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Capitulo I. Introducción 

 

Actualmente el país hace un esfuerzo orientado a fomentar el desarrollo rural, 

prueba de ello lo constituye la ley 9036, Transformación del Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder). No obstante para que este 

proceso de transformación rinda los frutos esperados, es necesario vincularse 

directamente con las poblaciones rurales y los territorios donde se desenvuelven, 

conocer su potencial y propiciar el desarrollo endógeno a partir de este, dando 

origen a proyectos fundamentados directamente con las características y 

necesidades de las comunidades. 

La provincia de Guanacaste no se excluye de este proceso, existiendo hoy día 

iniciativas como el Mercado Regional Mayorista, el cual busca la implementación 

de un sistema de abastecimiento, distribución y comercialización de productos 

agropecuarios como una medida para disminuir los problemas de desempleo y 

rezagos económicos presentes en la zona, a través de una mejor vinculación entre 

oferentes y demandantes. Este tipo de propuestas hace suponer que existe en la 

zona un potencial productivo y un mercado demandante de productos alimenticios 

insatisfecho, sin embargo partiendo de esa premisa vale la pena cuestionarse: 

¿Están listos los productores para participar en mercados más competitivos? 

¿Con que productos se incorporarán? ¿Qué demandan los mercados? ¿Existen 

compradores alternativos para los bienes de diferentes calidades? Estas entre 

muchas otras interrogantes deben ser resueltas de manera que se logre una 

adecuada articulación de las iniciativas. 

Con el presente proyecto se buscó analizar las incógnitas anteriormente 

planteadas, con el objetivo de determinar el potencial de comercialización de los 

productos hortícolas producidos en la parte alta del cantón de Abangares, distrito 

La Sierra, específicamente en las comunidades de Campos de Oro y La Cruz, 

como una alternativa para promover el desarrollo económico local. Para dicho fin 

se proposo desarrollar el documento en cinco secciones. En la primera de ellas se 
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realizó una descripción de las características generales y agroecológicas del 

cantón.  

El capítulo tres se enfocó en determinar la oferta local actual y potencial de las 

cinco principales hortalizas consumidas a nivel nacional (tomate, papa, repollo, 

zanahoria y lechuga), según el estudio de Tendencias de Consumo de Frutas, 

Hortalizas, Pescado y Mariscos en las Familias de Costa Rica, desarrollado por el 

PIMA para los periodos del 2000 al 2004, 2009 y 2012. Cabe resaltar que en esta 

sección se analizó la producción de aproximadamente 68 productores de la zona, 

dedicados a la actividad en análisis, según datos de las oficinas subregionales del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para el 2016. 

En el capítulo cuarto del documento se analizó la demanda de estos productos 

mediante el abordaje de dos áreas de mercado a saber: 1) mercado local, 

conformado por los supermercados de la zona y 2) mercado provincial, el cual fue 

valorado desde las proyecciones de consumo del Mercado Regional Chorotega y 

las necesidades del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), impulsado 

por el Consejo Nacional de la Producción (CNP), adicionalmente se valoraró si por 

parte de la Cámara de Turismo de Guanacaste (Caturgua) existía una 

identificación sobre las necesidades de productos hortícolas de este sector.   

Por último una vez desarrollados los apartados anteriores, se procedió a realizar 

un análisis entre la oferta y la demanda de los productos seleccionados, con lo 

que se determinó el potencial de vinculación entre ambas y las principales 

restricciones detectadas en el mercado para que este proceso se propicie.  
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

Identificar el potencial de comercialización de productos hortícolas producidos en 

la parte alta del cantón de Abangares, distrito la Sierra, mediante análisis de las 

condiciones de los mercado presentes en la zona, para determinar la posibilidad 

de desarrollar oportunidades de negocios locales.  

1.1.2. Objetivos Específicos  

- Determinar la oferta local actual de productos hortícolas, para identificar el 

potencial productivo de la zona. 

- Evaluar el potencial de consumo de los productos hortícolas producidos en la 

zona, mediante consulta a posibles mercados locales y provinciales sobre su 

anuencia y condiciones de compra, para evaluar el potencial de adquisición de 

dichos bienes  a nivel regional. 

- Contrastar las condiciones de oferta y demanda, mediante el análisis de la 

información recabada, para determinar los puntos críticos del proyecto. 

- Identificar posibles puntos de vinculación entre los diferentes agentes que 

interactúan en el mercado, para evaluar la posibilidad de desarrollo de negocios.  

1.2. Planteamiento del problema 

La provincia de Guanacaste ubicada en la región norte del país ha demostrado 

durante años su importancia agroproductiva. Como se ilustra en el cuadro        

número 1 esta zona de 10.140 km2 (aproximadamente el 20% del territorio 

nacional), disponía durante el 2010 de un aproximado de 474.203 hectáreas 

dedicadas al sector agropecuario con una producción de 715.976 toneladas 

métricas (tm) y un total de 19.229 productores vinculados a diversas actividades 

(MAG, 2010). 
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Cuadro 1. Región Chorotega Estimación del área y producción de las 

principales actividades agropecuarias 2010 

Actividades Área Total (ha)
Producción 

Total/tm

Número 

productores por 

actividad
AGRÍCOLA 80.254 579.077 12.437

Caña de Azúcar 34.669 277.355 3.857

Arroz 23.200 92.801 1.497

Melón 4.776 95.520 15

Café Sostenible 1.441 1.527 760

Maíz 2.902 5.805 1.885

Frijol 3.456 2.419 2.821

Naranja 6.740 53.916 566

Sandía 567 14.173 99

Mango 1.120 8.962 79

Tiquisque 500 3.000 175

Otros 883 23.599 683

PECUARIA 393.149 1.404.794 6.780

Pasto  377.000 1.131.000 6.637

Pasto (Heno) 16.149 96.894 143

Número de bovinos 323.000 96.900 -

ACUICULTURA 800 40.000 12

Tilapia 800 40.000 12

TOTAL 474.203 715.977 19.229  

Fuente: Unidad de Planificación Regional del MAG-Chorotega. Mayo 2011. 

  

Como se ilustra en el cuadro número 2 este nivel de actividad representó para el 

periodo 2010 un total de ingresos de $189,6 millones de dólares, por concepto de 

exportación de los diferentes productos cosechados localmente. 
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Cuadro 2.  Región Chorotega - Principales Productos de Exportación 2010 

Descripción Millones US $ %

Melón 61,3 32%

Filetes y demás carnes de 

pescado
42,8 23%

Jugos y concentrados de frutas 31,7 17%

Alcohol etílico 13,4 7%

Madera en bruto 8,8 5%

Los demás cementos portland 7,1 4%

Cementos sin pulverizar 4,4 2%

Mangos 2,9 2%

Piña 2,7 1%

Las demás tablillas de madera 2,0 1%

Otros 12,4 7%

Total 189,6 100%

*No incluye exportaciones de café.  
      Fuente: PROCOMER. Oficina Regional. 2011. 

 
 Cabe resaltar que el logro de estos resultados no es casualidad, sino que 

obedece a una serie de condiciones dentro de las que destacan: 1) la 

infraestructura productiva de la zona, específicamente el proyecto de riego Arenal-

Tempisque,   2) el potencial agrícola de los suelos, 3) el desarrollo turístico de la 

región, 4) la disponibilidad de un aeropuerto internacional y 5) la presencia de 

instituciones de apoyo (Ministerio de Agricultura y Ganadería, Consejo Nacional de 

la Producción, Instituto de Desarrollo Rural, Universidad de Costa Rica, entre 

otras). Condiciones que en su conjunto reflejan el potencial productivo de la zona y 

su capacidad para abastecer los diferentes mercados locales. A pesar de ello 

existe en la región Chorotega importantes rezagos económicos y sociales a 

diferentes niveles dentro de los 11 cantones que conforman la provincia, 

presentándose de forma muy marcada dentro las zonas rurales problemas de 

desempleo, subempleo y empleo informal, situación que a su vez acarrea la 

descapitalización social de los terrenos, ya que la población joven se ve obligada a 

migrar a los centros de población urbano en busca de mejores oportunidades, 

situación que simultáneamente genera otro tipo de problemas sociales y 
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ambientales en las ciudades, relacionados con la concentración de la población y 

la presión sobre los recursos que estos demandan. 

La situación anteriormente descrita no es ajena al cantón de Abangares, zona que 

a pesar de que dispone de riquezas histórica, minerales y escénicas, refleja según 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el censo 

poblacional del 2011, que un 31,9% de los hogares de esta zona viven en 

condición de pobreza, mientras el promedio nacional ronda el 21,5%, por otra 

parte se tiene que de la población ocupada, el 21,8% no está asegurada y sólo un 

28,3% dispone de un seguro directo. En cuanto al nivel educativo sólo el 10,8% de 

la población cuenta con secundaria completa.  

Ante esta problemática surgió la inquietud de evaluar oportunidades de negocios 

con base en los recursos disponibles en las zonas rurales, como una alternativa 

para dinamizar la economía local, generando empleo y bienestar social. 

Propiamente para el caso en estudio se valoraró la actividad hortícola en la parte 

alta del cantón de Abangares, distrito la Sierra, específicamente en las 

comunidades de Campos de Oro y La Cruz. Para dicho fin se plantearon dos 

interrogantes a saber: 

¿Existe en el cantón de Abangares, provincia de Guanacaste potencial comercial 

(oferta-demanda) de productos hortícolas? en caso de ser afirmativo 2) ¿Cuáles 

son las principales limitantes para incorporarse a los posibles mercados 

compradores? 

Dar respuesta a estas interrogantes permitió establecer una posible vinculación 

entre los oferentes de productos hortícolas de la zona alta del cantón de 

Abangares y los posibles mercados locales demandantes de bienes frescos de 

buena calidad.  

Adicionalmente cabe resaltar que este tipo de análisis al basarse en datos 

específicos por zona y producto, podrá servir de guía para la gestión de recursos 

ante los diferentes programas de apoyo institucional. 
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1.3. Justificación 

Costa Rica es un país de tradición agropecuaria, que ha pasado por diferentes 

etapas en la implementación de esta actividad, así se podría mencionar una 

primera fase entre 1821 a 1948, en la cual el país adoptó una posición basada en 

la agro exportación con productos tales como: café, banano, caña de azúcar y 

tabaco, el fin en ese entonces era generar divisas para financiar la importación de 

bienes finales. Una segunda etapa se presentó entre los años 1948 y 1980, en 

donde se implementa una economía más cerrada, con mayor intervención estatal, 

este modelo se conoció como “Industrialización por Sustitución de Importaciones”. 

La última etapa abarca desde los años 1980 hasta la actualidad, esta nueva era se 

ha caracterizado por la inserción de diversos productos agropecuarios en los 

mercados internacionales (Vigésimo informe Estado de la Nación en Desarrollo 

Humano Sostenible, 2013). Cabe resaltar que este modelo agroexportador 

presenta la limitante de colocar al sector productivo del país en una posición de 

incertidumbre, donde el éxito depende de la estabilidad de las economías 

extranjeras, situación que resulta ser muy riesgosa si se consideran el dato 

reflejado en la Encuesta Continua de Empleo para el  IV trimestre del año 2013, 

donde se indica que un total de 195.889 personas se dedican a esta actividad. 

 

Otro punto importante de valorar es el concepto de seguridad alimentaria, el cual 

es definido por el Ministerio de Salud en su Política Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 2011-2021, de la siguiente manera: 

“Estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de 

acceso físico, económico y social, a los alimentos que necesitan, en calidad y 

cantidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un 

estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo.” 

Por lo tanto al existir un sector económico de gran importancia a nivel nacional, 

como lo es el agropecuario, acompañado de toda una estructura de apoyo 

institucional, resulta contradictorio pensar en que existan zonas que disponga 
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simultáneamente de abundantes recursos productivos y una variedad de 

mercados consumidores ubicados localmente, pero que a pesar de estas 

condiciones favorables, presenta altos índices de desempleo y pobreza. Esta 

realidad presente en la provincia de Guanacaste así como en el cantón de 

Abangares, pone de manifiesto la necesidad de impulsar proyectos sostenibles, 

generadores de desarrollo y bienestar social, amparados bajo el concepto de 

desarrollo económico local, en el cual se contempla que el progreso de los 

pueblos proviene del compromiso de estos por dinamizar la economía empleando 

el potencial local propio de cada comunidad. 

Ante el panorama anteriormente descrito es que el desarrollo del presente trabajo 

adquirió mayor relevancia, al presentarse como una guía en la identificación de 

posibles oportunidades de negocio, que permitan la eventual vinculación de 

agrupaciones de productores y pequeños productores hortícolas locales, a los 

mercados regionales, de manera que se eviten situaciones como la expuesta por 

el señor Álvaro Conejo, presidente de la Cámara de Turismo Guanacasteca 

(Caturgua), quien indica que en la zona no hay centros para abastecer de 

alimentos frescos a los hoteles, por lo que es necesario trasladarse hasta Barrial 

de Heredia, al CENADA, a comprar bienes producidos en Guanacaste como lo es 

el caso del melón. (La Nación, julio 2013).  

Cabe resaltar que con el desarrollo del tema se espera contribuir con otras áreas 

tales como: 1) generación de empleo, 2) seguridad alimentaria y 3) canalización 

de fondos públicos.  
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1.4. Marco de referencia. 

1.4.1. Marco de Antecedentes 

Como se mencionó con anterioridad, el desarrollo de iniciativas orientadas hacia la 

producción y comercialización agropecuaria, es importante en Costa Rica, 

especialmente cuando según datos del Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA, 2010), existen en el país aproximadamente 140.000 

productores agropecuarios, los cuales en su mayoría disponen de activos (tierra, 

maquinaria, casa, equipos, animales, etc.) por un monto inferior a los 100.000 

dólares e ingresos agropecuarios mensuales entre 500 y 1000 dólares. En esta 

misma caracterización se identifican un número reducido de empresas 

agropecuarias a gran escala con activos de más de diez millones de dólares e 

ingresos mensuales de más de 100.000 dólares, dedicadas a la producción de 

banano, caña de azúcar, piña, naranja, tilapia, leche, entre otras. 

La comercialización de productos agropecuarios no es tema nuevo, ya que desde 

el siglo XVIII con el nacimiento del liberalismo se habla del mercado y las 

potestades de este en la coordinación entre productores, intermediarios y 

consumidores. Sin embargo este modelo propició una distribución desigual de la 

riqueza en detrimento del nivel de vida de cierto grupo de la población, situación 

que puso de manifiesto la necesidad de una mayor participación del Estado, como 

ente regulador  de los desequilibrios ocasionados por el mercado, es así como en 

el siglo XIX surgen lineamientos de trabajo, sistemas tributarios, beneficios 

sociales, control de monopolio entre otros (Grandos, E, 1998). 

Propiamente en Costa Rica la relevancia de esta cuestión data de décadas 

anteriores, donde publicaciones como la hecha en la revista Agronomía 

Costarricense de 1984, denominada “La Comercialización de Productos 

Agropecuarios en Costa Rica: Características y Perspectivas Futuras” (Villalobos, 

A, 1984) ponen de manifiesto la importancia de la comercialización de productos 

agropecuarios para la economía costarricense y a su vez muestra la diferenciación 

que existe en el desarrollo de esta actividad entre los sectores urbanos y rurales, 
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siendo estos últimos los más afectados, ya que en la mayoría de las ocasiones los 

mejores precios y condiciones son pactados en los centros de población, sin que 

estos sean traslados a los productores rurales. Ante este panorama se visualiza la 

necesidad de implementar un proceso de descentralización de los mercados 

agropecuarios, para lo cual se requiere disponer de información oportuna del 

sector que permita definir aspectos relacionados con el cómo, cuándo y en qué 

mercado vender los productos. 

En cuanto a la comercialización de este tipo de bienes existen significativos 

esfuerzos tal como el compendio de Mercadeo de Productos Agropecuarios, 

elaborado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura        

(IICA, 1991), en el mismo se desarrolla todo un planteamiento para el análisis de 

la comercialización, partiendo de la identificación de los procesos económicos en 

tres fases: producción, circulación y consumo. Una vez identificadas estas etapas 

se analiza el mercadeo agropecuario utilizado diferentes métodos, entre ellos: a) 

comercialización a partir de los procesos que sufren los productos desde la 

cosecha hasta el consumo, b) analices por producto o grupos de ellos, c) agentes 

participantes en el proceso, d) investigación de pérdidas, mermas y deterioros 

sufridos después de la cosecha y e) métodos mixtos. 

Por su parte el Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza (CATIE, 1996) 

en colaboración con la Universidad Agrícola de Wageningen (Holanda) y el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) desarrollaron el informe técnico 

denominado “Mercadeo Agrícola en la Zona Atlántica de Costa Rica”.  En este 

documento se hace referencia a la producción, consumo y mercadeo de productos 

agrícolas cultivados por pequeños y medianos agricultores en la zona Atlántica, 

para lo cual hace un análisis de los procesos de mercadeo, niveles de consumo, 

actores y canales de comercialización, finalizando con recomendaciones para 

mejorar los mercados agrícolas. 
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En esta misma área, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), ha implementado una serie de guías entre las que 

destacan: 1) Comercialización de productos hortícolas y 2) Guía para el cálculo de 

los costos de comercialización. Documentos de consulta que orientan hacia la 

importancia del mercadeo y la estimación de los costos de comercialización, 

especialmente de las pequeñas explotaciones agrícolas, como alternativas para 

colocar los productos oportunamente y a precios remunerativos, bajo un enfoque 

de producción para la satisfacción de los mercados y no como venta de 

excedentes de la agricultura de subsistencia.  

En cuanto a estudios similares desarrollados en los alrededores de la zona de 

interés se puede mencionar el Proyecto de Planificación Integral de las Fincas de 

los Colegios Agropecuarios de Costa Rica, documento en el que se indica como 

actividades agropecuarias tradicionales el cultivo de café, maíz, frijol y hortalizas, 

productos implementados en la comunidad vecina de Santa Elena. De este 

documento se determinó que si bien los productos hortícolas son colocados a 

través de tres diferentes canales de comercialización (autoconsumo, venta detalle 

a consumidor final y comercios locales) éstos bienes en particular no son muy 

consumidos en la zona ya que la dieta local se basa primordialmente en 

carbohidratos (arroz, frijoles, maíz, entre otros). 

Adicional a la literatura existente respecto al tema, cabe resaltar que en el 

desarrollo del mismo intervienen una serie de variables que deben ser analizadas 

independientemente, como lo son: 1) características generales de la región en 

estudio, 2) principales productos de la provincia, 3) desarrollo turístico de la 

provincia, como potencial mercado consumidor, 4) indicadores socioeconómicos, 

5) políticas de desarrollo nacional, 6) mercados compradores, entre otros. 

Seguidamente se hace un análisis del estado de la cuestión de cada uno de estos 

aspectos, de manera que se disponga de un panorama completo de la zona.  
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Características generales de la región. 

La provincia de Guanacaste tiene una extensión territorial de 10.140,71 km2 (20% 

del territorio del país), dividido políticamente en once cantones: a saber: Liberia, 

Bagaces, Abangares, Tilarán, Cañas, Santa Cruz, Carrillo, Nicoya, Nandayure, 

Hojancha y La Cruz. 

El clima de la zona es trópico seco con temperaturas promedio de 27°C y dos 

estaciones bien definidas a lo largo del año (seca y lluviosa), sin embargo dado la 

presencia de fenómenos como El Niño y La Niña, los periodos en que se 

presentan estas estaciones han cambiado, ocasionando a su vez variaciones en el 

régimen de precipitaciones, afectando la actividad agropecuaria.  

El relieve es mayoritariamente plano y dispone de una red fluvial bien definida en 

la que se destaca la cuenca del río Tempisque y una serie de microcuencas de 

gran importancia distribuidas en los diferentes cantones. Es importante destacar 

que la presencia de esta red fluvial, especialmente los ríos Tempisque, Las 

Palmas, Cañas, En Medio y Bebedero, tienen un impacto económico negativo  

producto de las inundaciones que afectan las diversas actividades agropecuarias 

desarrolladas especialmente en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Cañas.  

En cuanto al suelo, se encuentra en la provincia una gran variedad de tipos de 

este recurso con un predominio de Inceptisoles, seguidamente se muestra en el 

cuadro número 3 un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

en el que se caracterizan los suelos presentes en la región Chorotega, así como la 

extensión que abarca cada uno de ellos:   
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Cuadro 3.  Extensión en hectáreas por categoría de suelos, en región 

Chorotega. 

Tipo de suelo Área Hectáreas Porcentaje

Inceptisoles 384.132.274 38,3%

Alfisoles 230.769.519 23%

Entisoles 194.233.398 19,4%

Áreas protegidas 69.690.641 6,9%

Vertisoles 53.858.992 5,4%

Molisoles 38.235.020 3,8%

Ultisoles 32.384.424 3,2%

Total 1.003.345.736 100%  

Fuente: Departamento de Suelos MAG - San José, enero 2003 

 
Si adicional a las características anteriores, se contempla la variedad de climas, la 

disponibilidad de la microzona más fértil del país (Sepsa, 2010)  y la 

infraestructura que representa el canal de riego Arenal Tempisque, se determina el 

potencial de producción agropecuaria diversificada de la zona. 

Indicadores socioeconómicos de la provincia de Guanacaste 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) para el año 2011 

la población en la provincia era de aproximadamente 326 mil habitantes 

distribuidos por cantón de la siguiente manera: Liberia 63 mil, Santa Cruz 55 mil, 

Nicoya 51 mil, Carrillo 37 mil, Cañas 26 mil, Bagaces 20 mil, La Cruz y Tilarán 19 

mil cada uno, Abangares 18 mil, Nandayure 11 mil y Hojancha 7 mil. 

Los resultados mostrados por la Encuesta de Hogares del INEC para el 2012 

muestran a la región Chorotega como una de las más pobres del país con una 

incidencia de pobreza en los hogares de un 34,5%, mientras la Región Central el 

dato es de un 16,3%. En cuanto a la pobreza no extrema, la zona presenta  el 

peor indicador del país con un 21,8%, en relación con el promedio nacional de 

14,3%. Estos datos son el reflejo de las altas tasas de desempleo y subempleo 

presentes en la zona, las cuales según datos del INEC alcanzaron niveles del 
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7,3% y 21,6% respectivamente para el 2012, afectando de manera más marcada a 

la población femenina. 

Esta zona presenta una importante descapitalización territorial debido a los altos 

índices migratorios de la población nativa que se ve obliga a salir de la provincia 

en busca de oportunidades. Se estima que para los últimos cinco años un total de 

14.287 personas que residían en la región cambiaron de residencia a otras partes 

del país.  

En cuanto a la deserción escolar los datos tampoco son alentadores ya que según 

la Encuesta de Hogares para el 2012 del 100% de los alumnos de escuela  

alrededor del 5% no asiste, a nivel del colegio el ausentismo ronda el 17% y en 

relación con la educación media y superior no se incorpora un aproximado del  

67% con edades entre los 18 y 24 años. Situación que agrava a mediano plazo las 

condiciones de pobreza y exclusión de la provincia. 

Desarrollo turístico en la provincia de Guanacaste 

Según datos del Departamento de Estadística Macroeconómica del Banco Central 

de Costa, el turismo extranjero generó al país durante el 2014 un total de  2636,1 

millones de dólares americanos por concepto de divisas. Esta actividad no es 

ajena a la provincia de Guanacaste, donde para este mismo año se registraban un 

total de 98 hoteles con declaratoria turística y un total de 6820 habitaciones, 

siendo esta zona aparte del Valle Central, la que dispone de mayor oferta de 

hospedaje (16.7%), basado en hoteles de alta inversión con potencialidad de 

demanda directa. 

En el país se maneja una estadística de visitación promedio por turista de           

11 noches y un gasto aproximado a los 1200 dólares. Propiamente en Guanacaste 

según la encuesta de No Residentes elaborada por el Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT), para el 2014 se tenía un total de 795.788 turistas que pernoctan al 

menos una noche en la provincia. 



24 

 

Este polo de desarrollo turístico, unidos a las áreas estratégicas del  Plan Nacional 

de Turismo Sostenible de Costa Rica 2010-2016, en el cual se indica claramente 

la intención de crecer más y mejor, tratando de ser más baratos. Reflejan el 

potencial de crecimiento de los mercados en la provincia, especialmente de 

aquellos bienes indispensables, como lo son los diferentes productos 

agropecuarios, los que al producirse y comercializarse a lo interno del área, 

permitirán dinamizar la economía regional, al tiempo que disminuyen costos por 

concepto de transporte y mejoran la calidad de los productos frescos. 

Principales productos de la provincia  

Guanacaste es un territorio que desde siempre se ha asociado con el sector 

primario de la economía, enfocándose en un principio a la producción de ganado 

de carne y granos básicos y más recientemente se ha dado una diversificación de 

la producción agropecuaria, convirtiéndose así en una zona productiva de gran 

importancia para el país, dado la cantidad de bienes que produce para el consumo 

nacional y para la exportación.  

Según datos del Plan Regional de Desarrollo del Sector Productivo se distinguen 

como actividades principales en la zona: la ganadería de carne, la caña de azúcar, 

el arroz, los cítricos, el melón (dos cosechas), el mango, el café y la tilapia. 

Adicionalmente se desarrollan en la zona otras actividades a menor escala como 

lo son: frijol, sandía, sábila, tiquizque, yuca, elote, entre otros.  

Seguidamente se muestra el cuadro número 4 elaborado por la Dirección Regional 

del MAG, en este se detalla la variedad de productos gestionados localmente para 

el 2007. 
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Cuadro 4. Región Chorotega área de las principales agrocadenas, 

rendimiento, producción y número de productores 

Rubro Área ha Rendimientos
Producción 

período en T. M.

Nº de 

Productores

Caña de azúcar 30.527       80 T:M/ ha. 2.442                     3.600             

Arroz 23.008.78 4.T:M.por ha 92.035.12 505                

Melón 9.190         2.800 cajas/ha 25.732.000 cajas 12                  

Cítricos 9.629         8 T.M /ha 81.392 T.M 1.550             

Maderables 6.300         2.50 m3/ha 15.750 m3 40                  

Frijol 4.000         0.50 T.M./ha 2.000                     2.000             

Café sostenible 1.410         23 Fanegas/ha 28.200 TM 768                

Maíz 1.295         1.5 T.M./ha 1.887 TM

Mango 1.900         8-T.M./ ha 7.464 TM

Tilapia 660            40 TM 26.400                   5                     

Sandía 520.75 20 T.M. / ha 10.415 TM

Sábila 450            16 T.M/ha 2.496 T.M 20                  

Tiquisque 260.5 15 T.M./ ha 5.265 TM

Maracuyá 200            20 T.M/ha 2.200 T.M 10                  

Plátano (dedos) 86.25 15.000 dedos/ha 720.000                

Chile picante 80              12 T.M./ha 960 TM

Yuca 80              9 T.M/ha 360 T.M.

Cebolla 66              60 T.M/ha 3960 T.M 40                  

Elote 65              20.000 Unid/ha 1.720.000 Unid

Aguacate 65              10.5 TM/ha 21 TM

Piña 40              80 T.M/ha

Tomate 26.28 25 T.M. / ha 657 T.M 42                  

Chile Dulce 24.5 450 javas/ ha 6.300 Javas

Guayaba 17.5 19.2/ha 148.8 TM 20                  

Papaya 14              23 T.M/ha 425.5

Ñame 10              15 TM/ha 46 T.M

Ganadería
En ganadería existen según último censo del 2000, 323,695 

cabezas de ganado en 6.632 fincas.
 

Fuente: MAG, Dirección Regional Chorotega, Unidad de Planificación, 2007. 

 

Cabe resaltar que varias de las actividades antes mencionadas son desarrolladas 

por micro y pequeños empresarios. 

Adicional a los productos anteriormente indicados es importante destacar la 

riqueza del recurso pesquero con que cuenta la zona, donde se destaca la pesca 

de diferentes especies.  
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Sin embargo a pesar de la importancia productiva de esta zona, se ha dado en los 

últimos años una transición de una economía basada en el sector primario a otra 

en el sector terciario, esto debido básicamente al crecimiento turístico que ha 

experimentado la región, situación que representa un reto y a su vez una 

oportunidad para los productores de la zona, de generar encadenamientos que 

permitan suplir las necesidades que demanda la actividad turística, al  tiempo que 

se fomenta el nacimiento de otras pequeñas y medianas empresas, generadoras 

de empleo y bienestar social.  

Principales mercados agropecuarios en Guanacaste. 

A nivel nacional se reconoce que desde las fincas hasta los mercados minoristas 

hay un elevado nivel de intermediación, ineficiencias y pérdida de productos, que 

al final repercuten en un amplio margen entre los precios que reciben los 

productores y los que pagan los consumidores, especialmente para las frutas y 

hortalizas (IICA, 2010). 

En el país el CENADA es el mercado mayorista que recibe la mayor cantidad de 

producto en fresco, convirtiéndose en un lugar de referencia de precios a nivel 

nacional. Otros mercados agropecuarios importantes lo constituyen las ferias del 

agricultor con un total de 74 puntos de comercialización en todo el país y las 

subastas ganaderas con un total de 15 establecimientos propiedad privada y otras 

en manos de cámaras de ganaderos (IICA, 2010). 

Se han incorporado con gran importancia dentro de los mercados de venta y 

distribución de productos agropecuarios frescos, las diferentes cadenas de 

supermercados, para el 2010 se abrieron 18 nuevos puntos de venta (Arce Sergio, 

2010), con lo cual se alcanzaría un total de 323 supermercados distribuidos en 

todo el país (La Nación, 2011). Cabe indicar que dado la magnitud de estos 

negocios se han convertido en un nuevo referente en la determinación de 

parámetros de calidad y precio de los productos agrícolas. 
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Propiamente en la provincia de Guanacaste, se dispone de un proyecto de ley 

aprobado durante el periodo 2015 por la Asamblea Legislativa, el cual tiene por 

objetivo la construcción de un mercado regional de 50.855 m² de construcción, 

ubicado en el Asentamiento Campesino María Auristela (La Cascada) en Sardinal 

de Carrillo. Con esta iniciativa se espera tener impacto directo sobre el sector 

agropecuario de los 11 cantones guanacastecos, generando cerca de 500 

empleos en la provincia y permitiendo la integración de unos 17.500 productores, 

tal como lo indicó el presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, quien 

manifestó: “Un potencial de 17.500 productores dispondrán de una opción para 

comercializar en un canal más directo y así el sector tendrá más alternativas 

productivas y fuentes de ingresos. Este proyecto tiene relación directa con los 

compromisos del gobierno de impulsar el crecimiento económico que genera 

empleo y bienestar” (Periódico Guanacaste a la Altura, septiembre 2015). 

Comercialización productos agropecuarios. 

Existen múltiples definiciones relacionadas con el término de comercialización, de 

manera general se puede decir que la comercialización agrícola es el servicio que 

consiste en identificar lo que los clientes quieren y necesitan, para hacerlo llegar 

de la finca al consumidor, con un margen de ganancia. 

Cabe indicar que bajo la definición propuesta anteriormente se identifican varios 

actores entre los que se encuentran: productores, minoristas, mayoristas, 

acopiadores y procesadores. 

A pesar de la importancia de este tema en la definición de aspectos como: 

determinación de volúmenes de producción, periodos de siembra y cosecha, 

canales de comercialización, valor agregado de los productos, entre otros. No 

existe un panorama claro respecto a esta área, en la cual en muchas ocasiones se 

percibe las fuerzas del mercado (oferta y demanda) como las principales 

reguladoras de los factores de comercialización, en beneficio de unos pocos y 

perjuicio de una mayoría.   
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En Costa Rica esta situación no es ajena ya que se ha identificado que unos de 

los principales obstáculos para el desarrollo agropecuario, es justamente el 

mercadeo de los productos, identificándose como los principales problemas en 

esta área, el almacenamiento, transporte, empaque, e información de mercados, 

entre otros. (Villalobos Arturo, 1984). 

Políticas de desarrollo para la provincia. 

En relación con el tema en análisis, es importante saber que existe una serie de 

políticas, programas y acciones a nivel nacional, orientadas a fortalecer la 

producción agropecuaria rural como alternativa de desarrollo de la comunidades. 

Por citar algunos ejemplos se puede nombrar la creación del Programa de 

Desarrollo Rural, cuyo objetivo es “Promover el desarrollo rural territorial en 

armonía con el ambiente, para superar las desigualdades y la pobreza rural 

mediante la formación de capital humano y social (construcción de ciudadanía), la 

creación de oportunidades, empleo de calidad y la modernización de los servicios 

institucionales”. Cabe resaltar que este programa se vio fortalecido con la 

promulgación de la Ley N° 9036 de creación del Instituto de Desarrollo Rural 

(Inder). 

Otra muestra de apoyo a este tipo de iniciativas lo constituye el plan regional de 

trabajo 2006-2010, elaborado por el Comité Sectorial Agropecuario de la región 

Chorotega, en el cual se incluyen objetivos enfocados al aumento continuo de la 

competitividad y generación de valor agregado, aumento de la oferta exportable, 

impulso al desarrollo de nuevas oportunidades de comercialización, desarrollo de 

proyectos generadores de empleos de calidad en regiones socioeconómicamente 

deprimidas y ambientalmente vulnerables, entre otros. 

Un ejemplo más reciente es el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, en él se 

plantea textualmente dentro de sus objetivos “Aumentar el valor agregado 

agropecuario, impulsando la mejora en la productividad y el desarrollo rural 

sostenible” (SEPSA, 2014). 
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Como se puede apreciar, el tema en estudio no sólo es de interés nacional, sino 

que existe una percepción sobre este tipo de iniciativas, como herramienta clave  

para dinamizar la economía de las comunidades rurales. No obstante a pesar de 

los programas sociales, orientados a promover la inversión pública para el impulso 

del sector productivo, no se ha logrado el desarrollo esperado, persistiendo aún 

problemas de concentración de tierras, pobreza y corrupción. Aunado a lo anterior 

se enfrentan nuevas presiones ante la apertura de los mercados internacionales, 

lo que ha reflejado de manera muy marcada, una distinción entre dos sistemas de 

producción y comercialización: 1) las economías campesinas de subsistencia, baja 

tecnología y capital familiar, cuyo mercado se centra en la colocación de 

excedentes, a precios regularmente por debajo de los costos de producción y 2) la 

agricultura de exportación con sistemas de información de mercados y apoyo 

Estatal. 

1.4.2. Marco Teórico 

Como se puede denotar el tema ha sido de importancia internacional y nacional, 

generando diferentes políticas y estrategias orientadas a impulsar el sector 

productivo y potenciar la posibilidad de los pequeños productores rurales de 

acceder a los mercados y por lo tanto mejorar sus niveles de ingresos. Sin 

embargo dichas acciones en muchas ocasiones no han tenido el impacto 

deseado.  

De las diferentes fuentes bibliográficas consultadas, se concluye que existen al 

menos tres esquemas para la comercialización de productos agropecuarios 

posibles de ser analizados dentro de este estudio: 

1. Comercio privada bajo control de empresas nacionales. 

2. Cadena de intermediarios y 

3. Sistema de comercialización irregular en la cual el productor decide correr con 

todos los riesgos de comercialización de sus productos. 
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Para el desarrollo del presente trabajo resultó fundamental la identificación de los 

diferentes esquemas de comercialización existentes, de manera que se pudo 

delimitar el o los modelos utilizados actualmente por los productores hortícolas de 

la parte alta del cantón de Abangares, para la colocación de sus productos y a su 

vez determinar si estos se ajustan a las necesidades de los mercados 

consumidores, punto a partir del cual se identificó si existe un potencial de 

comercialización para las cinco principales hortícolas producidas en la zona y 

consumidos en el país según el PIMA, tomate (Solanum lycopersicum),           

papa (Solanum tuberosum), repollo (Brassica oleracea var. capitata),       

zanahoria (Daucus carota) y lechuga (Lactuca sativa) y proponer a partir de este 

punto, el mejor esquema comercial mediante el cual se podría ingresar a los 

diferentes mercados regionales, solventando así los tradicionales sistemas de 

producción irregular característicos de las economías rurales de subsistencia. 

1.4.3. Marco Conceptual  

La elaboración de la presente iniciativa requerió de un análisis sobre el potencial 

de comercialización de productos hortícolas cultivados en zonas rurales, como lo 

es la parte del cantón de Abangares. En este sentido se entenderá por mercadeo 

o comercialización “al conjunto de actividades por las cuales se proporcionan 

servicios e información que contribuyen a determinar el nivel conveniente de la 

producción en relación con las necesidades del mercado y el traslado del producto 

(o materia prima) del lugar de producción al lugar de consumo” (FAO, 2015). 

En cuanto al concepto Rural, no existe una clasificación oficial única aceptada del 

término, el cual se ve influenciado por variables como: a) cantidad de habitantes, 

b) tamaño de asentamientos, c) criterios administrativos y d) disponibilidad de 

servicios públicos (Faiguenbaum y Namdar-Irani, 2005). Por lo tanto se empleará 

en este sentido la clasificación utilizada por el área de Censos y Encuestas del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2016), según la cual las zonas 

rurales son aquellas que se ubican fuera de los centros administrativos de los 

cantones del país y del poligonal envolvente del área urbano, siendo esta última 
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zona una línea imaginaria que presenta características urbanas y que es 

considerada como una zona de transición urbano-rural.  

Una vez definido el enfoque rural que se le dió al trabajo, resulta necesario hacer 

una distinción entre economías familiares rurales y pequeños y medianos 

productores agropecuarios rurales, conceptos que son definidos por la ley 9036, 

Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de 

Desarrollo Rural (Inder) de la siguiente manera:  

Economías familiares rurales: “unidades económicas o empresas que funcionan 

de forma autogestionaria para la familia, con acceso a la tierra o no y al área rural 

en general. Se comportan como empresas familiares puesto que la familia 

constituye la reserva de mano de obra y al mismo tiempo una unidad de consumo. 

Por la posibilidad de satisfacer necesidades de consumo con su propia 

producción, combinando producción de subsistencia y de mercadeo…En esta 

definición se incluye a los microproductores” 

Pequeños y medianos productores agropecuarios rurales: “unidades económicas 

de carácter empresarial en las cuales la participación de la familia no es definitiva. 

La mayor parte de su producción está destinada al mercadeo y utilizan en forma 

regular mano de obra contratada” 

Adicionalmente se empleó dentro de este documento algunos conceptos clave de 

teoría microeconómica como lo son la oferta y la demanda, dado la relevancia de 

estos elementos en la comercialización. De esta manera se entenderá por 

demanda “la cantidad de bienes y servicios que los consumidores desean y están 

dispuestos a comprar dependiendo de su poder adquisitivo. La curva de demanda 

representa la cantidad de bienes que los compradores están dispuestos a adquirir 

a determinados precios, suponiendo que el resto de los factores se mantienen 

constantes. La curva de demanda es por lo general decreciente, es decir, a mayor 

precio, los consumidores comprarán menos  
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Los determinantes de la demanda de un individuo son el precio del bien, el nivel 

de renta, los gustos personales, el precio de los bienes sustitutivos, y el precio de 

los bienes complementarios” (Aquino, 2008). 

En cuanto a la oferta esta se entenderá como: la cantidad de productos y servicios 

disponibles para ser consumidos y cuyo volumen ofertado está determinado por 

factores como el precio del capital, la mano de obra y la combinación óptima de 

los recursos mencionados, entre otros (Aquino, 2008).  

Resulta indispensable conceptualizar el término de mercados regionales, los 

cuales se entenderán como aquellas zonas utilizadas para la comercialización de 

pequeñas cantidades de producto por parte de los agricultores a la población y 

consumidores rurales. Sin embargo se debe aclarar que existen diferentes canales 

de comercialización, tal como se ejemplifica en la figura número 1: 

Figura 1 Canal de distribución productos agrícolas 

 

 

Fuente: FAO 2015 
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Finalmente es conveniente aclarar el concepto de hortaliza, el cuál según López 

Doris (2010), se refiere a todas las plantas herbáceas que se cultivan y pueden ser 

consumidas crudas o cocinadas, siendo la Olericultura la rama de la ciencia que 

estudia este tipo de hortalizas, sujeta de analices del presente documento.  
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1.5. Diseño Metodología  

1.5.1. Tipo de investigación 

Los métodos mixtos representan un proceso de investigación que requiere de la 

recolección y análisis conjunto de datos cuantitativos y cualitativos, que permitan 

un mejor entendimiento del tema en estudio (Hernández Sampieri, 2008).    

Por las características propias del trabajo, se determinó conveniente el empleo del 

método anteriormente descrito, el cual se desarrolló de la siguiente manera: 

1.5.2. Investigación Cuantitativa Descriptiva 

El objetivo de este tipo de investigación es describir el estado, las características, 

factores y procedimientos presentes en situaciones que ocurren de manera 

natural, ello sin explicar las relaciones que se identifiquen (Lerma, 2003).    

A pesar que este tipo de investigación no permite la predicción de resultados, su 

empleo fue necesario en la recolección de datos mediante la aplicación de 

encuestas, que permitieron mediante un análisis minucioso de la información 

recabada, identificar las características de los sujetos de estudio y a su vez 

describir el contexto y condiciones bajo las cual se desarrollan actualmente las 

relaciones comerciales entre ofertes y demandantes de productos hortícolas.  

Punto a partir del cual se cuantificó las necesidades de los mercados versus la 

producción local.  

1.5.3. Investigación Cualitativa Acción Participativa 

De manera complementaria a la investigación cuantitativa descriptiva, se empleó 

la metodología cualitativa acción participativa, la cual tiene como fin producir 

conocimiento mediante un proceso de investigación participativa, donde se 

involucra el investigador con la comunidad, ello con el objetivo de cambiar una 

situación social percibida como necesidad (Lerma, 2003). 

Mediante el empleo de esta metodología se reforzó la información cuantitativa 

recabada, de manera que se disponga de un panorama global de la actividad, con 

la identificación de volúmenes actuales de demanda y oferta, unido a las 
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manifestaciones e intenciones de productores y consumidores de vincularse 

comercialmente y bajo cuales condiciones estaría dispuestos a este intercambio, 

de manera que se pueda identificar el potencial de producción y comercialización 

de productos hortícolas en la zona, así como los principales factores presentes 

hoy día que limitan el desarrollo de la actividad. 

Por las razones anteriormente expuestas y con el fin de disponer de una 

perspectiva más amplia e integral en torno al tema investigado, es que se planteó 

la conveniencia de emplear las metodologías mixtas anteriormente descritas. 

1.6. Población 

Según datos del Censo Nacional Agropecuario 2014 ilustrados en el cuadro 

número 5, en la provincia de Guanacaste se identifican un total de 10.855 fincas 

con una extensión total de 592.642,8 hectáreas, dedicadas a diferentes 

actividades dentro de las que destacan: ganado vacuno (5038 ha), café (344 ha), 

frutas (692 ha), granos básicos (1727 ha), hortalizas (99 ha) y otros actividades 

(2955 ha). 

Cuadro 5. Total de fincas y extensión en hectáreas, según provincia 

 

Provincia Total de fincas Extensión Porcentaje

Costa Rica 93.017 2.406.418,4    100

Guanacaste 10.855 592.642,8       24,6                

Alajuela 25.176 581.968,6       24,2                

Puntarenas 14.467 514.541,1       21,4                

Limón 9.008 259.334,6       10,8                

San José 18.873 228.247,30     9,5                  

Heredia 5.080 136.884,8       5,7                  

Cartago 9.558 92.799,2          3,9                   

En el cuadro anterior se denota como la provincia de Guanacaste dispone de la 

mayor extensión en hectáreas dedicas a finca con respecto al territorio nacional, 

con un total de 24,63%, sin embargo esta mayor área no implica una mejor 
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distribución de la tierra, ya que en este sentido la región ocupa el cuarto lugar en 

cuanto al número total de fincas, factores ambos que guardan una relación directa 

con las actividades extensivas tradicionales desarrollas en la zona, entre las que 

destacan la producción de ganado bovino y la producción de granos básicos.    

En la figura número 2 se ilustra según datos del Censo Nacional Agropecuario, 

que el tamaño promedio por finca para la provincia es de 54,6 hectáreas, 

ocupando el primer lugar a nivel nacional en extensión por unidad productiva, 

seguida por las provincias de Puntarenas y Limón respectivamente 

Figura 2. Tamaño promedio en hectáreas de las fincas por provincia 2014 

 

 Un estudio adicional del Censo Nacional Agropecuario 2014, muestra la 

distribución en cantidad de fincas por cantón, encontrándose regiones con valores 



37 

 

de más de dos mil fincas, hasta zonas con menos de cien fincas, tal como se 

ilustra en la figura número 3 a continuación. 

 

Figura 3. Distribución de la cantidad de fincas por cantón 

 

Del total de fincas y actividades productivas identificadas en la provincia de 

Guanacaste, el estudio se centró en la población ubicada en la parte alta del 

cantón de Abangares, distrito la Sierra, comunidad conformada por un total de 

2.351 habitantes (INEC, Censo 2011), de ellos se analizaron específicamente 

aquellos que se dedican actualmente a la producción de las cinco principales 

hortalizas consumidas en el país: tomate, papa, repollo, zanahoria y lechuga.  

Según datos de las oficinas subregionales del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), para el periodo 2016 se estima para el cantón de Abangares un 
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total de 68 productores dedicados a diferentes labores hortícolas, con un 

rendimiento de 96,2 toneladas métricas por hectárea. No obstante según lo 

expuesto por los funcionarios de esta institución, los datos suministrados son 

proyectados, por lo que para corroborar la producción actual y detallar la 

información, se trabajó con dos grupos: 1) productores independientes de la 

comunidad de Campos de Oro y 2) Asociación de productores hortícolas de la 

Cruz de Abangares, empleando como base para el estudio, la totalidad de la 

población identificada por el MAG, correspondiente a 68 productores 

aproximadamente. Dicha información se complementó con las bases de datos de 

las instituciones y organizaciones con intervención local (Instituto Mixto de Ayuda 

Social, Asociaciones de Desarrollo, Gobiernos Local e Instituto de Desarrollo 

Rural.), de manera que se pudiera disponer de un panorama sobre la producción 

actual y su potencial de crecimiento. 

En cuanto al análisis de la demanda, esta fue analizada desde dos áreas de 

mercado a saber: 1) mercado local, conformado por los supermercados de la zona 

y 2) mercado provincial, el cual fue valorado desde las proyecciones de consumo 

del Mercado Regional Chorotega y las necesidades del Programa de 

Abastecimiento Institucional (PAI), impulsado por el Consejo Nacional de la 

Producción (CNP), adicionalmente se valoró si por parte de la Cámara de Turismo 

de Guanacaste (Caturgua) existía una identificación sobre las necesidades de 

productos hortícolas de este sector. 
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1.7. Metodología empleada 

 

Con base en la información suministrada por las oficinas subregionales del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se estima que para el periodo  2016 

un total de 68 productores se dedicarán a la actividad hortícola en el cantón. De 

esta población el estudio se centró en aquellos que se ubica en el distrito la Sierra 

específicamente en las comunidades de Campos de Oro y La Cruz y que se 

dedican actualmente a la producción de al menos una de las cinco principales 

hortalizas consumidas en el país (tomate, papa, repollo, zanahoria y lechuga). En 

total se identificó un grupo de 20 individuos que cumplían con estos parámetros, a 

éstos se les aplicó una encuesta (anexo 1) con parámetros cuantitativos y 

cualitativos, punto a partir del cual se determinó las condiciones de oferta actual 

de los productos evaluados, así como su interés de participar en nuevos mercados 

y las principales limitantes que enfrentan para que este proceso se pueda dar.  

En cuanto a la determinación de la demanda se aplicó una encuesta (anexo 2) a la 

totalidad de los supermercados ubicados en el área de influencia del estudió. 

Asimismo se empleó este instrumento con funcionarios del Consejo Nacional de 

Producción, vinculados con el programa de Abastecimiento Institucional (PAI) y a 

miembros de la Unidad Ejecutora del Mercado Regional Chorotega, sin embargo 

se debe aclarar que en el caso específico de este último mercado, al constituir una 

iniciativa que aún no entre en operación, existe un manejo discrecional de la 

información, por lo cual algunos parámetros a ser evaluados dentro de la encuesta 

elaborada no pudieron ser aplicados. 

Finalmente con respecto a la identificación de las necesidades de productos 

hortícolas de los empresarios turísticos afiliados a la Cámara de Turismo de 

Guanacaste (Caturgua), se determinó que esta agrupación no maneja este tipo de 

información, por lo cual su valoración no fue posible de ser realizada dentro del 

presente estudio. 
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1.8. Mecanismos posibles para la evaluación del proyecto. 

 

1.8.1. Operacionalización de  variables 

 

Cuadro 6.  Operacionalización de las variables 

Objetivo Variable Indicador Fuente

Oferta
Producción anual por 

tipo de producto.

Bases de datos 

institucionales.

Giras de campo

Productores
Número de productores 

por actividad.
Fuentes bibliográficas

Mercados
Compradores por tipo 

de mercado.

Bases de datos 

institucionales.

Entrevistas.

Giras de campo.

Demanda
Volumen de compra por 

tipo de producto.
Fuentes bibliográficas

Limitantes en la etapa 

de producción y oferta  

de productos.

Encuestas.

Limitantes en la etapa 

de adquisición de 

bienes (demanda).

Bases de datos 

institucionales.

Giras de campo

Fuentes bibliográficas

Analizar las condiciones de la 

oferta y demanda y su capacidad 

de integración a nivel regional, 

para determinar la posibilidad de 

desarrollo de negocios a nivel 

provincial.  

Puntos críticos de 

comercialización.

Determinar la oferta local actual 

de productos hortícolas en el 

cantón de Abangares, distrito la 

Sierra, mediante consulta a 

fuentes primarias, para identificar 

el potencial productivo de la zona.

Identificar los principales 

mercados viables presentes en la 

zona, mediante consulta a 

diferentes compradores 

potenciales, sobre su anuencia 

de compra y condiciones, para 

evaluar el potencial de consumo 

de la regional.
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2. Capitulo II. Características generales y agroecológicas cantón  de 

Abangares. 

 

En la implementación de actividades agrícolas intervienen una diversidad de 

factores tales como: suelo, elevaciones, temperatura, precipitación, horas luz, 

vientos, humedad, entre otros, condiciones que en su conjunto inciden 

directamente en el desarrollo y rendimientos óptimos de los cultivos. De ahí la 

importancia de disponer de una caracterización general de las condiciones 

agroecológicas presentes en el cantón de Abangares, de manera que se pueda 

identificar si éstas son propicias para la implementación de los cultivos en 

evaluación.  

2.1. Generalidades del Cantón. 

Abangares es el cantón número 7 de la provincia de Guanacaste, se ubica a los 

10º 17’ 02’’ Latitud Norte 84º 57’41’’ Longitud Oeste. Políticamente se divide en 

cuatro distritos: Las Juntas, La Sierra, San Juan y Colorado, los cuales abarcan 

una extensión total de 675,76 Km2, siendo la cabecera de cantón (Las Juntas) la 

que abarca la mayor área con 229.4Km2 (MIDEPLAN, 2007). 

La figura número 4 ilustra la distribución política del cantón y sus límites con la 

provincia de Puntarenas y los cantones de Cañas y Tilarán.  
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Figura 4. Distribución política del cantón de Abangares 

 

Fuente: Estrategia Desarrollo Económico Local Abangares, 2010 

 

Históricamente la economía de esta zona dependía mayoritariamente de la 

explotación minera, de la cual existen registros desde 1884 con el descubrimiento 

de los primeros yacimientos por parte del señor Rafael Acosta, actividad que 

posteriormente se desarrolló industrialmente en el siglo XX por parte de la 

empresa Abangares Gold Field of Costa Rica, fundada por Minor C. Keith 

(UNCADA, Estrategia Desarrollo Económico Local 2010). 

Actualmente además de la minería se desarrollan otras actividades económicas 

tales como la siembra de granos básicos, café, forrajes, caña de azúcar, frutas, 

producción de camarones y hortalizas entre otros. Respecto a esta última 

actividad y según datos suministrados por las oficina local del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), para el periodo 2016 se estima para el cantón de 

Abangares un total de 68 productores dedicados a labores hortícolas.  
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En el cuadro número 7 se detalla la distribución de las principales actividades por 
distrito. 

 

Cuadro  7. Principales actividades económicas por distrito 

Abangares Actividad principal 

Las Juntas 
Comercio, servicios, ganadería, minería 
artesanal 

San Juan Ganadería, granos básicos, comercio 

La Sierra Ganadería, café, hortalizas, turismo rural 

Colorado 
Ganadería, cemento, salinas, pesca artesanal, 
cultivo camarones, piedra caliza, tajos, granos 
básicos, caña azúcar. 

    Fuente: Estrategia Desarrollo Económico Local Abangares, 2010 

 

2.2. Accesibilidad 

Según datos suministrados por la municipalidad de Abangares, el cantón dispone 

de una amplia red vial, conformada por un total de 400 kilómetros de caminos, 

distinguiéndose entre ellos, ruta nacional, cantonal, distrital y vecinal, estos últimos 

disponen de una mayor cobertura, con más del 90% del total de la infraestructura. 

En cuanto a las vías nacionales el territorio es atravesado por la ruta nacional 1, 

carretera Interamericana Norte, con una extensión total de 40 kilómetros de 

recorrido, iniciando en el río Lagarto y concluyendo en el río Lajas.  

Adicionalmente se dispone de una carretera en perfecto estado que conduce al 

distrito de Colorado, la cual se encuentra construida en cemento y tiene una 

longitud total de 28 kilómetros.  

En la figura número 5 se observa la distribución vial del territorio conformada por 

rutas nacionales, cantonales, distritales y vecinales, de donde se concluye que 

existen vías de acceso en prácticamente todo el cantón. 
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Figura 5. Red de caminos presentes en el cantón de Abangares. 

 

Fuente: Atlas, 2014. 

 

2.3. Riesgos  

Entre los principales riesgos detectados en la zona se encuentran la incidencia de 

incendios con mayor probabilidad de ocurrencia en las zona media y baja del 

cantón y las inundaciones en la costa del Pacífico (Colorado) y en los márgenes 

del río Abangares. Adicionalmente se identifican amenazas que corresponden a 

fallas geológicas y la influencia de actividad volcánica. 
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El cuadro número 8 resume la distribución de los principales riesgos presentes por 

distrito.  

Cuadro  8. Principales amenazas identificadas por distrito 

Distrito  Amenazas naturales potenciales 

Las Juntas 
Falla geológica, potencialidad de licuefacción, 
incendios. 

La Sierra Influencia vulcanismo. 

San Juan Falla Geológica, incendios. 

Colorado 
Falla geológica, potencialidad licuefacción, 
incendios. 

                   Fuente: Elaboración propia. 

2.4. Infraestructura de apoyo 

Se ubica en Abangares una base institucional como posibles colaboradores en el 

desarrollo de la iniciativa. En el cuadro número 9, se mencionan las principales 

organizaciones públicas y privadas presentes en el cantón y el aporte que éstas 

brindan dentro de la comunidad. 

Cuadro 9. Organizaciones presentes en el cantón y función principal. 

Instituciones Aporte 

Municipalidad de Abangares 

 
Desarrollo de obras, prestación de 
servicios varios. 
 

Unión Cantonal Asociaciones Desarrollo 
(UNCADA). 

Servicios comunales para el 
desarrollo. 

Asociación Administradoras  
Acueductos Rurales. 
 
Acueductos y Alcantarillados. 

Servicio de agua potable. 

Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 
 
Banco Nacional de Costa Rica 

Servicios financieros (entre ellos 
banca para el desarrollo). 

Caja Costarricense del Seguro Social  

 
Seguro obligatorio trabajadores, 
inspecciones y 
 pago de incapacidades. 
 



46 

 

Ministerio de Salud Pública 

 
Emisión de permisos, atención de 
denuncias,  
implementación de campañas de salud 
pública. 
  

Instituto Nacional de Seguros (INS) Pólizas varias. 

Instituto Costarricense Electricidad. 
Servicios eléctricos y 
telecomunicaciones.  

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Servicios agropecuarios. 

Fuerza Pública  Seguridad ciudadana. 

Servicio Nacional de Salud Animal. 

 
Servicios pecuarios y emisión de 
Certificados Veterinarios  
de Operación.  
 

Empresa privada Aporte 

Cementos Mexicanos (CEMEX) Empresa privada de capital extranjero. 

Cooperativa Nacional Productores de 
Sal R.L (CONAPROSAL) 

 
Empresa dedicada a la producción, 
industrialización y  
comercialización de sal, fruta fresca, 
mariscos, pulpas. 
 

Cooperativa de Caficultores y  
Servicios Múltiples (Coopeldós R.L) 

Venta de insumos agropecuarios. 

Cooperativa de Productores de Leche 
 Dos Pinos R.L. 

 
Producción y comercialización de 
productos lácteos.  
 

-Otras empresas 

 
Según el directorio de empresas y 
establecimientos del INEC,  
en el cantón se identifican un total de 
99 empresas, dedicadas a 
 diferentes labores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.5. Características físicas  

Abangares limita al norte con el cantón de Tilarán y al suroeste con el Golfo de 

Nicoya, condición que refleja la diferencia de altitudes, las cuales van desde los 0 

a los1400metros sobre el nivel del mar. Específicamente se tienen las elevaciones 

de los centros de población de cada uno de los distritos que conforman el cantón: 

Colorado 18msnm, Las Juntas 150 msnm, San Juan Grande 179 msnm y La 

Sierra 270 msnm.  

La figura número 6 refleja los rangos de elevaciones presentes en el territorio, 

distinguiéndose de color verde oscuro las áreas con mayores elevaciones 

presenten en el distrito de la Sierra y de color verde claro las de menor elevación, 

con rangos de 0 a 300 msnm, condición presente en la mayor parte de los 

restantes distritos del cantón. 

Figura 6. Elevaciones del cantón en metros sobre el nivel del mar. 

 

Fuente: Atlas, 2008 
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2.6. Hidrografía 

El territorio dispone de una amplia red hidrográfica conformada por la cuenca del 

río Abangares, el cual dispone de una superficie total de 1.366,8 km2 y desemboca 

a la vertiente del Pacífico.  (Instituto de Desarrollo Rural, 2015). Adicionalmente se 

identifican en la zona varias subcuencas de importancia, las cuales se detallan en 

el cuadro número 10 con su respectiva extensión en hectáreas. 

 

Cuadro 10. Cuencas y subcuencas presentes en el cantón de Abangares.  

Cuenca Subcuenca Hectáreas 

Río Abangares. 1.366,8 km2 Limonal Viejo 13125 

  Boston 712 

  Gongolona 1510 

  Aguas Claras 1111 
  Fuente: Instituto de Desarrollo Rural, 2015. 

 

2.7. Usos del suelo 

 
La diferencia de altitudes favorece la presencia de una diversidad de climas y 

condiciones que han provocado diferentes usos de suelo, hoy día se identifican 

zonas dedicadas a actividades agrícolas, pecuarias, áreas forestales, bosque 

secundario y en las zonas costeras se encuentran algunas áreas de manglar. 

En la figura número 7 se ilustran los usos de suelo, distinguiéndose entre ellos el 

uso agropecuario con limitaciones leves y moderadas, cultivos permanentes, 

protección forestal y manejo del bosque, siendo esta última actividad la que mayor 

área cubre. 
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Figura 7. Capacidad uso de suelo del cantón de Abangares 

 

Fuente: Atlas, 2008 

 

Cabe resaltar que en este territorio se encuentra la zona protectora Cuenca del río 

Abangares, la reserva pública Cerro Gordo y los corredores biológicos Pájaro 

Campana y parte de la Fila Zapotal. Adicionalmente se desarrollan los 

asentamientos campesinos Lajas (1160 hectáreas) y Rodolfo Downing (200 

hectáreas), los cuales son áreas destinadas a la implementación de actividades 

agropecuarias (Instituto de Desarrollo Rural, 2015). 

2.8. Clima 

Al hablar de clima resulta de gran importante referirse a las zonas de vida 

presentes en el territorio, ya que esa condición permite identificar los lugares 

idóneos según el tipo de actividad a desarrollar, disminuyendo así el impacto 

ambiental negativo ocasionado por el uso inadecuado del recurso.  
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De acuerdo con el documento Estrategia de Desarrollo Económico Local 

Abangares 2010 y la clasificación de Holdridge, en el cantón se identifican siete 

zonas de vida, destacándose entre ellas el Bosque Seco Tropical, Bosque 

Húmedo Tropical y Bosque muy Húmedo Premontano. 

Esta diversidad de zonas de vida permiten disponer de parámetros climáticos muy 

amplios, encontrando en este territorio promedios de precipitación anual que van 

desde los 1500mm a los 3000mm y temperaturas que oscilan desde los 17°C en 

las partes altas, hasta los 27 °C en las zonas bajas (Instituto de Desarrollo Rural, 

2015). 

La figura número 8 refleja los rangos de precipitación presentes en el cantón, 

identificándose variaciones importantes según la altitud de la zona, de manera que 

en el distrito de Colorado la precipitación anual ronda los 2000mm, mientras que la 

zona media, distrito las Juntas y San Juan, la precipitación promedio es de 

2500mm, finalmente la zona alta correspondiente al distrito de la Sierra registra 

promedios de 3000mm anuales (Instituto de Desarrollo Rural, 2015). 

 

Figura 8. Precipitación promedio anual del cantón de Abangares. 

 Fuente: Atlas, 2008 
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3. Capítulo III. Determinación de la oferta de productos hortícolas en 

evaluación.  

  

3.1. Productores y áreas dedicadas a la actividad  

Con base en información suministrada por la oficina subregional del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG) de Abangares, se estima que para el periodo 2016 

aproximadamente 68 agricultores del cantón se dedicarán a labores hortícolas. 

Específicamente en las comunidades de Campos de Oro y La Cruz se 

identificaron 20 productores activos, que cultivan al menos uno de los tipos de 

hortalizas en evaluación. Como se ilustra en el gráfico número 1, el 60% de los 

encuestados producen dos de las hortalizas en análisis, las cuales regularmente 

combinan con otros productos tales como: café, culantro, vainica, chile dulce, 

chayote y plátanos entre otros, solamente un 5% de los productores desarrolla los 

cinco cultivos en estudio. 

Gráfico 1. Variedad de cultivos en análisis por finca 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe resaltar que el tomate, la lechuga y la papa constituyen en orden 

descendente los cultivos cuya siembra se repite en la mayor cantidad de 

propiedades evaluadas, seguidas por la zanahoria y el repollo. En el gráfico 

número 2, se ilustra la frecuencia con que se presentan los diferentes cultivos en 

finca. 

Gráfico 2. Frecuencia con que se presentan las hortalizas por finca.   

 

 

Las fincas analizadas se caracterizan por no abarcar grandes extensiones de 

terreno, como se puede observar en el gráfico número 3, van desde 1 hasta 21,6 

hectáreas, esta última es la más atípica. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3. Cantidad de fincas por rango de extensión en hectáreas.  

 

Del gráfico anterior se desprende que la mayor cantidad de propiedades se ubican 

en el rango que va entre cero a cuatro hectáreas, cabe mencionar que son éstas 

las que proporcionalmente dedican más espacio para el cultivo de hortalizas, lo 

cual se debe a que las propiedades con mayores extensiones desarrollan 

paralelamente actividades agropecuarias, o bien mantienen otro tipo de cultivos. 

En cuanto a las extensiones dedicadas al desarrollo de hortalizas, se tiene que la 

mayor cantidad de propiedades analizadas correspondiente al 40%, dedican un 

rango de entre 6000 m2 a 10 000m2 a la actividad, sin embargo al analizar el área 

destinada por tipo de cultivo, se tiene que los productores no manejan una medida 

estándar, de manera que algunos propietarios estiman sus áreas de siembra en 

metros y otros por número de plantas. Esta situación se tornó más compleja al 

analizar los rendimientos por plantación, ya que ninguno de los productores 

identificados maneja registros, por lo que existe un desconocimiento sobre 

producción por hortaliza o rentabilidad obtenida en las cosechas de cada una de 

ellas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Un aspecto adicional a considerar es el potencial de crecimiento, el cual es 

valorado a través del área disponible para la siembra, donde se identificó que el 

grupo en estudio con anuencia a incrementar la producción, dispone actualmente 

de un área de 127,6 hectáreas, de las cuales se estima que únicamente 26,7 

hectáreas se encuentran dedicadas al cultivo de hortalizas, lo que revela el 

potencial que existe en la zona para incrementar las zonas de cultivo. 

3.2. Principales limitantes en la producción.  

 

Se identificaron por parte de los productores hortícolas, diferentes limitantes en el 

desarrollo de la actividad, las cuales se catalogaron en dos grande grupos a saber: 

3.2.1. Limitantes internas de la finca: 

 

Se consideran dentro de éstas las siguientes:  

- Disponibilidad de equipo,  

- Infraestructura 

- Riego propio  

- Capital de trabajo 

Los insumos anteriormente citados son indispensables para incrementar la 

producción actual y lograr mantener una oferta constante. 

Como se aprecia en el gráfico número 4, el capital de trabajo, seguido por el riego 

y la infraestructura representaron en orden descendente las principales limitantes 

identificadas. 
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Gráfico 4. Limitantes internas identificadas en las fincas 

 

 

Específicamente con respecto al capital de trabajo y según lo externado por la 

mayoría de los productores, ellos carecen de este recurso en forma oportuna para 

atender las necesidades de las siembras, aunado a ello se tienen precios bajos e 

inestables pagados por los intermediarios, situación que les limita el acceso a 

créditos. 

En cuanto al riego, resulta un elemento indispensable para garantizar la 

producción a lo largo del año, sin embargo varias de las fincas consultadas no 

disponen de una fuente propia de abastecimiento. 

La infraestructura y equipos que utilizan los productores son básicos y presentan 

limitaciones en disponibilidad, cantidad y calidad de los mismos.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2. Limitantes externas a la finca 

Éstos son aquellos factores ajenos al agricultor, pero que tienen incidencia sobre 

la producción, se identificaron cinco posibles limitantes: 1) plagas,                         

2) enfermedades, 3) asistencia técnica, 4) condiciones ambientales y 5) crédito, 

como se puede observar en el grafico número 5, de mayor a menor las principales 

limitantes percibidas por los productores en sus plantaciones. 

Gráfico 5. Principales limitantes externas 

 

 

De estos elementos con base en la información recabada en campo, se determinó 

que las plagas y enfermedades son las mayores limitantes externadas percibidas 

por los productores, seguidas por las condiciones ambientales. Cabe resaltar que 

estos tres factores guardan una estrecha relación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el rubro de otras limitantes se consideraron factores como vías de acceso, 

servicios públicos hasta las fincas y medios de transporte propio, sin embargo 

estos fueron los rubros que se presentaron un menor impacto en la producción. 

3.3. Características de la comercialización. 

Actualmente los productores identificados en las comunidades de Campos de Oro 

y la Cruz de Abangares, colocan sus productos principalmente en los mercados 

locales conformados por consumidores finales (puerta a puerta) e intermediarios 

de la zona, otra parte se destina para el autoconsumo y una menor proporción es 

vendida en mercados provinciales y nacionales, empleando en ambos casos la 

figura del intermediario. 

El gráfico número 6 ilustra la situación antes descrita, donde la mayor cantidad de 

hortalizas se destina al mercado local, al autoconsumo, una menor proporción a 

otros mercados (intermediarios foráneos) y al comercio provincial. 

Gráfico 6. Mercados en los que colocan los productos 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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A pesar de que el principal mercado empleado es el local, el 95% de los 

productores encuestados manifiestó su anuencia de aumentar las áreas de 

siembra y su disposición de colocar el producto en otros mercados fuera del 

cantón, siempre que se presenten las condiciones propicias en términos de formas 

de pago y puntos de entrega. En el gráfico número 7 se refleja los términos bajo 

los cuales  los productores estarían anuentes a ampliar su mercado, del cual se 

destaca que el 55% estaría dispuesto a entregar las hortalizas en las bodegas del 

comprador, si la venta se realiza de contado, el 40% solo vendería de contado y 

en la finca ya que no consideran viable el transporte hasta el sitio demandado, 

sólo el 5% contempla la venta a crédito con entrega a conveniencia del 

consumidor, siempre que se vendan volúmenes importantes. Ninguno de los 

encuestados considera apropiada la venta a crédito con entrega en finca. 

Gráfico 7. Condiciones de venta 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a los canales de comercialización, como se visualiza en el gráfico 

número 8, el 10% de los productores identificados utiliza simultáneamente la venta 

directa al consumidor final y el empleo de intermediarios, un 15% dedica su 

producción al autoconsumo, el 30% comercializa mediante intermediarios y un 

45% realiza venta directa al consumidor final, en este último caso los canales 

utilizados corresponde a ventas casa a casa, puestos de venta en la feria del 

agricultor de la comunidad de Monteverde y ventas en las calles de los centros de 

población. 

Gráfico 8. Canales de comercialización utilizados. 

 

Es importante considerar que la totalidad de los productores encuestados 

desarrollan sus actividades mediante el empleo de agroquímicos, situación que 

responde a: 1) sistemas de producción a cielo abierto que dificultan el control 

natural de plagas y enfermedades y 2) no disponen actualmente de un mercado 

consumidor que pague un precio diferenciado por hortalizas orgánicas, razones 

por las cuales no existe una motivación hacia la implementación de éste tipo de 

prácticas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Capítulo IV. Determinación de la demanda local y provincial. 

Con el objetivo de evaluar el potencial de consumo de los cinco productos 

hortícolas en estudio, se analizó las características generales, requerimientos y 

condiciones de compra, de tres mercados potenciales presentes a nivel local 

(supermercados) y provincial (Mercado Regional Mayorista de la región 

Chorotega, Programa de Abastecimiento Institucional del CNP),  los cuales se 

detallan a continuación: 

4.1. Supermercados de la zona  

Entiéndase por supermercado “El establecimiento de venta al por menor donde se 

expende una gran diversidad de artículos de consumo doméstico y en el que el 

comprador se sirve así mismo”  (Grupo Editorial Oceano, 1991) 

 

Según datos del estudio de mercado realizado por el PIMA, en el cantón de 

Abangares se identifican un total de ocho supermercados. Específicamente en el 

área de influencia evaluada se ubican cuatro negocios de este tipo a saber: Palí, 

Supermercado Las Juntas, Mega Súper y Bolpa de Abangares, en el caso de este 

último dispone de tres sucursales en diferentes puntos dentro del cantón. 

 

A continuación se detalla la información suministrada por propietarios y 

administradores, sobre la intención de compra, condiciones y cantidades 

demandadas por de los supermercados anteriormente mencionados, respecto a 

las cinco hortalizas evaluadas.  

4.1.1. Disponibilidad de compra y condiciones. 

Actualmente la totalidad de los negocios encuestados se abastecen tres veces por 

semana, empleando para ello proveedores externos procedentes de dos lugares 

específicos: 1) Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos 

(CENADA), 2) intermediarios del cantón de Zarcero. En el caso de la cadena Palí, 

éste se provee a través de la empresa Hortifruti, por lo que se desconoce el origen 

de los oferentes.  
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Con respecto a la disponibilidad de compra de estos negocios a productores 

locales, tal como se ilustra en el gráfico número 9, todos ellos exceptuando el 

supermercado Palí (debido a su política de abastecimiento a través de la empresa 

Hortifruti),  estarían anuentes a adquirir sus hortalizas a oferentes de la zona, 

siempre que se entregue un producto de calidad, en los volúmenes y periodicidad 

(tres veces por semana) requerido por cada supermercado.   

Gráfico 9. Intención de compra de productos hortícolas por parte de 

supermercados de Abangares. 

 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Resulta interesante como la cadena Mega Súper, a pesar de que disponen de una 

empresa subsidiaria que les surte de hortalizas, manejan una política que permite 

abastecerse de proveedores locales, lo cual según lo comentado por el señor 

Erick Padilla, gerente local de Mega Súper, rige únicamente para aquellos 

supermercados que no nacieron como Mega Súper, sino que fueron adquiridos 

por esta cadena, tal como sucedió en el caso del abastecedor Mar y Luz en Las 

Juntas de Abangares.   
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Otras condiciones indicadas como necesarias para adquirir productos a oferentes 

locales son: 1) anuencia del proveedor de recibir producto dañado, 2) disponer de 

factura timbrada, 3) constancia en el abastecimiento de producto y 4) entrega de 

los bienes en las bodegas del comprador.  

En relación con los términos de compra, como se ilustra en el cuadro número 11, 

tres de los cuatro comercios entrevistados solicitan créditos, de ellos dos con un 

plazo de ocho días y uno no especifica. Cabe resaltar que solo uno de los 

negocios utiliza la política de pago de contado. 

Cuadro 11. Términos de compra de los supermercados  

Supermercado 
Condiciones de 

Compra 
Plazo 

Supermercados  Las Juntas Contado  

Mega Súper Crédito 8 días 

Bolpa de Abangares Crédito  8 días 

Palí Crédito No especifica.  

                 Fuente: Elaboración propia. 

  

Un aspecto adicional a considerar son los términos empleados para la fijación de 

precios, donde se tiene que tres de los supermercados indicaron que este es un 

proceso de negociación con el proveedor según condiciones de oferta y demanda. 

En el caso del supermercado Palí no brinda información al respecto, ya que todo 

este proceso se realiza a través de la empresa Hortifruti. 

4.1.2. Estimación de la demanda actual  

Con base en la demanda estimada semanal por parte de los potenciales 

comercios compradores, se elaboró el cuadro número 12, en el cual se observa 

como el producto de mayor consumo lo constituye el tomate con un promedio de 

640 kg por semana, seguido por la papa, el repollo, la zanahoria y la lechuga, en 

ese orden descendente. En este mismo cuadro se observa como el patrón de 

consumo se repite para los diferentes establecimientos consultados. 
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Cuadro 12. Demanda semanal estimada por tipo de producto y 

supermercado. 

 

Producto Mega Super 
Supermercados        

Las Juntas Bolpa de Abangares 
Promedio 
Semanal 

Tomate (Kg) 900 420 600 640 

Papa (kg) 750 420 600 590 

Repollo (Kg) 120 84 250 151 

Zanahoria (Kg) 70 49 180 100 

Lechuga (unidades) 180 126 400 235 
Fuente: Elaboración propia. 

Estos articulos deben ser entregados tres veces por semana en cada uno de los 

supermercados, variando únicamente el volumen del pedido en cada una de las 

entregas.  

4.1.3. Principales limitantes con los mercados proveedores. 

El 100% de los supermercados consultados manifestó que no tienen problemas 

con sus proveedores actuales, sin embargo el 75% de ellos estarían anuentes de 

abastecerse de otros oferentes locales, siempre que estos ofrezcan una mejor 

calidad de productos, se excluye de este análisis al supermercado Palí, ya que 

por política de la empresa no puede adquirir directamente productos 

hortofrutícolas, independientemente del precio o calidad de estos.  
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4.2. Generalidades del Mercado Regional Mayorista de la región 

Chorotega. 

De acuerdo con la ley N°9327, publicada en el Diario Oficial la Gaceta N°216 del 

06 de noviembre del 2015 se aprueba el contrato de préstamo N°2157 suscrito 

entre la República de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración 

Económica, para financiar el proyecto Mercado Regional Mayorista de la Región 

Chorotega, iniciativa cuyo objetivo consiste en disponer de un sistema eficiente y 

moderno de abastecimiento, distribución y comercialización de productos 

agroalimentarios, que incida positivamente en las condiciones actuales de 

comercialización de productos agropecuarios presentes en el área de influencia 

del proyecto, conformada por los once cantones de la provincia de Guanacaste, el 

cantón de Upala y las comunidades de Paquera, Jicaral, Cóbano y Lepanto de 

Puntarenas. 

Este proyecto ubicado en la comunidad de Sardinal de Carrillo, Guanacaste y cuya 

inversión asciende a un monto total $52.6 millones, contempla la construcción de 

dos edificios donde se ubicarán 36 locales para la comercialización de frutas y 

hortalizas, 16 para carnes, granos básicos y polivalencia, 7 cámaras 

bitemperadas, 2 túneles de congelamiento, además de la infraestructura para 

brindar servicios bancarios, auditorio para capacitaciones y zonas de comida.   

La figura número 9 ilustra la distribución propuesta para la infraestructura del 

Mercado Regional. 
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Figura 9. Distribución propuesta Mercado Regional. 

 

  Fuente: PIMA 

 

Con esta iniciativa se espera ofrecer a unos 17.500 productores, un canal de venta 

más directo para la comercialización de sus productos con unos 1933 dueños de 

negocios, potenciales compradores de este mercado. Esta acción generará 

impactos positivos en los productores, quienes con un mercado más estable 

podrán aumentar sus ventas al tiempo que acceden a mejores precios. En el caso 

de los compradores, estos podrán disponer de un sistema de abastecimiento 

regional, más eficiente que el utilizado actualmente, con productos de mayor 

calidad a precios más bajos. 

4.2.1. Estimación de la demanda. 

El Mercado Regional segmenta la demanda  en dos grupos: 1) demanda 

concentrada y 2) hogares. La primera de ellas esta conformada por distribuidores 

y preparadores de alimentos patentados que operan dentro de los once 

cantones de la provincia de Guanacaste, área de influencia del proyecto. Dentro 
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de este grupo se encuentran: verdulerías, minisúper, hoteles, sodas, restaurantes 

y mercados municipales, lo que representa un total de 1933 compradores 

potenciales.  

En el cuadro número 13 se identifica el total de la demanda concentrada estimada, 

distribuidos por tipo de negocio y ubicación. En ella se denota que en el cantón de 

Abangares se registran un total de 133 comercios patentados, lo que representa 

un 6,88% del total de posibles consumidores del Mercado Regional. 

Cuadro  13. Posibles demandantes del Mercado Regional por tipo de 

negocio. 

 

Cantón Pulperías 
Mini 

súper 
Verdulerías Sodas Restaurantes 

Hoteles, 
albergues 

Total 

        Liberia 237 81 30 136 142 77 703 
 
Bagaces 21 

  
10 5 1 37 

 
Cañas 103 16 3 49 36 3 210 
 
La Cruz 39 12 2 15 32 

 
100 

 
Carmona 2 4 2 5 2 4 19 
 
Hojancha 26 8 3 21 17 5 80 
 
Abangares 64 8 9 31 18 3 133 
 
Santa Cruz 43 28 10 52 21 17 171 
 
Tilarán 21 10 4 35 28 12 110 
 
Nicoya 70 20 3 43 14 8 158 
 
Carrillo 96 30 
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25 212 

        Total 722 217 66 458 315 155 1933 

         

Fuente: Estudio de Mercado PIMA, 2013 
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Con respecto a la demanda de los hogares, ésta representa el total de los 

habitantes del área de influencia del proyecto, que de alguna forma adquirirán sus 

productos en los diferentes comercios identificados anteriormente dentro de la 

demanda concentrada. En total este grupo representa un total de 394,528 

beneficiarios, tal como se ilustra en el cuadro número 14, en el cual se puede 

apreciar según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 2010, la 

distribución de los posibles beneficiarios según lugar de residencia. 

Cuadro  14. Demanda estimada por hogares según lugar de residencia. 

Lugar de residencia  Número de habitantes 
Distribución  
porcentual 

Guanacaste 326,953 82,87 

Upala 43,953 11,14 

Lepanto 9,502 2,41 

Cóbano 7,434 1,88 

Paquera 6,686 1,69 

Total 394,528 100 
 

        Fuente: Estudio de Mercado PIMA, 2013 

En cuanto a la demanda estimada por parte del comercio concentrado, se 

identificaron seis categorías de productos posibles de adquirir en el Mercado 

Regional, los cuales son: a) frutas, b) hortalizas, c) carnes blancas, d) pescado y 

mariscos, e) carnes rojas y f) granos básicos. De esta categorización y según el 

estudio de mercado realizado por la Unidad Ejecutora del PIMA, se determinó que 

las hortalizas representan el principal producto de compra por parte de los 

diferentes demandantes ubicados en los once cantones de influencia de la 

iniciativa. 

El cuadro número 15 ilustra los principales productos consumidos por los posibles 

compradores del Mercado Regional. 
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Cuadro 15. Principales productos demandados por región. 

Región  Hortalizas  Frutas  
Granos  
básicos 

Pescado y 
 mariscos 

Carnes blancas 
Carnes 
rojas 

Abangares, 
Cañas,  
Bagaces y Tilarán 97,44% 92,31% 66,67% 53,85% 58,97% 53,85% 

La Cruz, Liberia, 
Carrillo 88,64% 86,36% 4,55% 47,72% 40,91% 38,64% 
Santa Cruz, 
Nicoya 
Hojancha y 
Nandayure 100% 82,35% 47,06% 11,76% 52,94% 41,18% 

                     

Fuente: Estudio de Mercado PIMA, 2013. 

Como se aprecia en el cuadro anterior las hortalizas, seguida por las frutas, 

encabezan la lista de artículos con mayor intención de compra  por parte de los 

consumidores potenciales. Ahora bien si este análisis se amplia al  área total de 

influencia del Mercado Regional, se observa como son las frutas los productos de 

mayor preferencia, con un consumo per cápita de 136,14 kg, seguido de las 

hortalizas con un volúmen de 100,48 kg. 

En el cuadro número 16  se muestra en orden descente el consumo per cápita por 

tipo de producto a comercializar y la demanda estimada según el número de 

habitantes del área de influencia registrados en el Censo 2010. 
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  Cuadro 16. Consumo per cápita por tipo de producto. 

Población:  
  394.528  

  
 Producto  

Consumo Per Cápita  
en Kg 

Demanda total 
estimada en kg 

Frutas 136,14 53.711.041,92 

Hortalizas 100,48 39.642.173,44 

Arroz 50,98 20.113.037,44 

Pollo 23,3         9.192.502,40 

Carnes rojas 18,5          7.298.768,00  

Huevos 16,6          6.549.164,80  

Cerdo 11,6          4.576.524,80  

Frijoles  10,5          4.142.544,00  

Pescado y mariscos 7,45          2.939.233,60  

         Fuente: Elaboración propia, con datos del estudio de mercado del PIMA 

Un parametro adicional a considerar dentro de la demanda, es la frecuencia de 

compra de los consumidores, según datos recabados por el PIMA con base en 

870 negocios locales encuestados,  se tiene que el 41,4% se abastece dos veces 

por semana, mientras que un 30,2% lo hace una vez a la semana.  

En el cuadro número 17 se detalla la frecuencia de abastecimiento de los 

comercios de la zona, dato que deberá ser considerado por los oferentes 

hortícolas en la planeación de los periodos de siembra y cosecha, de manera que 

se garantice un abastecimiento continuo del mercado. 
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Cuadro  17. Frecuencia de compra identificada en los comercios de la zona. 

Frecuencia de compra 
Porcentaje de  

preferencia de los 
negocios 

Una vez por semana 30,20% 
 
Dos veces por semana 41,40% 
 
Tres veces por semana 17,30% 
 
Todos los días 11% 

       Fuente: Elaboración propia, con datos del estudio de mercado del PIMA 

4.2.2. Disponibilidad de compra y condiciones.  

Según lo expuesto por funcionarios de la Unidad Ejecutora del PIMA se requiere 

de proveedores hortifruticolas para abastecer el proyecto, estos serían 

coordinados a través del apoyo del Instituto de Desarrollo Rural considerando 

cuatro niveles de integración a saber: a) Productores independientes agrupados a 

través de organizaciones, b) pequeñas y medianas empresas del área de 

influencia, c) pequeñas y medianas empresas de otras zonas del país y d) 

empresa privada de cualquier parte del país.  

El estudio de mercado realizado por la Unidad Ejecutora del proyecto, se 

determinó que según las prefencias del público consumidor, el Mercado Regional 

debe ofrecer tres servicios básicos, los cuales se detallan a continuación según su 

orden de importancia: a) calidad de los productos, b) precios de venta y                

c) variedad de artículos. Adicionalmente se consideran necesarios los horarios 

flexibles y el servicio de transporte para la distribución de los articulos en los 

diferentes comercios. En cuanto a los servicios percibidos por los compradores 

potenciales con un menor grado de importancia, destacan en orden descendente 

los siguientes: a) servicio al cliente, b) orden e higiene de los productos y c) 

servicio de seguridad.  
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4.2.3. Principales limitantes de los mercados proveedores 

Con la implementación del Mercado Regional se pretende reberitir el sistema de 

comercialización presente actualmente, el cual consiste en el abastecimiento de 

los productos agrícolas en los diferentes establecimientos a través del empleo de 

intermedios. Según datos recabados en el estudio de mercado del PIMA, este 

represente el medio de abastecimiento utilizado por el 82,1% de los negocios de la 

zona, seguido por las ferias del agricultor y otros medios de abastecimiento local. 

Entre las princiaples razones que justifican la escasa participación de los 

productores locales en los procesos de comercialización se encuentran los bajos 

volúmenes de producción, la estacionalidad de las cosechas y la falta de 

habilidades comerciales, entre otras. 

En el cuadro número 18 se observan los principales medios de abastecimiento 

utilizados por los diferentes mercados de la zona.  

Cuadro  18. Medios de abastecimiento de los comercios del área de 

influencia del proyecto. 

Fuente de abastecimiento Porcentaje 
   

Directamente de CENADA 1,3% 
   

Feria del agricultor 6,2% 
   

Intermediarios 82,1% 
   

Productos de la misma región 3,9% 
   

Otros 6,4% 
            Fuente: Elaboración propia, con datos del estudio de mercado del PIMA 

Un punto importante de resaltar es la procedencia de los intermediarios, los 

cuales en el caso de las frutas y hortalizas provienen mayoritariamente del 

Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (CENADA), 

condición que refleja el potencial de implementar una iniciativa de este tipo en 

la zona, como una medida para incentivar la producción local.  
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Este sistema de abastecimiento conformado principalmente por intermediarios 

ajenos a la zona de consumo, presenta entre sus principales limitantes la oferta 

de productos a precios altos para el consumidor y de baja calidad, lo cual 

responde a la amplia cadena de intermediarios que participan en el proceso 

que va desde la adquisición de produto en finca hasta su venta al consumidor 

final. 
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4.3. Generalidades del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) 

La Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción Nº 2035 del 17 de julio de 

1956, modificada posteriormente mediante la ley N°8700 del 17 de noviembre del 

2008 establece textualmente en su artículo 9 lo siguiente:  

“Artículo 9.- Los entes públicos están obligados a proveerse del Consejo 

Nacional de Producción (CNP) todo tipo de suministros genéricos propios del 

tráfico de esta Institución, a los precios establecidos. Para tal efecto, dichos entes 

quedan facultados para que contraten esos suministros directamente con el CNP, 

el cual no podrá delegar ni ceder, en forma alguna, esta función. En cumplimiento 

de esta labor, el CNP deberá fungir, con carácter de prioridad, como facilitador en 

el acceso a este mercado, por parte de los micro, pequeños y medianos 

productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas de Costa 

Rica. El CNP podrá contratar con otro tipo de proveedor o proveedores, cuando se 

carezca de oferta por parte del micro, pequeño y/o mediano productor nacional, o 

se presente desabastecimiento en el ámbito nacional, a fin de resguardar el 

mercado, garantizando el servicio al cliente, mientras el CNP, con sus propios 

recursos, promueve, impulsa, desarrolla o gestiona y habilita los programas 

dirigidos a los proveedores prioritarios, señalados en el párrafo anterior de este 

artículo, como obligación expresa del CNP de apoyar, en el ámbito nacional, a 

este tipo de productores para incorporarlos a los procesos que desarrolla…”  

(MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE 

PRODUCCIÓN, N.º 2035 Y SUS REFORMAS, 2008). 

Del parrafo anterior se desprende la obligatoriedad que tienen las instituciones 

públicas de abastecerse mediante un proceso de contratación directa del Consejo 

Nacional de Producción y a su vez la facultad de esta institución como agente 

intermediario de darle prioridad de acceso a este mercado a los micro, pequeños y 

medianos productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas del 

país.   
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Esta iniciativa se ha denominado Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) y 

para su adecuado funcionamiento se requiere de la oportuna interacción de tres 

agentes clave a saber: 

 Consejo Nacional de Producción: intermediario entre productores y 

compradores institucionales, le corresponde adicionalmente el desarrollo de 

capacidades agroempresariales que permitan la adecuada inserción  de los 

oferentes al mercado de consumo.  

 Instituciones del Estado: conformado por el Gobierno Central e instituciones 

descentralizadas que disponen de contenido presupuestario para la compra de 

alimentos. Entre estos clientes consumidores se encuentra hospitales, sistema 

penitenciario, Instituto Costarricense de Electricidad, centros estudiantiles, CEN-

CINAI, Ministerio de Seguridad Pública, Comisión Nacional de Emergencias, 

RECOPE, Instituto Nacional de Seguros y todo Programa de carácter Público. 

 Suplidor: representa la fuerza de ventas del programa y está conformado por los 

micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales, 

pesqueros y acuícolas del país, los cuales podrán ser sustituidos por empresas de 

mayor tamaño únicamente en los casos en que estos no sean capaces de 

abastecer algún producto del mercado comprador, ello con el fin de resguardar el 

mercado. 
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4.3.1. Estimación de la demanda  

 

La demanda de este mercado está conformada por las necesidades del Gobierno 

Central e instituciones descentralizadas, quienes están obligadas por ley a 

abastecerse de alimentos a través del Programa de Abastecimiento Institucional 

(PAI) que lidera el Consejo Nacional de Producción. 

Desde el 2008 las ventas del PAI han reflejado un crecimiento continuo, ya para el 

año 2013 el conjunto de todas las instituciones Estatales compradoras invierten un 

monto total de ₡91.000 millones de colones para satisfacer su demanda de 

suministros de los diferentes productos alimenticios (abarrotes, carnes, frutas, 

hortalizas, verduras, lácteos, huevos, pescado, entre otros). De este mercado el 

CNP logró cubrir apenas el 20%, cifra que revela el potencial de consumo de este 

mercado y la necesidad de aumentar el volumen y número de proveedores 

necesarios para abastecerlo. Aunado a lo anterior se tiene que para el 2014 el 

nivel de compras se incrementó a ₡101.000 millones de colones. (Consejo 

Nacional de Producción, 2014) 

Específicamente en la provincia de Guanacaste para el periodo 2015 se 

identificaron seis clientes institucionales demandantes de los productos en 

evaluación. En el cuadro número 19 se ilustra el consumo anual por tipo de 

producto e institución. 
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Cuadro 19. Consumo de hortalizas por institución, región Chorotega, para el 

año 2015. 

 

 

Según lo expuesto por el Ingeniero Mario Solís, coordinador regional del PAI, el 

consumo fluctua por mes y año según el número de instituciones que se 

incorporen al programa y las necesidades específicas de cada una de ellas. 

Una consideración adicional que se debe tomar en cuenta, es que el CNP 

demanda los productos hortícolas y las frutas empleando la modalidad de canasta 

hortofrutícola, por lo cual no se aceptan en esta línea en específico proveedores 

de bienes individuales, teniendo estos que asegurar la oferta completa de la 

canasta conformada por frutas y hortalizas. 

Producto 
ICE 

Cañas 
ICE 

Pailas 
Ministerio de 
Justicia y Paz 

Ministerio  
Seguridad 

Pública 

Hospital la 
Anexión  

de Nicoya 

Centros 
Educativos 

MEP 

Consumo 
total 

 anual  
 
Papa blanca 
primera,  
KG 0 0 35460 20438 5368 10269 71535 

 
Tomate mesa 
primera, KG 461 7005 13525 23400 7251 14030 65672 

 
Repollo verde, 
 KG 200 1945 18788 8577 1113 8460 39083 

Lechuga 
americana,  
UND 629 4794 0 12321 4602 5721 28067 

 
Zanahoria, 
KG 314 3979 3734 6267 3165 5929 23388 

Lechuga criolla,  
UND 0 0 11790 0 2041 0 13831 

Repollo morado,  
KG 0 962 2 402 379 1546 3291 

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados del CNP, 2016 
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4.3.2. Disponibilidad de compra y condiciones. 

La legislación nacional ha sido enfática respecto a su intención de brindar mayor 

oportunidad de crecimiento a los micro, pequeños y medianos productores locales 

como elemento prioritario y estratégico en el desarrollo de las comunidades, lo 

cual ha quedado plasmado en documentos tales como: 1) la Ley Orgánica del 

Consejo Nacional de Producción Nº 2035, modificada posteriormente mediante la 

ley N°8700, 2) Decreto Ejecutivo N° 36764-MAG, en el cual se oficializa La Política 

de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 

2010-2021, documento que faculta al CNP para colaborar en áreas de calidad 

agrícola, información de mercados, comercialización (abastecimiento de productos 

agropecuarios al sector público) y servicios no financieros (desarrollo 

organizacional y empresarial, entre otros) y 3) Plan Estratégico del Nuevo 

Mercado Institucional 2012. 

Tomando como referencia la demanda insatisfecha de este mercado, aunado a los 

lineamientos establecidos en la legislación nacional vigente y lo expuesto por el 

señor Mario Solís, coordinador regional del PAI, región Chorotega, se determinó la 

necesidad de nuevos micro, pequeños y medianos productores que abastecan 

este mercado en las diferentes líneas de productos que comerciliza el CNP, dentro 

de los que se incluyen las cinco hortalizas en evaluación (papa, tomate, repollo, 

lechuga y zanahoria).  

De acuerdo con lo conversado con el señor Solís, a pesar de que se requieren 

nuevos oferentes, estos deben cumplir con determinados requisitos previo a su 

inscripción como proveedores, los cuales se detallan en la figura número 10.  
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Figura 10. Requisitos para inscribirse en el registro de proveedores del CNP 

 

 

Una vez realizado y aceptado el trámite de inscripción, el proveedor podrá 

entregar sus productos bajo orden de pedido emitido por la Dirección Regional del 

CNP, en cada punto de consumo de las diferentes instituciones, debiendo asumir 

el costo de transporte. Cabe resaltar que cada entrega deberá cumplir con los 

estándares de calidad, inocuidad, servicio y trazabilidad que demandan los entes 

públicos consumidores, caso contrario de no cumplirse los parametros 

anteriormente indicadas las instituciones solicitantes tendrán la potestad de 

rechazar el producto y el proveedor deberá asumir esta pérdida.   

Es importante indicar que dentro de las condiciones de compra establecidas por el 

PAI se encuentra: 1) se adquieren productos de primera calidad sin hacer 

distinción si estos se producen de manera orgánica o tradicional (empleo de 

agroquímicos), 2) el precio por artículo se fija empleando un promedio de los 

valores más altos reportados en las tres plazas realizadas semanalmente en el 

mercado mayorista CENADA, 3) las compras se realizan a crédito 30 días plazo y 

4) el CNP se reserva el derecho de realizar inspecciones a los proveedores con el 

fin de verificar el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas.  

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. Principales limitantes de los mercados proveedores 

El  Mercado Institucional se presenta como una alternativa comercial interesante 

para la colocación de productos agropecuarios de micro, pequeños y medianos 

productores locales, sin embargo la dificultad de acceso aunado a la dinámica del 

negocio, en la cual se realizan pedidos todos los días con volúmenes cambiantes, 

clientes cada más exigentes a los cuales se les debe proveer calidad y variedad 

de producto en cortos lapsos de tiempo (1 a 2 días partiendo del envío de la orden 

de compra), han dificultado la incorporación de nuevos proveedores, 

especialmente de los más pequeños. 

Con base en el Ingeniero Mario Solís, las principales limitantes que enfrentan el 

PAI con respecto al abastecimiento se centran en la planificación de los pedidos, 

calidad de los productos y la logística de entrega, ya que en ocasiones no se 

cumple con los plazos solicitados por el comprador.  

En el caso de las hortalizas se presenta la agravante adicional de que estos 

bienes son adquiridos  bajo la modalidad de canasta hortofrutícolas, por lo que los 

proveedores de esta línea deben garantizar el suministro de todas las frutas  y 

hortalizas consumidas por los diferentes clientes institucionales. (Solís, 2016). 

Actualmente la oferta de bienes hortifrutícolas para la región Chorotega es 

abastecida únicamente por dos proveedores, quienes adquieren sus productos  

fuera de la provincia de Guanacaste. Esta situación refleja por un lado la 

vulnerabilidad del programa al disponer de pocos oferentes y por otra parte la 

necesidad del CNP de implementar estrategias que permitan la incorporación de 

nuevos productores locales, de manera que los beneficios del PAI sean percibidos 

regionalmente.   
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5. Capítulo V. Identificación de los puntos críticos de vinculación entre 

la oferta y demanda de los productos hortícolas seleccionados.  

 

Al contrastar las condiciones con que operan los oferentes de productos hortícolas 

identificados, con las demandas de los diferentes mercados evaluados, se 

identificó puntos críticos de vinculación en los procesos de producción y 

comercialización, que serán necesarios solventar, de manera que se logre 

propiciar el desarrollo de negocios entre ambos sectores de la economía. 

El cuadro número 20 muestra los puntos críticos detectados entre la oferta y la 

demanda, específicamente en las fases de producción y comercialización, así 

como posibles acciones que permitan la vinculación de ambos mercados. 

Cuadro 20. Puntos críticos entre la oferta y demanda y acciones para su 

vinculación. 

Producción 

Punto crítico identificado Acción propuesta 
 

Posibles responsables 

Pocos productores hortícolas 
identificados en la zona. 

 
Promoción de la actividad con 
opciones reales de inserción ha 
mercado. 

 
- Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 
- Unidades ejecutoras de los 

diferentes programas (PAI, 
Mercado Regional). 

Falta de infraestructura y equipos 
para la producción. 

Créditos blandos para capital de 
trabajo. 

 
- Sistema bancario nacional. 
- Instituto Mixto de Ayuda Social. 
- Instituto de Desarrollo Rural. 

 
Afectación de la oferta por plagas, 
enfermedades y 
condiciones ambientales. 

Impulso de producción bajo 
ambientes protegidos.  

 
- Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 
- INTA 

 

Desconocimiento de rendimientos 
obtenidos. 

Asistencia técnica en el manejo de 
registros. 

 
- Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 
- Instituto Nacional de 

Aprendizaje.  
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Comercialización 
 

Punto crítico identificado Acción propuesta 
 

Posibles responsables 

Falta de mercados compradores. Promoción de los diferentes 
mercados insatisfechos 
existentes. 

 
- Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 
- Unidades ejecutoras de los 

diferentes programas (PAI, 
Mercado Regional). 

Compradores requieren crédito 
versus vededores anuentes a 
vender de contado. 

 
1. Priorización pago de facturas 
según tamaño del oferente. 
2. Créditos para capital de 
trabajo. 
3. Gestión de recursos no 
reembolsables.  

 
- Consejo Nacional de 

Producción. 
- Sistema bancario nacional. 
- Instituto Mixto de Ayuda Social. 
- Instituto de Desarrollo Rural. 

Precios bajos e inestables 
pagados al productor.  

Disminuir la cadena de 
intermediarios. 

 
- Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica.   
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 

Mercado consumidor requiere 
cantidad y variedad de productos. 

Impulso al desarrollo de 
organizaciones de productores. 

 
- Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 
- Consejo Nacional de 

Producción. 
- Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo. 

Necesidad de abastecimiento 
continuo. 

Organización de los productores 
y de la producción. 

- Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 

Entrega de productos en punto de 
venta del comprador. 

Alquiler de vehículo por 
asociaciones de productores. 

- Agrupaciones de productores. 

Falta de requisitos legales para la 
incorporación de productores 
como proveedores. 

 
Acompañamiento por parte de las 
instituciones facultadas por ley 
para la formación de micro, 
pequeñas y medianas empresas.  

 
- Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 
- Consejo Nacional de 

Producción. 

 
Rechazo de productos que no 
cumplen con estándares. 

 
Participar en diferentes mercados 
consumidores. 

 
- Agrupaciones de productores. 

 
Información sobre la demanda de 
mercados potenciales, tales como 
el Programa de Abastecimiento 
Institucional, o el Mercado 
Regional Mayorista Chorotega, no 
baja a los productores evaluados. 

Capacitación agrupaciones de 
productores en el desarrollo de 
habilidades comerciales. 

 
- Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 
- Instituto Nacional de 

Aprendizaje.  
- Sistema de educación superior 

(Universidades). 

Fuente: Elaboración propia.  
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Con base en la información del cuadro número 20, se procede a realizar un breve 

análisis de cada uno de los puntos críticos anteriormente mencionados.  

Fase: Producción  
Puntos críticos detectados: 
 

1. Pocos productores hortícolas identificados en la zona: al realizar el trabajo de 

campo se identificó que las condiciones actuales de los mercados compradores no 

le son atractivas a los productores, lo que ha ocasionado un detrimento de la 

actividad hortícola con la subsecuente disminución en el número de productores 

en el área evaluada. 

2.  Falta de infraestructura y equipos para la producción: entre las principales 

limitantes internas identificadas en las fincas se encuentra la infraestructura y los 

equipos. La carencia de estos elementos en cantidad y calidad dificulta el 

adecuado desarrollo de las diferentes labores, desde la siembra hasta el 

almacenamiento, influyendo directamente sobre la calidad de los productos a 

comercializar. 

3. Afectación de la oferta por plagas, enfermedades y condiciones ambientales: 

actualmente los productores de la zona implementan su actividad bajo sistemas a 

cielo abierto, condición que dificulta el control de las condiciones ambientales, las 

cuales inciden directamente en la aparición de plagas y enfermedades, lo que a su 

vez afecta directamente la productividad de los cultivos y por ende la estabilidad 

en la oferta de productos.  

4. Desconocimiento de rendimientos obtenidos: en general los agricultores 

identificados no manejan registros de su actividad, por lo que no disponen de 

datos sobre producción y rendimientos, condición que impide conocer si la 

rentabilidad obtenida por cultivo es óptima, lo que representa un factor clave en la 

inserción de nuevos productores a la actividad.  
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Fase: Comercialización  
Puntos críticos detectados: 
 

5. Falta de mercados compradores: como se pudo identificar con el presente 

trabajo, existen oportunidades para la colocación de productos hortícolas en 

mercados locales y regionales, sin embargo ésta información no está llegando a 

los productores identificados, motivo por el cuál éstos perciben que no existen 

mercados compradores en la zona. 

6. Compradores requieren crédito versus vendedores anuentes a vender de 

contado: éste representa uno de los principales puntos críticos a solventar entre 

oferentes y demandantes, ya que por un lado se tiene compradores interesados 

en adquirir productos a crédito, en condiciones de cantidad, calidad y continuidad. 

Sin embargo para poder satisfacer éstas demandas, los productores deberán 

disponer de recursos económicos que les permita aumentar las áreas de siembra, 

mejorar la infraestructura, equipos y hacerle frente al crédito solicitado por los 

mercados consumidores, sin embargo según lo expuesto por los agricultores 

encuestados, el capital de trabajo representa la principal limitante que enfrentan, 

puesto que el crédito bancario no es oportuno a sus necesidades y el crédito 

informal (prestamistas privados) resulta muy costoso.  

7. Precios bajos e inestables pagados al productor: ésta situación se presenta 

debido a la gran cantidad de intermediarios que participan actualmente en el 

proceso, no obstante una vinculación más directa entre productores y 

consumidores permitirá disponer de mejores precios para ambos mercados, al 

tiempo que mejora la calidad de los productos ofertados al ser estos producidos y 

comercializados localmente.  

8. Mercado consumidor requiere cantidad, variedad de productos, 

abastecimiento continuo y entrega en punto de venta del comprador: una vez 

analizados los diferentes requisitos de los potenciales consumidores, se determina 

que los productores identificados no disponen de las condiciones para cumplir con 

las expectativas de los mercados demandantes, por lo que se determina que la 
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mejor manera de cumplir con éstos parámetros es a través de la conformación de 

agrupaciones de productores, que permitan tener presencia en los mercados, a la 

vez que se aprovechan las economías de escala.   

9. Falta de requisitos legales para la incorporación de productores como 

proveedores: con una mejora en los precios recibidos por los productores, 

mediante la disminución de la cadena de intermediarios, se espera que estos 

dispongan de los recursos económicos suficientes que les permitan pasar de una 

actividad informal, al ámbito formal de la economía. Para que este proceso se 

propicie, se requiere además de recursos económicos, de la guía de las 

instituciones vinculadas con estos temas.  

10. Rechazo de productos que no cumplen con estándares: los diferentes 

mercados consumidores consultados indicaron la importancia de disponer de 

productos de calidad, no obstante este término resulta ser muy subjetivo ya que 

puede ser valorado por parámetros como color, tamaño, frescura, sabor y 

presentación entre otros. Por lo tanto es importante conocer los criterios de 

valoración de los diferentes compradores, de manera que el productor pueda 

colocar la mayor cantidad de su producto, mediante la identificación de los gustos 

y preferencias de los diversos clientes.  

11.  Información sobre la demanda de mercados potenciales, no baja a los 

productores evaluados: como se pudo observar en el desarrollo del presente 

trabajo, existen mercados en la zona con anuencia de compra de productos 

hortícolas, sin embargo éstas oportunidades no son percibidas por los productores 

locales, por lo que se deberá implementar un programa de capacitación enfocado 

a brindar información oportuna y desarrollo de capacidades empresariales, que 

permitan la adecuada vinculación entre productores y consumidores.   
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12. Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones   

 

Conclusiones 

- Los mercados locales y provinciales muestran anuencia y en algunos casos 

necesidad de abastecerse de nuevos productores hortícolas, siempre que 

cumplan con parámetros de calidad, abastecimiento continuo, disponibilidad de 

proveer variedad de artículos, cuenten con facturas timbradas, brinden servicio de 

transporte y tengan anuencia de recibir producto dañado.  

- La información sobre potenciales compradores como el Mercado Regional 

Mayorista de la región Chorotega y el Programa de Abastecimiento Institucional 

(PAI), no están llegando a los productores evaluados. 

- A pesar de que existe una demanda a nivel local y provincial de hortalizas, 

además de anuencia de compra por parte de los comercios identificados, en el 

cantón de Abangares específicamente en las comunidades de Campos de Oro y la 

Cruz, se identificó un número reducido de productores dedicados a esta actividad 

y de ellos solo un 5% cultiva las cinco hortalizas de mayor consumo identificado 

por el PIMA. 

- Se requiere de acceso a créditos flexibles en cuanto a garantías, tasas de interés 

y periodos de gracia, que en forma oportuna solventen los problemas de capital de 

trabajo que enfrentan los productores.  

- Existe necesidad de implementar programas de capacitación a productores, 

orientados a brindar información de mercados potenciales y desarrollo de 

capacidades empresariales, que permita el establecimiento de relaciones 

comerciales duraderas.   

- A pesar de que existen planes, programas y proyectos nacionales enfocados a 

fomentar el desarrollo rural, éstos no contemplan estrategias reales de vinculación 

entre los mercados productores y consumidores.   
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- Paralelo a las hortalizas evaluadas se desarrollan otros productos tales como: 

culantro, vainica, chile dulce, chayote, entre otros, los cuales podrían ser 

consumidos por parte de los mercados analizados, sin embargo la oferta de estos 

bienes no está dentro de los parámetros de evaluación del estudio. 

- Existe un potencial de integración entre oferentes y demandantes de productos 

hortícolas, sin embargo para que esta situación se pueda dar, es necesario 

solventar diferentes puntos críticos identificados en los procesos de producción y 

comercialización, tales como: organización de productores y sus cultivos, inversión 

en sistema de producción más eficiente, disponer de información de mercado 

oportuna, entre otras.   

- La falta de organización tanto de los productores como de sus siembras, que 

garanticen un abastecimiento continuo de los productos, aunado a limitantes como 

capital de trabajo, infraestructura, manejo de registros, plagas y enfermedades, 

son factores que dificultan la participación de estos oferentes en el abastecimiento 

de los diferentes mercados evaluados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Recomendaciones 

- Valorar la conformación de agrupaciones de productores, para que de manera 

conjunta puedan ingresar en los diferentes mercados, satisfacer las necesidades 

de estos, al tiempo que logren economías de escala. 

- Propiciar un cambio de los sistemas tradicionales a cielo abierto, por el desarrollo 

de la producción bajo ambientes controlados, que permitan mantener una 

producción constante y de calidad.   

- Estimular a productores independientes y agrupaciones locales, a la producción de 

hortalizas, mediante la socialización de las oportunidades y requisitos de los 

mercados institucionales presentes en la zona.  

- Complementar los programas y proyectos que buscan impulsar las micro, 

pequeñas y medianas empresas agropecuarias, con estrategias que incluyan 

capacitación, créditos blandos y recursos no reembolsables, de manera que se 

logre la vinculación entre oferentes y demandantes. 

- Emplear la estructura Estatal existente, para la divulgación de información sobre 

oportunidades de negocios con potenciales compradores como el Mercado 

Regional Mayorista Chorotega y el Programa de Abastecimiento Institucional 

(PAI). Proceso que deberá ser acompañado con capacitaciones que permitan la 

oportuna integración de los productores identificados. 

- Coordinar esfuerzos y recursos interinstitucionales en la gestión conjunta de 

proyectos, de manera que se brinden las condiciones necesarias que permitan 

una adecuada vinculación entre los mercados compradores y consumidores.  

- Dar continuidad al presente trabajo, mediante la dotación de la asistencia técnica 

que permita la oportuna inserción de los productores hortícolas identificados, en 

los mercados presentes en la zona. 

- Evaluar el potencial de comercialización de otros productos hortícolas 

desarrollados en el área en evaluación. 
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- Planificar las siembras con base en las necesidades de los mercados y los picos 

de precios identificados en los registros que mantiene el Programa Integral de 

Mercadeo Agropecuario PIMA, para garantizar un abastecimiento continuo de 

productos, al tiempo que se aprovechan las oportunidades de los mercados.  
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Anexos  

Anexo 1 – Encuesta de la oferta de productos hortícolas 

 

Encuesta productores hortalizas 

_____ No de encuesta 

 

La siguiente encuesta tiene por objetivo identificar la producción actual y potencial  

de cinco productos hortícolas (tomate, papa, repollo, zanahoria y lechuga) en la 

zona alta del cantón de Abangares. 

Se le asegura que toda la información aquí suministrada será de uso confidencial 

y el informe final no hace detalles por productor. 

 

 

I. Datos personales: 

1. Nombre: ______________________ 

2. Dirección: _________________________ 

3. Número de teléfono: _______________________ 

4. Sexo: F___   M___ 

II. Información de la producción agropecuaria 

5. ¿Qué extensión tiene la finca? 

 _____ hectáreas       _____ manzanas     _______ metros cuadrados 
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6. ¿Qué actividad(es) desarrolla en la finca? 

______ Agricultura  

______Ganadería 

______ Otra (especifique) ________ 

7. ¿Qué área de su finca está dedicada al cultivo de hortalizas? 

_____ hectáreas       _____ manzanas     _______ metros cuadrados 

8. ¿Estaría dispuesto(a) a aumentar el área de siembra de estos productos? 

______ Sí   _____ No 

9. ¿Cuáles de los siguientes artículos produce?  

_____ Papa     _____Zanahoria    

_____ Repollo    _____Lechuga  

_____Tomate    

10. ¿Principales limitantes en la producción?  

__________________________________________________________________ 

11. ¿En cuál mercado coloca su producto? 

_____ Autoconsumo                                 _____ Mercado provincial  

_____ Mercado local (alrededores)          _____ Otro, especifique. ___________

  

12. ¿Estaría anuente a comercializar sus productos fuera del cantón? 

_____ Sí _____ No 
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13. Si su respuesta es afirmativa, bajo cuales de las siguientes condiciones estaría 

dispuesto a vender sus productos. 

_____Crédito _____Contado 

_____En finca _____Puesto en bodegas del comprador 

14. En caso de requerirse dispone de las condiciones para incrementar su 

producción. 

Equipos _____Sí  _____No 

Bodegas _____Sí  _____No 

Capital inicial ____ Sí  _____No 

15. ¿Cuáles considera son los principales problemas que enfrenta en la 

comercialización?  

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
DETALLE DE PRODUCCIÓN 

 
 

Cultivo Orgánico Tradicional 
Amigable 

con el 
ambiente 

Área de 
siembra 

Rendimiento 
producción 

Cantidad vendida Canal comercialización   Lugar en que vende   

            
Total  Parcial Venta directa Intermediario  Finca  

Pto de venta 
comprador  

1. Papa                       

2. Tomate                       

3. Repollo                       

4. Zanahoria                       

5. Lechuga                       
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Anexo 2 – Encuesta de la demanda de productos hortícolas 

 

Estudio de la demanda de productos hortícolas. 

 

Nº de encuesta_______ 

 

La siguiente encuesta tiene por objetivo determinar la demanda de cinco 

productos hortícolas (tomate, papa, repollo, zanahoria y lechuga) con el fin de 

valorar la opción de que los mismos sean suplidos por productores del cantón de 

Abangares.  

 

Institución o negocio:  

__________________________________________________________________ 

Ubicación exacta:  

__________________________________________________________________ 

 

Rol de la persona encuestada en el negocio:  

_____________________________________ 

 

1. ¿Dónde adquiere los productos hortícolas anteriormente indicados? 

_____Provincia 

_____En otra parte de país 

_____Otro, especifique________ 
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2. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta con sus proveedores 

actuales? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los términos de compra con su proveedor?  

_____Crédito, días_____  _____Contado 

 

4. ¿Qué calidades de producto adquiere? 

_____Primera  _____Segunda  _____Tercera 

 

5. ¿Lugar de entrega del producto? 

_____Finca  _____Bodegas de comprador  _____Otro, 

especifique_____ 

 

6. ¿Qué sistema utiliza para la fijación de precios? 

_____ Precio PIMA _____Negociación productor  _____Otro, 

especifique_____ 

 

7. ¿Qué es prioritario para usted? 

_____Precio          _____Calidad  
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8. Para los siguientes productos hortícolas, por favor indicar, demanda anual 

estimada, frecuencia de compra y presentación en que los requiere.  

 

Producto Demanda anual 

estimada 

Frecuencia de 

Compra 

Presentación 

Tomate 

 

   

Papa 

 

   

Repollo 

 

   

Zanahoria 

 

   

Lechuga 

 

   

 

 

9. ¿Estaría dispuesto a adquirir los productos anteriormente indicados a 

productores del cantón de Abangares?  

_____Sí  _____No 

 

10. En caso de que su repuesta sea afirmativa, bajo cuales condiciones estaría 

dispuesto a negociar con estos nuevos proveedores. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 




