicador) y el estado deseado (valor optimo), pues emplea radios de 

origen comun y su dimension esta definida por Ia magnitud del indicador que 

representa, de tal manera que hay un radio por cada indicador elegido. La union de los 

puntos finales de cada uno de los radios da como resultado un polfgono generalmente 

irregular, el cual representara el estado actual de las fincas. 
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Se obtuvo dos graficas radiales para cad a una de las 10 fincas (una grafica para 

representar Ia salud del cultivo y otra para representar Ia salud del suelo como se 

mencion6 anteriormente). En total se obtuvieron 20 graficas (10 para Ia salud del cultivo 

y 10 para salud del suelo). Estas graficas se utilizaron para describir el estado 

agroecol6gico de las fincas. 

1.5.3 Determinacion de los valores 6ptimos 

Para definir los valores 6ptimos relacionados con el cultivo descritos en el cuadro 2, se 

realiz6 una revision bibliografica en Ia que se consult6 tesis relacionadas con los temas 

de Ia propuesta y libros publicados por expertos. Es importante mencionar que se 

otorg6 mayor importancia a los trabajos realizados en Ia zona de San Marcos de 

Tarrazu. 

A continuaci6n se explica como se determine cada el valor 6ptimo de los indicador 

propuestos en el Cuadro 2. 

Valor 6ptimo de pH en suelo 

Para determinar el valor 6ptimo del pH del suelo se bas6 en los resultados obtenidos 

por Mendez y Bertsch (2012). Ellos utilizaron 23 860 registros de analisis de suelos 

provenientes de suelos utilizados para agricultura, en los que se utiliz6 un pH de 5,5 

como parametro para determinar si un suelo tiene problemas de pH. Ademas este 

resultado se complementa con estudios en los cuales se establece que cuando el pH 

del suelo es menor a 5,5 el aluminio se solubiliza y este puede causar problemas de 

toxicidad en las plantas (Molina, 1998). 

Valor 6ptimo de acidez intercambiable del suelo 

Para determinar el valor 6ptimo de Ia acidez intercambiable del suelo, se bas6 en los 

resultados obtenidos por Mendez y Bertsch (2012). Estes autores utilizaron 23 860 

registros de analisis de suelos provenientes de suelos en Costa Rica utilizados para 
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agricultura, y determinaron que los valores medios oscilaban entre 0,5 cmol(+) r1 y 1,5 

cmol(+) r1
. El valor 6ptimo se determin6 al calcular el promedio de estos valores. 

Valor 6ptimo del calcio en suelo 

La determinacion del valor 6ptimo del calcio en el suelo, se bas6 en los resultados 

obtenidos por Chaves (2008), quien determin6 que los valores medios para el cultivo de 

cafe van de 3 cmol(+) r1a 8 cmol(+) r1
. El valor 6ptimo se determin6 al calcular el 

promedio de estos valores medios. 

Valor 6ptimo del magnesia en suelo 

Para determinar el valor 6ptimo del magnesio en el suelo se bas6 en los resultados 

obtenidos por Chaves (2008). Estos resultados muestran que los valores medios para 

el cultivo de cafe van de 0,8 cmol(+) r1 a 2 cmol(+) r1
. El valor 6ptimo se determin6 al 

calcular el promedio de estos valores medios. 

Valor 6ptimo del potasio en suelo 

Para determinar el valor 6ptimo del potasio en el suelo se bas6 en los resultados 

obtenidos por Chaves (2008). Se determin6 que los valores medios para el cultivo de 

cafe van de 0,2 cmol(+) r1 a 0,4 cmol(+) r1
. El valor 6ptimo se determin6 al calcular el 

promedio de estos valores medios. 

Valor 6ptimo del f6sforo en suelo 

Para determinar el valor 6ptimo del f6sforo en el suelo se bas6 en los resultados 

obtenidos por Chaves (2008) quien determin6 que los valores medias para el cultivo de 

cafe van de 10 mg r1 a 20 mg r1
. El valor 6ptimo se determin6 al calcular el promedio 

de estos valores medias. 
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Valor 6ptimo de Ia materia organica 

Para determinar el valor 6ptimo de Ia materia organica se bas6 en los resultados 

obtenidos por Quintero (2008) el cual demostr6 que los valores medios para el cultivo 

de cafe van de 2,1 por ciento a 5, 7 por ciento. El valor 6ptimo se determin6 al calcular 

el promedio de estos valores medios. 

Valor 6ptimo del porcentaje de saturaci6n de aluminio 

Para determinar el valor 6ptimo del porcentaje de saturaci6n de aluminio en el suelo se 

bas6 en los datos publicados por Molina (1998), en los cuales se establece el 

porcentaje de saturaci6n de aluminio recomendado para el cultivo de cafe en Costa 

Rica. 

Valor 6ptimo de cobertura del dosel 

El valor 6ptimo se determin6 segun lo investigado por Muschler (1999), el cual 

menciona que Ia cantidad de sombra ideal en un cafetal dependera de muchos 

parametros ambientales, de las caracteristicas de Ia especie de arbol elegido para 

sombra, competitividad por agua y nutrientes. Muschler determina Ia cantidad de 

sombra ideal tomando en cuenta las temperaturas minimas, los fuertes vientos y lo 

usual de lo pobre de los suelos en America Central. 

Valor 6ptimo de Ia densidad de plantas de cafe 

Para determinar el valor 6ptimo de Ia densidad de plantas se analiz6. Ia densidad 

recomendada por el Centro de Investigaciones en Cafe de Costa Rica (ClCAFE 2011), 

ademas se tom6 en cuenta que Ia variedad de cafe mayormente cultivada pgr 1os 

caficultores de Ia zona es Catuai. 
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Valor 6ptimo de rendimiento 

Para determinar el valor 6ptimo del rendimiento se bas6 en Ia informacion dada por el 

(CICAFE, 2014), en Ia cual se encuentra el promedio del rendimiento especlficamente 

en Ia zona de San Marcos de Tarrazu. 

Valor 6ptimo del nitr6geno foliar 

Para determinar el valor 6ptimo del nitr6geno foliar se tom6 en cuenta los resultados 

obtenidos por Chaves (2008) en los cuales se establecen que los valores medias para 

el cultivo de cafe van de 2,4% a 3,2%. El valor 6ptimo se determin6 al calcular el 

promedio de estos valores medias. 

Valor 6ptimo del f6sforo foliar 

Para determinar el valor 6ptimo del f6sforo foliar se bas6 en los resultados obtenidos 

por Chaves (2008). Asf, los valores medias para el cultivo de cafe van de 0,12 a 0,2 %. 

El valor 6ptimo se determin6 al calcular el promedio de estos valores medias. 

Valor 6ptimo del calcio foliar 

Para determinar el valor 6ptimo del calcio foliar se tom6 en cuenta en los resultados 

obtenidos por Chaves (2008) quien especific6 que los valores medias para el cultivo de 

cafe van de 0,8% a 1 ,5%. El valor 6ptimo se determin6 al calcular el promedio de estos 

valores medios. 

Valor 6ptimo del magnesio foliar 

Para determinar el valor 6ptimo del magnesia foliar se tom6 en cuenta los resultados 

obtenidos por Chaves (2008) que permiti6 establecer los valores medias para el cultivo 
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de cafe van de 0,2% a 0,4%. El valor 6ptimo se determine al ealcular el promedio de 

estos valores medics. 

Valor 6ptimo del potasio foliar 

Para determinar el valor 6ptimo del potasio foliar se tom6 en cuenta los resultados 

obtenidos por Chaves (2008) quien estableci6 que los valores medics para el cultivo de 

cafe van de 1 ,4% a 2,5%. El valor 6ptimo se determine al ealcular el promedio de estes 

valores medics. 

Valor 6ptimo de diversidad vegetal 

Para determinar el valor 6ptimo de Ia diversidad vegetal se utilize el fndice de Margalef 

(Moreno 2001) segun Ia siguiente formula: 

R = s- 1 /In (n) 

Donde "s" es el numero total de especies y "n" es el total de individuos observados 

El valor "S" se obtiene de los datos aportados por Earthwatch obtenidos en cada una 

de las tineas objeto de estudio. Para cada una de las tincas se obtuvo el lndice de 

Margalef, en el easo del indicador de diversidad vegetal el valor 6ptimo se eligi6 del 

mejor lndice obtenido, de tal modo que Ia tinea con el mejor lndice se convirtiera en el 

valor de referencia de las demas tineas. 

Una vez obtenido los valores actuates y valores 6ptimos de todos los indieadores 

(cuadro 2), se agruparon en dos eategorlas: los indieadores relacionados con Ia ealidad 

del suelo y los indicadores relacionados con Ia salud del cultivo. 

Como se mencion6 anteriormente, las graticas sirven para describir el estado 

agroecol6gico de eada tinea. Esto se realiz6 comparando el valor de los indieadores 

que representan el estado actual con los valores que representan el estado 6ptimo de 

cada tinea. Asl, si para el indieador de pH para una tinea es de 4 y el 6ptimo es de 5,5, 
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se puede interpretar que el pH del suelo de esa tinea esta en un nivel mas bajo de lo 

recomendado o de lo 6ptimo. 

Este ejercicio se realiz6 para cada indicador en cada gratica y a su vez de cada tinea, 

de modo que se obtuvo el total de los indicadores que estan por encima o por debajo 

del valor 6ptimo. Por lo tanto, al final se obtuvo una caracterizaci6n del estado 

agroecol6gico de cada una de las fincas. Una vez realizada Ia descripci6n se proponen 

acciones de manejo para corregir los indicadores que asf lo ameriten. 

1.5.41nformaci6n socioecon6mica 

La informacion socioecon6mica de cada una de las 1 0 tincas se tabul6 en cuadros. 

Cada cuadro contiene los siguientes aspectos: numero de miembros que conforman Ia 

familia, genera, edades, tamano de Ia tinea, fuentes de ingreso, tipo de contrataci6n de 

mano de obra y nivel de escolaridad. 

Para observar Ia utilidad por tinea se obtuvo Ia venta neta multiplicando el rendimiento 

de cada tinea por el precio de venta del cafe. Posteriormente se utiliz6 el costa de 

producci6n especfticamente de tincas de Ia zona de Los Santos otorgado por el ICAFE 

para restar este manto al valor correspondiente de ventas netas y de este modo 

obtener Ia utilidad o perdida por tinea. 

En este informe se detallan los indicadores que afecten Ia rentabilidad del cafe y se 

proponen practicas de manejo agron6mico para mejorar dichos indicadores y, a su vez, 

para mejorar Ia sostenibilidad en cada una de las 10 tincas de cafe. 
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CAPITULO 2. DESARROLLO 

2.1 Valores de indicadores 

En el cuadro 3, se puede observar los valores 6ptimos de los indicadores obtenidos 

segun Ia metodologfa planteada. Posteriormente cada indicador fue estandarizado para 

poder ser comparado con los datos obtenidos. 

Cuadro 3. Valor de los indicadores propuestos 

Nombre del indicador 
pH 
Acidez intercambiable 
Calcio en suelo 
Magnesia en suelo 
Potasio en suelo 
F6sforo en suelo 
Materia organica 
Saturaci6n de aluminio 
Cobertura del dosel 
Densidad de siembra 
Rendimiento 
Nitr6geno foliar 
F6sforo foliar 
Calcio foliar 
Magnesia foliar 
Potasio foliar 
Diversidad vegetal 

Valor 6ptimo 
5,5 
1 cmol(+) 1-1 
4,5 cmol(+) 1-1 
1,15 cmol(+) 1-1 
0,25 cmol(+) 1-1 
12,5 mg 1-1 
3,9% 
25% 
50% 
5000 plantas 
35 fanegas por hectarea 
2.65% 
0,16% 
1,75% 
0,33% 
2,25% 
0.44 

2.2 Caracterizaci6n de Ia salud del cultivo y del suelo 

En el cuadro 4, se puede observar los indicadores utilizados para determinar Ia salud 

del cultivo y los promedios correspondientes para cada tinea. Cabe mencionar que los 

valores estandarizados de los indicadores mas cercanos a uno representan el estado 

6ptimo de cada indicador, definiendo 6ptimo como el punto donde cada indicador 

deberfa permanecer para favorecer Ia sostenibilidad. 
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Cuadro 4. Valor de los indicadores estandarizados de Ia salud del cultivo de las 

tin cas objeto de este estudio, T arrazu Costa Rica. 

Rendimiento F6sforo Calcio Potasio 
Densidad 

Finca Cobertura (fanegas/ Diversidad Nitr6geno foliar foliar Magnesio foliar 
de siembra 

dosel (%) vegetal foliar(%) foliar(%) (plantas/ 
hectarea) (%) (%) (%) 

hectarea) 

G12 0,90 2,41 0,75 1,12 0,87 0,93 1,03 1,10 1,50 

G14 0,67 1,02 0,74 1 '11 0,90 0,86 1,00 0,92 1,60 

G15 0,59 1 '19 0,96 1,10 0,97 1,07 1,15 1,02 2,00 

G16 0,69 0,73 0,97 1 ' 11 0,83 1,03 1,03 0,89 1,80 

G19 0,43 0,85 0,75 1 '11 0,87 0,80 0,77 1,05 1,50 

G2 0,90 1,19 1,00 1,01 0,80 1 ' 11 0,95 0,81 1,30 

G21 1,23 1,01 0,97 1,19 1,10 0,97 0,83 1,07 1,90 

G23 0,26 0,96 0,49 1,08 0,90 0,90 1,03 0,90 1,90 

G29 0,51 1,06 0,49 1,15 0,93 1,07 1 '10 0,87 2,00 

G30 0,70 1,62 0,76 0,98 0,93 1,30 1,43 0,71 1,40 

El indicador de cobertura del dosel, muestra que un 90% de las tincas se encuentran 

por debajo de uno, ademas se puede observar (Cuadro 4) que las tincas G23, G19, 

G29, G15, G14 G16 son las tincas que tienen valores mas alejados de uno. 

Las tincas con el valor del indicador de cobertura de dosel mas cercano a uno 

resultaron ser Ia G30, G12, G2 y G21. Es importante anotar que solamente Ia tinea G21 

sobrepasa el valor 6ptimo, por lo que en estas tincas pueden tener una menor cantidad 

de malezas, si existen leguminosas tijan nitr6geno atmosferico, Ia hojarasca protege de 

Ia erosion al suelo, las raices mejoran Ia intiltraci6n del agua, aumentan Ia actividad 

biol6gica y las rafces tinas amarran el suelo (Geilfus, 1994). 

Se debe tener en cuenta que Ia cantidad correcta, de cobertura de dosel depende de 

las condiciones agron6micas particulares de cada tinea (Muschler, 1999), por lo que 

para cada una se debera analizar aspectos como el microclima, requisites de los 

arboles, densidades, disponibilidad de mano de obra para realizar las podas, entre 

otros (Ramirez 2009). 
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Los valores del indicador de rendimiento muestran que un 70% de las tincas estan por 

encima de uno, esto signitica que estas tincas producen mas que el promedio de Ia 

zona. Los valores de este indicador mas alejados a uno resultaron ser los de las tincas 

G12, G30, G16. Las tincas con el indicador de rendimiento mas cercano a uno 

resultaron ser Ia tinea G21, G14, G23, G29, G2, G15 y G19. Como se puede notar en el 

cuadro 4, en el caso de este indicador Ia mayoria de las tincas se encuentran cerca del 

valor reportado como promedio por el ICAFE para Ia zona. 

En cuanto al indicador de diversidad vegetal, este mostr6 que un 90% de las tincas se 

encuentran por debajo de uno. Las tincas con el valor de este indicador mas alejado del 

6ptimo resultaron ser las tincas G23, G29, G14, G12, G19 y G30. Las tincas con el 

indicador de diversidad vegetal mas cercano a uno fueron Ia tinea G 15, G21 , G 16 y G2. 

Esta condici6n puede ocasionar en una disminuci6n en Ia polinizaci6n del cafe (Florez 

eta/. 2002). Tambien aumenta Ia posibilidad de aparici6n de plagas, Ia dependencia del 

cafe como generador de recurso econ6mico, una disminuci6n de calidad del suelo y de 

Ia actividad microbiana y un aumento de posibilidad de erosion (Gento, 2008). 

Para este indicador es importante senalar que no se encontr6 ninguna tinea que 

sobrepasara el nivel 6ptimo. Esto indica que las tincas analizadas tienen un manejo 

agron6mico intensive en el uso del terrene; en otras palabras, las tincas tienden a ser 

manejadas como un monocultivo (Altieri, 1994). Sin embargo aunque ninguna de las 

fincas estuvo por encima de uno, se puede inferir que las tincas G15, G21, G16 y G2 

tienen un manejo agron6mico menos intensive al utilizar otros cultivos dentro de las 

fincas y alejarse del modele de monocultivo, este manejo agron6mico suele ser mas 

sostenible. 

En cuanto a los indicadores de los nutrimentos a nivel foliar, en general todos los 

valores de los indicadores se encuentran cerca del nivel 6ptimo. A continuaci6n se 

recalca lo mas importante de cada uno por separado. 

Sobre el indicador del nitr6geno foliar cabe mencionar que el 90% de las tincas se 

encuentran sobre el nivel 6ptimo. Solamente G30 es Ia tinea que cuenta con este 

indicador levemente por debajo del nivel 6ptimo. Por lo tanto, es de esperar que las 
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plantas de cafe se encuentren con un buen crecimiento y buen porte ademas de un 

buen desarrollo de los frutos (Alvarado y Rojas, 2007) lo que concuerda con el 

rendimiento encontrado pues en las tincas G12, G14, G15, G2, G21, G29 y G30 el 

rendimiento fue mayoral promedio de Ia zona de San Marcos de Tarrazu. 

Los valores del indicador del f6sforo foliar mostraron que un 90% de las tincas obtuvo 

valores menores al valor 6ptimo. Estas tincas son Ia tinea G2, G16, G12, G19, G14, 

G23, G29, G30 y G15. Solamente en Ia tinea G21 se encontr6 el nivel de f6sforo foliar 

por encima del valor 6ptimo. Este resultado concuerda con los valores encontrados en 

los analisis de suelos provenientes de Earthwacth Institute en los cuales el 60% de las 

fincas se encuentran por debajo del nivel 6ptimo. 

Los valores correspondientes al indicador de calcic foliar muestran que el 50% de las 

fincas se encuentran por debajo del nivel 6ptimo. Estas tincas son: G19, G14, G23, 

G12 y G21. Sin embargo, basado en los datos de analisis foliar (anexo 2) aportados por 

Earthwacth Institute, no existe ninguna tinea con un valor tan bajo que indique Ia 

posibilidad de deticiencia de calcic. El otro 50% de las tincas corresponden a: G 16, 

G15, G29, G2, G30 las cuales mostraron valores superiores al nivel 6ptimo. 

Los valores del indicador de magnesia mostraron que un 70% de las tincas se 

encuentran con valores sabre el valor 6ptimo. Estas tincas son las tincas G12, G16, 

G23, G29, G15 y G30. El restante 30% de las tincas con valores menores a valor 

6ptimo son las tincas G19, G21 y G2; sin embargo, no muestran niveles que siguieran 

deticiencia. El valor del indicador de magnesia foliar en tinea G14 result6 ser igual al 

valor 6ptimo. 

En el caso de los valores del indicador de potasio foliar mostraron que un 60 por ciento 

de las tincas, Ia G30, G2, G29, G16, G23 y G14, se encuentran por debajo del nivel 

6ptimo. Las tincas con valores del indicador de potasio foliar por encima del nivel 

6ptimo son las tincas G15, G19, G21 y G12. 

En general, los resultados de los indicadores de los nutrimentos a nivel foliar 

demostraron que en Ia mayorfa de las tincas no se encuentran problemas de 

deticiencias ni toxicidad. No obstante, en Ia tinea G30 el nivel de magnesia encontrado 
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se encuentra alto y el nivel de potasio se encuentra bajo. Esto podrfa indicar que Ia 

fertilizaci6n en esta tinea no es Ia adecuada. 

Con respecto a los valores del indicador de densidad de siembra es importante 

destacar que el 100% de las tincas obtuvieron valores per encima de uno, lo que indica 

que las plantas de las tincas en estudio fueron sembradas con una densidad de 

siembra mayor al valor recomendado. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta dependiendo de las condiciones espedticas de 

cada tinea, Ia densidad optima para sembrar las plantas de cafe puede variar de tinea a 

finca. Ademas Ia alta densidad de siembra puede estar influyendo que las tincas objeto 

de este estudio hayan presentado valores de rendimiento mayor al promedio de Ia 

zona. 

En el cuadro 5 se puede observar los valores estandarizados de los indicadores 

correspondientes a Ia salud del suelo. Como se puede ver, el 1 00% de los valores del 

indicador de pH de suelo se encuentran por debajo del nivel 6ptimo. Dichos valores 

indican que los suelos de las tincas del estudio tienen un pH considerado bajo segun el 

nivel 6ptimo para cafe, esta condici6n puede conllevar a solubilizar el aluminio 

intercambiable del suelo el cual es t6xico para las plantas (Molina, 1998), lo cual puede 

ser representative de los suelos de Ia zona. 

Cuadro 5. Valor de los indicadores estandarizados de Ia salud del suelo de 

las tincas objeto de este estudio, Tarrazu Costa Rica. 
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Finca pH Acidez Calcio en Magnesio en Potasio en F6sforo en Materia Saturaci6n 
(cmol(+)l-1) suelo(cmol suelo( cmol( +) suelo( cmol( +) suelo(mg 1-1) organica de aluminio 

(+)1-1) 1-1) 1-1) (%) (%) 

G12 0,83 1,98 1 ' 11 1,20 2,61 0,47 0,80 0,93 

G14 0,81 2,61 0,84 1,09 1,36 0,98 0,72 1,60 

G15 0,95 0,74 1,29 1,41 1,62 0,39 0,94 0,31 

G16 0,87 0,99 0,90 0,72 1,08 0,37 0,48 0,63 

G19 0,88 1,66 1,04 1 '12 2,03 2,86 0,74 0,84 

G2 0,79 3,74 0,75 1,05 1,23 0,27 0,70 2,50 

G21 0,75 1,94 0,40 0,61 1,91 1,28 0,41 2,15 

G23 0,87 1,59 1,05 1,66 2,48 0,99 1 '10 0,72 

G29 0,80 2,60 0,64 1,03 1,70 2,07 0,69 1,90 

G30 0,92 0,59 1,42 1,82 1,65 1,54 1,21 0,22 

Los valores correspondientes al indicador de acidez del suelo muestran que un 60% de 

las fincas analizadas arrojaron valores menores al valor 6ptimo: G30, G15, G16. Existe 

un 40% de las fincas con valores por encima del valor 6ptimo: G23, G19, G21, G12, 

G29, G14 y G2. Este comportamiento indica que en estas fincas es posible tener 

problemas de acidez por aluminio, siendo las ultimas tres fincas las que mas acidez del 

suelo se encontr6. 

Los valores obtenidos del indicador de saturaci6n de aluminio muestran que un 60% de 

las fincas se encuentran con valores por debajo del nivel 6ptimo: G30, G15, G16, G23, 

G19 y G12. Esto indica que pese a que Ia mayorfa de las fincas mostraron niveles 

superiores de acidez del suelo en relaci6n con el nivel 6ptimo, Ia cantidad de bases en 

el suelo (calcio, magnesia y potasio) son suficientes para estabilizar el aluminio 

solubilizado por el pH menor al valor 6ptimo (Bertsch, 1995). 

Sin embargo, las fincas G14, G29, G21 y G2 mostraron valores (cuadro 4) de este 

indicador superiores al valor 6ptimo, lo que indica que el nivel de aluminio solubilizado 

puede resultar t6xico para las plantas (Bertsch, 1995) y traer como consecuencia una 

disminuci6n del rendimiento debido a toxicidad de aluminio (Aponte y Valencia, 1983 y 

Molina, 1998). 
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En cuanto a los indicadores de los nutrimentos en suelo,(cuadro 4) todos los valores de 

los indicadores se encuentran cerca del nivel 6ptimo con excepci6n del potasio, a 

continuaci6n se presenta lomas importante de cada uno por separado. 

En el caso de los valores del indicador de calcio en suelo mostraron que un 50% de las 

fincas, las G14, G16, G2, G21 y G29, se encuentran por debajo del nivel 6ptimo. El 

restante 50% de las tincas presentaron valores de calcio en suelo por encima del valor 

6ptimo: G12, G15, G19, G23 y G30. 

En cuanto a Ia tinea G21, esta mostr6 una cantidad de calcio bajo, por lo tanto en 

situaciones donde las condiciones de calcio son deticientes es factible encontrar 

sfntomas como ondulaciones en las hojas j6venes de color verde palido asf como un 

acucharamiento de las hojas (Monge, 1999). A su vez, ademas este bajo contenido 

puede estar acentuando Ia acidez y por ende, Ia saturaci6n de aluminio que se 

encontr6 en Ia tinea (Bertsch 1995). 

Los valores del indicador de magnesio en suelo mostraron que un 80% de las tincas se 

encuentran sobre el nivel 6ptimo, como lo son las tincas: G12, G14, G15, G19, G2, 

G23, G29 y G30. El 20% restante, tincas G16 y G21, mostraron valores por debajo del 

nivel 6ptimo. 

En el caso de las tincas G30 y G23, el nivel de magnesio puede influir negativamente 

en Ia absorci6n de potasio (Valencia, 1998), como se puede ver en el anexo 1, en Ia 

finca G30 aunque el potasio se encuentre alto en el suelo en Ia gratica de salud de 

cultivo se encuentra debajo del nivel 6ptimo. 

Los valores del indicador, de potasio en suelo mostraron que en el 100% de las tincas 

se encuentra por encima del valor 6ptimo, lo cual indica segun los datos (anexo 2) que 

todas las tincas pueden presentar problemas por Ia cantidad encontrada del nutrimento. 

Esta cantidad de potasio encontrada en todas las tincas puede obedecer a Ia manera 

de realizar Ia fertilizaci6n, como lo menciona Ramfrez (2009) los desbalances de los 

nutrimentos en el suelo se deben a Ia falta de informacion analftica de las condiciones 

propias del suelo. 
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Si bien Ia toxicidad por potasio es diflcil de hallar, el alto contenido de este nutrimento 

puede ocasionar desbalances en Ia absorci6n de magnesio y calcio (Rodriguez 1992). 

En cuanto al f6sforo en suelo, un 60% de las fincas mostraron que se encuentran por 

debajo del valor 6ptimo. Estas fincas son: G12, G14, G15, G16, G19, G2, G21 y G29. 

Un 40% de las fincas mostraron valores por encima del valor 6ptimo: G19, G21, G23 y 

G29. 

En el caso de este indicador, existen fincas con posibles problemas de deficiencia de 

f6sforo como lo son las fincas G12, G15, G16 y G2. Aunque en cafe no es usual 

observar deficiencias por f6sforo, se podrla observar un moteado y desarrollar 

manchas irregulares amarillas o rojizas en hojas viejas, asl como una evidente 

defoliaci6n y un incremento de enfermedades fungosas (Ramirez 2009). 

Contrario a las fincas mencionadas, existen fincas con posibilidad de toxicidad por Ia 

cantidad del nutrimento encontrado, estas fincas corresponden a G30 y especialmente 

Ia G19, en Ia cualla alta cantidad de potasio y baja Ia cantidad de calcio y magnesio en 

relaci6n con los dos anteriores, puede estar afectando el rendimiento de esta tinea. 

Los valores del indicador de materia organica muestran que el 80% de las fincas se 

encuentran con este indicador por debajo de nivel 6ptimo: G12, G14, G15, G16, G19, 

G2, G21 y G29. Las fincas G23 y G30 mostraron valores superiores al valor 6ptimo, en 

estas fincas es de esperar que haya un equilibrio microbiol6gico en el suelo, que 

incremente y favorezca el crecimiento de ralces (Silva, 1995). Segun Cardona y 

Sadeghian (2013), Ia materia organica en cafetales se tradujo en un mejoramiento de 

las caracterlsticas de este, especialmente mayor humedad y porosidad total, y menores 

valores de compactaci6n, densidad aparente y temperatura, lo cual favoreci6 el cafe. 

En el cuadro 6, se puede observar Ia diferencia entre el valor de los indicadores de Ia 

salud del suelo, y de Ia salud del cultivo entre uno (que representa el valor 6ptimo) asl 

como el promedio de esas diferencias. Como se explic6 anteriormente, el valor 6ptimo 

igual a uno representa el estado ideal de cada indicador. 
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Por lo tanto las fincas con los menores promedios de las diferencias constituyen las 

fincas mas sostenibles, pues al restar los valores de los indicadores a uno, los que 

estan mas cercanos Ia diferencia sera menor en comparaci6n con los indicadores que 

se encuentran mas lejanos de uno y los cuales representan fincas menos sostenibles y 

que necesitarfan una pronta intervenci6n. 

El promedio de las diferencias entre los indicadores de salud del suelo y uno mostraron 

que las mayores diferencias se obtuvieron en las finca G2 con 0, 75, Ia finca G29 con 

0,65 y Ia finca G21 con 0,64. Las fincas con Ia menor diferencia fueron Ia finca G16 con 

0,26 y Ia finca G15 con 0,38. 

En cuanto a las diferencia de los indicadores de Ia salud del cultivo mostraron que las 

fincas con mayor diferencia fueron Ia finca G21 con 0,35, Ia finca G12 y G30 con 0,28 

respectivamente. Las fincas con las menores diferencias fueron las fincas G2 con 0,11 

y las fincas G16, G15 y G14 con 0,13 respectivamente. 

Cuadro 6. Diferencia entre los valores de los indicadores de salud del suelo y del 

cultivo y promedio de esas diferencias de cada finca de cafe objeto de 

estudio, Tarrazu, Costa Rica. 

Diferencia entre el valor de los Diferencia entre el valor de los 
Finca indicadores de Ia salud del suelo y indicadores de salud del cultivo y Promedio de las diferencias 

uno uno 

G16 0,26 0,13 0,20 

G15 0,38 0,13 0,25 

G14 0,41 0,13 0,27 

G23 0,41 0,21 0,31 

G19 0,53 0,21 0,37 

G12 0,48 0,28 0,38 

G30 0,49 0,28 0,39 

G29 0,65 0,20 0,42 

G2 0,75 0,11 0,43 

G21 0,64 0,35 0,50 

El promedio de las diferencias entre los valores de los indicadores del Cuadro 6, refleja 

en forma general, cual finca es mas sostenible utilizando los indicadores propuestos. 

Por lo tanto, las fincas con el menor promedio de las diferencias son Ia finca G16 con 
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un promedio de 0,20; Ia tinea G15 con un promedio de 0,25 y Ia tinea G14 con un 

promedio de 0,27. Estas tineas cuyas diferencia fueron las menores en comparacion 

con las demas tineas representan las tincas mas sostenibles. 

Las tineas con el mayor promedio de las diferencias, son Ia tinea G21 con un promedio 

de 0,50; Ia G2 con un promedio de 0,43 y Ia G29 con un promedio de 0,42. 

A modo de ejemplo, se puede observar en Ia tigura 3 las gratieas radiales 

correspondientes Ia tinea G29. En cuanto a los indicadores de Ia salud del suelo se 

puede observar que tanto Ia acidez, el potasio, fosforo y Ia saturacion del aluminio 

estan sobre el nivel optima. Por el contrario, el ealcio y Ia materia organica se 

encuentran por debajo del nivel optima. En el easo del ealcio, el bajo contenido se 

puede atribuir a Ia erosion tal y como lo describe Arellano (2000)en su estudio en un 

suelo donde se produce cafe. 

El bajo contenido de materia organiea encontrado en el suelo de esta tinea esta 

posiblemente relacionado con Ia erosion, pues al perder Ia eapa superficial del suelo 

que es donde se encuentra Ia mayor cantidad de materia organica, es de esperar 

encontrar bajos contenidos de Ia misma como lo describen Bienes et a/(2001 ). 

En cuanto a Ia salud del cultivo, los indieadores que se encuentran por debajo de los 

valores optimos son: Diversidad vegetal, fosforo foliar, potasio foliar y cobertura de 

dosel. Los indicadores que se encuentran por encima de los valores optimos son: 

rendimiento, nitrogeno foliar, ealcio foliar magnesia foliar, los cuales estan muy cerca 

del valor optima; sin embargo, Ia densidad de siembra se encuentra al doble del valor 

optima. Esta condicion indica que dicha tinea G29 tiene problemas con Ia alta acidez 

del suelo, asf como mal manejo de Ia nutricion y alta densidad de siembra, lo que 

compromete Ia sostenibilidad. 
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Figura 3 Valores 6ptimos y valores de los indicadores obtenidos para determinar Ia 
salud del cultivo y Ia salud del suelo en Ia finca G29. 

En el figura 4, se puede observar las graficas radiales correspondientes Ia finca G15, 

una de las fincas con mejor sostenibilidad. En cuanto a los indicadores de Ia salud del 

suelo se puede observar que tanto el calcio, magnesia, y f6sforo se encuentran sobre 

el nivel 6ptimo. Por el contrario, Ia acidez y Ia saturaci6n de aluminio se encuentran por 

debajo del nivel 6ptimo. 

En cuanto a los indicadores de Ia salud del cultivo, los (micos indicadores que se 

encuentran por debajo de los valores 6ptimos son: cobertura de dosel y magnesia 

foliar. Los demas indicadores se encuentran muy cerca del valor 6ptimo, solamente Ia 

densidad de siembra se encuentra al doble del valor 6ptimo. En esta finca lo que se 

debe de mejorar es el manejo de Ia fertilizaci6n. 

Salud del cUtivo Salud del suelo 

FoskJro Foliar 

- Valor critico - Valor indicadores finca G15 - Valor critico - va indicadores finca G15 

Figura 4 Valores 6ptimos y valores de los indicadores obtenidos para determinar Ia 
salud del cultivo y Ia salud del suelo en Ia finca G15. 
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A continuaci6n se presenta el analisis general de eada tinea, en el anexo 1 se 

encuentran las tiguras para eada una de las tineas. De manera general, se puede 

observar en todas las tincas Ia densidad de siembra super6 a Ia densidad de siembra 

recomendada; sin embargo, como ya se mencion6 dependiendo de las condiciones 

especftieas de eada tinea Ia densidad puede variar. 

En Ia tinea G12, se encontr6 que Ia mayorfa de los indicadores de salud del cultivo se 

encuentran cerea del nivel 6ptimo, el indieador que se podrfa mejorar es el indieador de 

diversidad vegetal. En cuanto a los indieadores de salud del suelo, Ia tinea G12 

presenta una eantidad de f6sforo menor al nivel 6ptimo. El potasio se encuentra en una 

cantidad considerablemente mayor al valor 6ptimo. 

En Ia tinea G14, Ia mayorfa de los indicadores de Ia radial de salud del cultivo se 

encuentran cerea del nivel 6ptimo, los indieadores que se podrfan mejorar son el 

indicador de cobertura de dosel y el indieador de diversidad vegetal. En relaci6n a los 

indicadores de Ia salud del suelo se encontr6 que Ia saturaci6n de aluminio se 

encuentra 1,5 veces mas que el valor 6ptimo. 

En Ia tinea G15, se puede observar que el indicador de Ia salud del cultivo que se 

podrfa mejorar es Ia cobertura del dosel. En cuanto a los indicadores de Ia salud del 

suelo se encontr6 que el ealcio, magnesio y potasio se encuentran por encima del valor 

6ptimo; sin embargo, el f6sforo se encuentra por debajo de valor 6ptimo. 

En Ia tinea G16, se encontr6 que los indieadores estan cerea de los valores 6ptimos; 

sin embargo, el indieador que se encuentra mas alejado del valor 6ptimo Ia cobertura 

del dosel. En cuanto a los indieadores de salud del suelo, muestran que ef magnesio y 
el f6sforo estan por debajo del valor 6ptimo. Otro indieador que se encuentra muy por 

debajo del nivel 6ptimo es el de materia organica. 
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En Ia tinea G19, el indicador de salud del cultivo que se encontr6 muy por debajo del 

nivel 6ptimo fue Ia cobertura del dosel. En cuanto a los indicadores de salud del suelo 

se encontr6 que el f6sforo y el potasio estan muy por encima del valor 6ptimo. 

En Ia tinea G2, los indicadores de Ia salud del cultivo Ia tinea G2 estan cerca de los 

valores 6ptimos. En cuanto a los indicadores de Ia salud del suelo, el principal 

problema es Ia alta saturaci6n de aluminio, pues este indicador se encuentra mas del 

doble del valor 6ptimo. 

En Ia tinea G21, se encontr6 que los indicadores de salud del cultivo estan cerca de los 

valores 6ptimos con excepci6n de Ia densidad de siembra. En cuanto a los indicadores 

de Ia salud suelo se encontr6 que el porcentaje de saturaci6n debaluminio esta mas de 

dos veces que el valor 6ptimo, lo cual aunado al pH menor que 5,5, Ia acidez por 

encima del valor 6ptimo, Ia baja cantidad de calcic y magnesia, demuestra el mal 

manejo que tiene esta tinea. Ademas los nutrimentos calcic, magnesia, potasio y 

f6sforo ademas de Ia materia organics se encuentran lejos del nivel 6ptimo. 

En Ia tinea G23, se encontr6 que los indicadores de salud del cultivo mas alejados del 

valor 6ptimo, es Ia cobertura del dosel, Ia diversidad vegetal y Ia densidad de siembra. 

En cuanto a los indicadores de Ia salud del suelo, se encontr6 que el potasio y 

magnesia se encuentran por encima del nivel 6ptimo. 

En Ia tinea G29, los indicadores de salud del cultivo que se encontraron lejos del valor 

6ptimo fueron Ia cobertura del dosel, densidad de siembra y Ia diversidad vegetal. En 

cuanto a los indicadores de Ia salud del suelo se encontr6 que los indicadores que 

estan lejos del nivel 6ptimo son Ia acidez, porcentaje de aluminio el f6sforo, el potasio y 

Ia materia organics. 

En Ia tinea G30, los indicadores de Ia salud del cultivo alejados del valor 6ptimo que se 

encontr6 fueron Ia cobertura del dosel y densidad de siembra. En cuanto a los 
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indicadores de salud de cultivo, se encontr6 que el calcio, magnesia potasio y f6sforo 

estan por encima del valor 6ptimo correspondiente a cada nutrimento. 

2.3 Analisis socioecon6mico 

Los aspectos socioecon6micos son considerados como parte del sistema 

agroecol6gico. Describe el ambiente social y econ6mico que rodea a los agricultores en 

este caso de cada una de las 10 fincas. 

En el cuadro 7 se puede observar que el numero de miembros de las familias que 

integran las fincas, oscila entre 5 y 2 personas por familia. Se pudo encontrar que un 

total de 40 personas integran las 10 familias de las 10 fincas analizadas en este 

estudio. El promedio de miembros de estas familias es de 4 personas. 
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Cuadro 7. Promedio, total, numero de personas, numero de personas de 

genero masculino, numero de personas de genero femenino 

que conforman las familias de las fincas objeto de este estudio, 

Tarrazu, Costa Rica 

Numero de personas 
Cantidad de personas Cantidad de personas Finca que conforman Ia 
de genero masculino de genero femenino familia 

G12 4 2 2 

G14 4 3 1 

G15 4 1 3 

G16 5 3 2 

G19 5 1 4 

G2 4 2 2 

G21 2 1 1 

G23 3 1 2 

G29 5 3 2 

G30 4 3 1 

Promedios 4 2 2 

Total 40 20 20 

Con relaci6n a los generos, se encontr6 que existe una distribuci6n de 50% hombres y 

50% mujeres, con una cantidad de 20 personas de genero masculino y Ia misma 

cantidad de genero femenino. 

En cuanto a las edades de los integrantes de las 10 familias, se puede observar en el 

cuadro 8 que las edades oscilan entre 8 y 64 alios con un promedio de 35,8 alios entre 

todas las edades de los miembros de las familias. Como lo refleja el promedio 

mencionado Ia mitad de las familias se encuentran cerca de este promedio de edad, 

con edades que van desde 30,5 a 35 alios en promedio. Dos familias se encuentran 

debajo de los 30 alios (G12 y G15) y 3 familias se encuentran sobre los 40 alios 

39 



promedio (G16, G2 y G23) siendo Ia familia de Ia finca G16 Ia que obtuvo mayor 

promedio de edad con 48,6 anos. 

Tambien se puede observar que Ia mayorla de las familias tienen un hijo o mas, asl y 

mayor cantidad de hijos por familia son 3, ademas solamente Ia familia de Ia finca G21 

no cuenta con hijos, yes Ia (mica en donde todos los integrantes son profesionales. 

Cuadro 8. Edades y promedios los integrantes que conforman las 

familias de las fincas objeto de este estudio ubicadas en 

Tarrazu, Costa Rica. 

Finca Edades Promedio de las edades 

G12 43 37 15 8 26 

G14 47 45 22 19 33 

G15 54 23 20 17 29 

G16 64 62 41 39 37 49 

G19 56 52 28 23 16 35 

G2 64 56 40 31 48 

G21 36 30 33 

G23 57 52 16 42 

G29 52 49 26 25 17 34 

G30 47 44 16 14 30 

Promedio total 36 

En Ia figura 5, se puede observar el tamano de las 1 0 fincas objeto de este trabajo. La 

mayorla de las fincas tienen un tamano que oscila de 3,5 hectareas a 13,3 hectareas. 

Ahora bien, Ia finca G23 sobresale con 50 hectareas. Se encontr6 que el promedio total 

del tamano de las fincas es de 12,3 hectareas, inclusive si se elimina Ia finca G23 a Ia 

hora de calcular el promedio, este es de 8, 1 hectareas, tamano mucho mayor al 

promedio reportado por el ICAFE para Ia zona de los Santos y el cual es de 2,5 

hectareas por finca (ICAFE, 2015). Por lo tanto, las fincas con que se trabaj6 en este 

estudio son de mayor tamano a las del promedio para Ia zona. 
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Figura 5. Tamario en hectareas de las tincas objeto de este estudio ubicado en 
T arrazu, Costa Rica 

En relaci6n con el tipo de contrataci6n de Ia mano de obra, se encontr6 que un 100% 

de las tincas estudiadas contratan personas fuera del nucleo familiar. En el cuadro 9 se 

puede observar que todas las tincas contratan personal temporal, esto para labores de 

cosecha, labores de poda, fertilizaci6n, control de malezas, etc. En cuanto a Ia 

contrataci6n directa, solamente un 20 por ciento de las tincas utilizan Ia contrataci6n 

permanente. La tinea G23 es una de elias, pues al tener 50 hectareas (tigura 5) el 

mantenimiento de esta tinea requiere tener personal permanente. 

41 



Cuadro 9. Tipo de mano de obra contratada en las 

tincas objeto de este estudio ubicado en 

Tarrazu, Costa Rica. 

Tipo de contrataci6n de Ia mano de obra 

Finca Temporal Permanente 

G12 Sf No 

G14 Sf No 

G15 Sf No 

G16 Sf No 

G19 Sf No 

G2 Sf No 

G21 Sf Sf 

G23 Sf Sf 

G29 Sf No 

G30 Sf No 

Porcentaje 100 20 

El estudio sobre otras fuentes de ingreso diferentes del cafe en cada tinea arroj6 que 

solamente dos tincas (un 20%) tienen ingreso de dinero por cultivos diferentes al cafe. 

Una tinea tiene un ingreso por producci6n animal. Otras cuatro tincas (un 40%) tienen 

algun negocio que les genera un ingreso adicional (Cuadro 1 0). 

Es importante mencionar que un 40% de las tincas dependen unicamente del cafe, 

mientras el 60% tienen alguna actividad econ6mica que les genera ingreso adicional. 

Como se puede observar en el Cuadro 10, de ese 60% de las tincas que tienen otra 

actividad econ6mica, Ia tinea G16 es Ia unica condos fuentes de ingreso una por venta 

de otro cultivo y Ia otra por actividad comercial. 
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Cuadro 1 0. Otras fuentes de ingreso diferentes del cafe 

de las fincas objeto de este estudio ubicadas 

en Tarrazu, Costa Rica. 

Fuentes de ingreso 

Otros Producci6n 
Finca cultivos animal Comercial 

G12 No No Si 

G14 No No No 

G15 No No No 

G16 Si No Si 

G19 No No Si 

G2 No Si No 

G21 No No No 

G23 No No No 

G29 Si No No 

G30 No No Si 

En el Cuadro 11 , se puede observar el porcentaje del nivel de educaci6n de los padres 

y madres de familia (productores) que conforman las fincas de este estudio. Producto 

de este analisis se encontr6 que Ia mayorfa de los productores solamente lograron 

terminar Ia primaria, pues estes representan el 70%. Un 20% representan profesionales 

y sola mente un 10% termin6 Ia secundaria. 

Sobre el nivel de educaci6n de las madres, se encontr6 que en comparaci6n con el 

nivel de educaci6n de los padres, estas los superan en participaci6n de estudios 

superiores pues, un 33% obtuvieron una profesi6n o al menos ingresaron a alguna 

universidad. Se hall6 que solamente un 22% de las madres termin6 Ia primaria, y un 

22% no termin6 Ia educaci6n primaria. Tambien se pudo constatar que un 22% 

concluy6 los estudios de secundaria, el doble en comparaci6n con los porcentajes de 

los padres (Cuadro 11 ). 
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Cuadro 11. Porcentaje del nivel de educaci6n de los padres y 

madres de las familias que conforman las fin cas 

objeto de este estudio ubicado en Tarrazu, Costa 

Rica. 

Porcentaje de los Porcentaje de las 
Nivel de educaci6n padres mad res 

Primaria incompleta 0 22 

Prim aria 70 22 

Secundaria 10 22 

Universidad 
incompleta 0 22 

Profesional 20 12 

En relaci6n con el nivel de educaci6n de los hijos de los productores, se encontr6 que, 

que al contrario de los padres, los hijos han podido seguir con los estudios. Un 38,1% 

de los hijos esta cursando estudios universitarios o consiguieron terminarlos. Un 47,6% 

esta cursando Ia secundaria o ya se han graduado y un 14,3% esta cursando o ya 

terminaron Ia primaria. 

Es importante mencionar que se encontr6 una tendencia en relaci6n con las edades de 

los hijos y el nivel de educaci6n, pues en algunas familias el primogemito solamente 

concluy6 estudios de primaria o secundaria, mientras los demas hermanos pudieron 

continuar los estudios. 

lngresos porventa del cafe 

Los ingresos por Ia venta del cafe de las fincas objeto de estudio se muestran en el 

Cuadro 12, donde se puede observar que solamente Ia tinea G12 y G30 obtuvieron 
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utilidades. La tinea que present6 mayores perdidas fue Ia tinea G 16 con - 630,185 

colones seguida porIa tinea G19 con -494,435 colones. 

Esto demuestra que tinancieramente Ia mayorla de las tincas no fueron rentables para 

el periodo del 2009. Sin embargo, este resultado se puede explicar por Ia calda 

internacional del precio de cafe debido que para este ario el precio al que fue pagado 

segun el ICAFE fue de $126,28 por quintal en comparaci6n con los $133,57 pagados 

en el2008 y los $164,02 pagados en el2010. 

Cuadro 122. Utilidad de las 10 tincas 
objeto de estudio 
ubicadas en Tarrazu, 
Costa Rica. 

Finca 
G12 
G14 
G15 
G16 
G19 
G2 

G21 
G23 
G29 
G30 

Utilidad 
1,281 '173.84 
-300,041.22 
-105,647.33 
-630,185.02 
-494,435.10 
-111,077.33 

-312,530.21 
-377,690.17 
-260,402.24 
379,794.38 

Es importante serialar que en las tincas donde se obtuvo una mayor perdida, los 

duerios de estas tincas tienen algun tipo de actividad comercial diferente a Ia 

producci6n de cafe. Cabe Ia posibilidad de que esta actividad comercial extra este 

tinanciando Ia producci6n cafetalera. 
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CAPITULO 3. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Conclusiones generales 

• La herramienta utilizada permite utilizar datos cuantitativos para obtener una 

evaluaci6n general de Ia sostenibilidad de una tinea en particular. 

• Aunque el metodo es muy flexible y los indicadores se pueden elegir 

dependiendo del cultivo de interes. Se debe tener en cuenta que Ia herramienta 

no indica si un indicador por debajo del nivel 6ptimo esta tan bajo que represente 

una limitante en el cultivo o caso contrario un valor de un indicador que se 

encuentre por encima del valor 6ptimo que represente una limitante. 

• La herramienta generada para el presente trabajo puede ser utilizada para 

caracterizar diferentes cultivos. Ademas permite sustituir, adaptar, moditicar los 

indicadores segun sea Ia pertinencia en el cultivo. 

• Los cafetales tienden a ser manejados mas como monocultivo que como un 

policultivo, lo cual es un indicador de Ia sostenibilidad de los cafetales se podrfa 

ver disminuida. 

• Tomando en cuenta los valores obtenidos de los indicadores en cada una de las 

diez tincas y el anal isis econ6mico las tincas mas sostenibles son Ia tinea G 15, 

G16 y G30. 

3.2 Recomendaciones 

• Debido a que el metodo propuesto no permite detinir y si los valores de los 

indicadores son limitantes para el cultivo se propone utilizar bandas. Estas 

bandas se pueden detinir al dividir tanto el valor mfnimo como el maximo segun 

Ia literatura de cada indicador entre el valor 6ptimo que corresponda a ese 

mismo indicador. De este modo se obtienen los valores mfnimos y maximos 

estandarizados. 

46 



Por lo tanto si el valor de un indicador en especial sobrepasa el mfnimo o 

maximo querra decir que ese indicador esta siendo una limitante en el cultivo y Ia 

tinea tendera a ser menos sostenible. 

• Para una mejor interpretacion de Ia informacion obtenida mediante Ia 

metodologfa propuesta es recomendable realizar Ia visita de Ia tinea objeto de 

estudio para complementar Ia informacion. 

• El potasio y el magnesio son los nutrimentos que en mayor numero de tincas 

presentaron un nivel por encima del valor optimo o recomendado. De esta 

manera, se debe investigar y profundizar los motivos de esta situacion. 

• Se recomienda a Ia cooperativa y al productor que en caso de realizar resiembra 

revisar Ia densidad de siembra segun Ia variedad utilizada, topografla de Ia tinea 

y cantidad de luminosidad u otros factores que pueda influir en Ia densidad de 

siembra. 

• La cantidad de cobertura o sombra que un cafetal debe tener es muy relativo por 

lo que cada tinea debera detinir las majores practicas adaptadas a cada tinea. 

• Realizar un programa de encalado en las tincas donde Ia saturacion de aluminio 

es mayoral valor optimo (tinea G14, G2, G21 y G29) 

• El anexo 1 posee las recomendaciones especfticas particulares para cada tinea. 
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Anexo 1. Valores 6ptimos y valores de los indicadores obtenidos para determinar 
Ia salud del cultivo y Ia salud del suelo para las 10 fincas y recomendaciones por 
tinea. 

Salud del cUtivo Salud del suelo 

- Valor aitico - Valor irllcaOOres fW1ca G12 - Valor aitico - Valor irllcaOOres filca G12 ~ J 
Figura 6. Valores 6ptimos y valores de los indieadores obtenidos para 

determinar Ia salud del cultivo y Ia salud del suelo en Ia tinea G12. 

En Ia tinea G12 se recomienda incorporar otro tipo de arboles de sombra, con elfin de 

mejorar Ia diversidad vegetal, determinar el proceso (adsorci6n, fijaci6n y precipitaci6n) 

por el cual el f6sforo en el suelo de Ia tinea tiene este problema, ademas de apliear el 

fertilizante necesario segun el analisis de suelo y cosecha planeada. 

Salud del cUtivo Salud del suelo 

.... --1 

Calcil~ - - -~Foiar 

- Valor ai1ico - Valor irllcaOOres li1ca G14 - Valor critico - Valor irllcaOOres li1ca G 14 

Figura 7. Valores 6ptimos y valores de los indieadores obtenidos para 
determinar Ia salud del cultivo y Ia salud del suelo en Ia tinea 
G14. 

En Ia tinea G14 se recomienda sembrar diferentes arboles para sombra como lngas, 

Erythrinas, Musaceas y frutales, entre otras, para mejorar Ia cobertura del dosel asl 

como Ia diversidad vegetal. En cuanto a los indieadores de suelo se debe realizar un 

encalado para mejorar el porcentaje de saturaci6n de aluminio. 
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Salud del aJitivo Salud del suelo 
FH 

I 

Pola9o Foliar '-+ :r-~ Dillersidad vegelal 

~' 
Magli!Sio Foliar / I . '.,. Nilrogeno Foliar 

"· "------\ / 

" Calci> Foliai" -- Foslom Foliar 

- Valoraitito - Valorindicadoresfinca G15 - Valor aitito - Velrx indicadores linea G15 _J_ __________________ _ 

Figura 8. Valores 6ptimos y valores de los indieadores obtenidos para 
determinar Ia salud del cultivo y Ia salud del suelo en Ia tinea G15. 

Finea G15, se recomienda sembrar arboles para sombra como lngas, Erythrinas (como 

por ejemplo Erythrinapoeppigiana, fusca) musaceas y frutales, entre otras; siempre y 

cuando las condiciones agroclimaticas asf lo permitan. Tambien se recomienda ajustar 

Ia fertilizaci6n segun sean las necesidades del suelo y Ia cosecha que se tenga 

planeada obtener. En cuanto al f6sforo se recomienda determinar el proceso 

(adsorci6n, tijaci6n y precipitaci6n) por el cual el suelo de Ia tinea presenta un nivel muy 

bajo de este nutrimento. 

Salud del Q.lltivo 

Pola9o Foliar _, 

Calci> Foliar - - Fosloro Foliar 

- Valor aitito - Valor indicadores linea G16 

-
Salud del suelo 

FH 
1~ 

Saluaci6n de ~~ 
Aluminio K. 

I 

- Valor aitito - Valor indicadores linea G16 

Figura 9. Valores 6ptimos y valores de los indieadores obtenidos para 
determinar Ia salud del cultivo y Ia salud del suelo en Ia tinea G16. 

Finea G16: sembrar mas eantidad de arboles siempre y cuando las condiciones 

agrocl imatieas asf lo permitan. En el easo del f6sforo como se ha indicado se 

recomienda determinar el proceso (adsorci6n, tijaci6n y precipitaci6n) por el cual el 

suelo de Ia tinea presenta un nivel muy bajo. En cuanto al magnesio se debe corregir 
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agregando al suelo Ia cantidad necesaria segun el analisis de suelo y Ia cantidad de 

cosecha planeada. Aplicar abonos organicos de calidad e incorporar el material vegetal 

de las podas para mejorar el contenido de Ia misma en el suelo. 

Salud del aJitlvo 
Cober1ua IJo5el 

'i Salud del suelo 
. 1 

o.::~de --- Rendimiento 

PoCasio Foliio" I- - _j. l:liwrsidad wgelal 
:---..:.._o-;. I 

I ' 
Magnesia Foiar , / Nitrogeno Rlliar 

Calcio Fosloro Foliio" 

- Valor critico - Valor indicadores linea G 19 - Valor critico - Valor indicadores linea G19 

Figura 10. Valores 6ptimos y valores de los indicadores obtenidos para 
determinar Ia salud del cultivo y Ia salud del suelo en Ia tinea 
G19. 

Finca G19, sembrar arboles recomendados para sombra como lngas, Erythrinas (como 

por ejemplo Erythrina poeppigiana, fusca), Musas y frutales, entre otras; siempre y 

cuando las condiciones agroclimaticas asf lo permitan. Se debe determinar el motivo de 

Ia mayor cantidad de f6sforo y potasio, ademas de aplicar Ia cantidad ,de fertilizantes 

segun el analisis de suelo o Ia cosecha que se tenga planeado obtener. 

Salud del cultivo Salud del suelo 

Potasio Foliar Diversidad vegetal 

Magnesia Foliar Nitrogeno Foliar 

Potasio 

- Valor critico - valor indicadores tinea G2 - Valor critico - valor indica dares tinea G2 

Figura 11. Valores 6ptimos y valores de los indicadores obtenidos para determinar Ia 
salud del cultivo y Ia salud del suelo en Ia tinea G2. 
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Finca G2: se recomienda realizar aplicaciones de cal para disminuir el porcentaje de 

saturaci6n de aluminio. Tambien se recomienda realizar analisis de suelo peri6dicos 

para observar el comportamiento de este indicador. 

Salud del culllvo 

Densidadde 

siermla I Aluminio . 

i 
i ,...· ,.,-,..,." 

Materia orgilnica I - t "*l'--t-+ 
\ • \ < 

= Vancritico _ -~ao-;.x:_x_·es_rra~~- ___ _j ___ :-_ v_aa_ critico_ .. __ -_ vaa_ io_:lic:a_:Jo_:-es_rra_ G2_1 __ __J 

Figura 12. Valores 6ptimos y valores de los indicadores obtenidos para 
determinar Ia salud del cultivo y Ia salud del suelo en Ia tinea 
G21. 

Finca G21: se recomienda que en caso de sembrar nuevas las plantas de cafe 

colocarlas a Ia distancia de siembra recomendada segun sea Ia variedad elegida, 

topografla de Ia tinea y cantidad de luminosidad u otro factor que pueda influir en Ia 

densidad de siembra. Se recomienda en primer Iugar el encalado debido al alto 

porcentaje de saturaci6n de aluminio, asl como realizar analisis de suelo peri6dicas 

para observar el comportamiento del porcentaje de este indicador. Tambien se 

recomienda realizar un plan de fertilizaci6n con base en los analisis qulmicos para 

llevar los valores de calcio, magnesio, potasio y f6sforo cerca de los valores 6ptimos. 

Por ultimo se recomienda incorporar materia organica ya sea de las podas que se 

realicen, o en abonos organicos de calidad. 
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-., -· --
Salud del cUtiw Salud del suelo 

.• 

Magnesio Foliar< . / / Nib'ogeno Foliar 
"'-. 'i-- / 

/ 
CaiOO Folar~ -"Fosloro Foliar 

- Valor aitico - Valor indicadores fnca G23 ______________________________ l - valor aitico - valof indicadores finca G23 - __ j 

Figura 13. Valores 6ptimos y valores de los indicadores obtenidos para 
determinar Ia salud del cultivo y Ia salud del suelo en Ia finca 
G23. 

Finca G23: se recomienda sembrar mas cantidad de arboles recomendados para 

sombra como lngas, Erythrinas (como por ejemplo Erythrina poeppigiana, fusca) Musas 

y frutales, entre otras; siempre y cuando las condiciones agroclimaticas asf lo permitan, 

esto aumentarfa Ia diversidad vegetal de Ia finca el cual es otro indicador que se debe 

mejorar. Tambien se recomienda que en caso de sembrar nuevas las plantas de cafe 

colocarlas a Ia distancia de siembra recomendada segun sea Ia variedad elegida, 

topograffa de Ia finca, cantidad de luminosidad u otro factor que pueda influir en Ia 

densidad de siembra. Tambien se recomienda aplicar el fertilizante necesario segun el 

analisis de suelo y cosecha planeada. 

Salud del cultivo 

Densiladde 
siembra 

I Nilrogeno Foliar 

- Valor aitico - Valof indicadores finca G29 

-
,, Salud del suelo 

- Valor aitico - Valof indicadores fnca G29 

Figura 14. Valores 6ptimos y valores de los indicadores obtenidos para 
determinar Ia salud del cultivo y Ia salud del suelo en Ia finca 
G29. 
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Finca G29: se recomienda sembrar mas cantidad de arboles para sombra como lngas, 

Erythrinas (como por ejemplo Erythrina poeppigiana, Fusca), Musas y frutales, entre 

otras; siempre y cuando las condiciones agroclimaticas asf lo permitan, esto 

aumentarfa Ia diversidad vegetal de Ia tinea el cual es otro indicador que se debe 

mejorar. Tambien se recomienda que en caso de sembrar nuevas plantas de cafes 

sembrarlas a Ia distancia de siembra recomendada segun sea Ia variedad elegida, 

topograffa de Ia tinea y cantidad de luminosidad u otro factor que pueda influir en Ia 

densidad de siembra. 

Tambien se recomienda el encalado debido al alto porcentaje de saturaci6n de 

aluminio, asf como realizar analisis de suelo peri6dicos para observar el 

comportamiento del porcentaje de saturaci6n de aluminio. Se recomienda realizar un 

plan de fertilizaci6n con base en los analisis de suelo para acercar los nutrimentos al 

valor 6ptimo. Por ultimo se recomienda incorporar materia organica ya sea de las 

podas que se realicen o en abonos organicos de calidad. 

ISaJ~ del cultiv-;;--- ----- -----------jfsaludd;i s~~~~----- ------ ----------- --------

cobertura Dose! I':.' PH 
- 2 ''--. 2 .,, 

Dens1dad de / R d. . 1: 
siembra .· l.S r· --......_ .- en mtento !! 

PotasioFoliar .· · ![J--0·~ ; -, ___ ..... Dive rsidad vegetal II 
- o ., -r- , 

. / .,......._. ......... ' 

Magnesio Foliar ' ' Nttrogeno Foliar 
;----

Cakio fo6ar.~_ __ Fosforo Foliar 

- Valor critico - Valor indicadores tinea G30 

Saturaci6n de ,- ' l.S ;_ 
Aluminio - , .... .-----' 

'·· .Acidez 

\ 

Materia organica !----r+=IJ=-.--'--+"">---. Calcio 

Fosforo"' -.... ,__..> Magnesia 
' L .....-

Potasio 

- Valor critico - Vafor indicadores finca G30 

Figura 15. Valores 6ptimos y valores de los indicadores obtenidos para 
determinar Ia salud del cultivo y Ia salud del suelo en Ia tinea G30. 

Finca G30: se recomienda sembrar arboles recomendados para sombra como lngas, 

Erythrinas (como por ejemplo Erythrinapoeppigiana, Fusca), Musaceas y frutales, entre 

otras, siempre y cuando las condiciones agroclimaticas asf lo permitan, Tambien se 
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recomienda que en caso de sembrar nuevas plantas de cafe sembrarlas a Ia distancia 

de siembra recomendada segun sea Ia variedad elegida topografla de Ia tinea y 

cantidad de luminosidad u otro factor que pueda influir en Ia densidad de siembra. 

Tambien se recomienda realizar un plan de fertilizaci6n con base a los analisis de suelos 

y a Ia cosecha planificada para acercar los niveles de nutrimentos al nivel6ptimo. 

Anexo 2. Valores de analisis de suelo y foliares de las fincas objeto de este estudio 

Analisis de suelos 

Acidez Calcic Magnesia Potasio F6sforo 
intercambiable intercambiable intercambiable intercambiable intercambiable 

Finca PH {cmol{+}ll} { cmol{ +}II} { cmol{ +}II} { cmol{ +}II} { cmol{ +}II} 
G12 4,57 1,98 6,09 1,68 0,78 7,00 
G14 4,47 2,61 4,60 1,52 0,41 14,76 
G15 5,20 0,74 7,12 1,97 0,49 5,79 
G16 4,80 0,99 4,93 1,01 0,32 5,57 
G19 4,83 1,66 5,71 1,56 0,61 42,87 
G2 4,37 3,74 4,15 1,46 0,37 4,12 
G21 4,13 1,94 2,19 0,85 0,57 19,21 
G23 4,77 1,59 5,77 2,32 0,74 14,78 
G29 4,40 2,60 3,53 1,45 0,51 31,00 
G30 5,05 0,59 7,83 2,55 0,50 23,17 

Analisis foliar 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Finca Nitr6geno F6sforo Calcic Magnesia Potasio 
G12 3,13 0,13 1,07 0,31 2,14 
G14 3,11 0,14 0,99 0,30 1,80 
G15 3,08 0,15 1,23 0,35 1,99 
G16 3,12 0,13 1,19 0,31 1,74 
G19 3,11 0,13 0,92 0,23 2,06 
G2 2,84 0,12 1,28 0,29 1,58 
G21 3,34 0,17 1,12 0,25 2,08 
G23 3,03 0,14 1,04 0,31 1,75 
G29 3,22 0,14 1,23 0,33 1,70 
G30 2,75 0,14 1,49 0,43 1,38 
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