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RESUMEN 

En la búsqueda del Desarrollo Sostenible, surgen tópicos a los que recientemente se les dá relevancia 

como formas de lograr sostenibilidad, uno de los cuales es, la Agricultura Familiar o Pequeña Agricultura. 

Esta investigación aborda dicha agricultura con la visión que sugiere el Desarrollo Rural Sostenible 

desde el Enfoque Territorial, enfocándose en la Agroindustria Rural para la producción de dulce de la 

comunidad de La Paz de San Ramón de Alajuela, Costa Rica. Se analizan por lo tanto, las distintas 

dimensiones (ámbito social, económico, ambiental y político-institucional) de la sostenibilidad. Esto con el 

objetivo, de identificar factores presentes en la cadena de la agroindustria familiar del dulce, que inciden 

en el Desarrollo Rural Sostenible de la comunidad, en aras de proponer alternativas que permitan mejorar 

la sostenibilidad de la cadena agroindustrial del dulce en el territorio. 

Se empleó la metodología de análisis de Cadena Global de Mercancías, la cual permitió identificar 

los distintos eslabones dentro de la Cadena del Dulce y así poder analizar en cada uno de ellos las distintas 

dimensiones de la sostenibilidad antes mencionadas. Se trabajó con entrevistas a productores de caña, 

dueños de trapiches, intermediarios/comerciantes, consumidores e instituciones vinculadas a la actividad 

del dulce en la zona, también se realizaron visitas de campo a fincas y observación directa. 

Se encontró que la agroindustria del dulce está generando 131 empleos directos (11 son mujeres). 

La mayoría es mano de obra familiar. La zona goza de cierta autonomía productiva (aunque dependen 

directamente del mercado del dulce), manejan en total 15 variedades de caña, hay un importante uso de 

productos orgánicos e interés por implementar más esa y otras prácticas amigables con el ambiente. Las 

fincas tienen en promedio 5 h y están en manos de productores, no solo son dedicadas a la caña, un 50% 

de las mismas, tienen diversificación de cultivos, como café, hortalizas y ganadería a pequeña escala. 

Los productores perciben además, afectación ante los cambios en el clima, con maduraciones más 

rápidas y escasez de agua para el cultivo. Ligado a la producción y al procesamiento del dulce, se evidencia 

que no habrá un relevo generacional, ya que casi no hay jóvenes involucrados en las actividades de los 

distintos eslabones de la cadena. La participación institucional ha sido muy focalizada en la parte de 

procesamiento y el resto de eslabones se han dejado de lado. 

Se recomienda crear o reforzar una institucionalidad más focalizada en el pequeño productor 

campesino, superando la visión sectorial, fomentar participación de las mujeres y en especial de jóvenes 

en la cadena, mayor capacitación y colaboración institucional a productores, trapicheros y comerciantes y 

asesorías sobre mitigación al cambio climático. Cabe destacar, que la actividad familiar del dulce en La Paz, 

tiene potencial para procurar beneficios generalizados al área y puede convertirse en una actividad con un 

grado de sostenibilidad importante, no obstante, requiere de apoyo y asesoría en todos sus eslabones. 
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ABSTRACT 

Looking for Sustainable Development, recently, sorne topics are being given importan ce as ways of 

achieving sustainability, one of those, the Family Farming. 

This research, addresses that type of agriculture, with the vision suggested by the Sustainable Rural 

Development within a Territorial Approach, focusing on the Rural Agribusiness for the production of dulce 

or panela (raw sugar) in the community of La Paz, San Ramón, Alajuela, Costa Rica. Therefore it analyzes 

the different dimensions (social, economic, environmental and policy-institutional) of sustainability. The 

aim of this study is to identify factors, in the family agribusiness cha in of dulce, affecting the Sustainable 

Rural Development of the community, in order to propase alternatives to improve the sustainability of the 

agribusiness cha in in the territory 

For the development of this research, the Global Commodity Cha in approach- methodology was 

used, which allowed identifying the different stages in the cha in and to analyze in each of them the 

dimensions of sustainability mentioned above. We interviewed producers of ca ne sugar, mills owners, 

brokers/dealers, consumers and institutions linked to the activity of the dulce in the a rea, also field visits 

to farms and direct observation were done. 

lt was found that the agribusiness is generating 131 direct jobs (11 women), most are family labor. 

The a rea has sorne productive autonomy (although depend directly on the market of dulce), there are 

around 15 varieties of sugarcane, there is an important use of organic products anda lot of interest in 

implementing this and other environment-friendly practices. The farms, on average 5 hectares that are in 

hands of the farmers, are not only dedicated to the sugarcane, 50% of them have diversified crops su ch as 

coffee, vegeta bles and livestock on small scale. 

Farmers have perceived changes in climate in the last years, with faster ripening of the can e and 

water shortages for cultivation. Linked to the production and processing of dulce it is evidence that there 

won't be a re lay generation, sin ce almost no young people are involved in the activities of the chain. 

lnstitutional participation has been very focused on the processing part and the rest of stages of the cha in 

have been shelved. 

lt is recommended to create or strengthen an institutional system, more focused on the small 

farmer, going beyond the sectorial approach, encouraging participation of women and especially the 

young people in the chain, more training and institutional collaboration to producers, mill owners, 

dealers-traders is needed and also training on mitigation to climate change. The dulce activity in La Paz, 

has the potential to ensure widespread benefits to the a rea and can become an activity with a significant 

level of sustainability, however it requires support and guidance on all the stages of the cha in. 
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CAPITULO PRIMERO 

1.1 Introducción 

Esta investigación surge del interés en abordar los temas del desarrollo rural 

vinculado a la Agricultura Familiar (AF), con especial énfasis en la denominada 

Agroindustria Rural (AIR), la cual, de acuerdo con autores como Boucher, F. y Riveras, H. 

(2000) es estimado que en América Latina genera alrededor de 20 millones de trabajos 

directos. La AIR en este caso particular de investigación es considerada como una 

actividad dentro la Agricultura Familiar, por lo tanto, se maneja una sinergia a lo largo de 

la investigación entre ambos conceptos, dentro de los cuales es desarrollada la 

producción de dulce. 

La presente investigación aborda el caso específico de la producción de dulce a 

base de caña de azúcar, en la comunidad de La Paz de San Ramón, en Alajuela, Costa Rica, 

en aras de plantear recomendaciones para mejorar las condiciones de dicho sector 

agroindustrial, en el tránsito hacia una articulación de procesos de valor agregado (VA) 

más avanzados y en beneficio del ambiente y la comunidad. 

Se pretende encontrar algunos de los factores presentes en la cadena de la 

agroindustria familiar del dulce, que inciden en el Desarrollo Rural Sostenible de la 

comunidad de La Paz, partiendo el análisis desde el componente rural, en una versión 

articulada con los sistemas agroindustriales y elementos institucionales que inciden el 

desempeño del sector. 

Se aborda, por lo tanto, el desarrollo rural desde una perspectiva territorial, la cual 

según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura [llCA] (2003), es 

producto de la evolución que ha experimentado, en las últimas décadas, la 

conceptualización teórica del desarrollo rural y su práctica por parte de gobiernos y 

agencias de desarrollo. Asímismo, este enfoque se inclina hacia la economía rural, 

entendida esta como una estructura integral y compleja vinculada a un espacio territorial, 

el cual define una forma particular de apropiación de los recursos naturales (Sepúlveda, 

S., et a/.2003). 
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1.2 Antecedentes de la investigación 

1.2.1 La agricultura 

La agricultura tiene sus orígenes aproximadamente alrededor del año 10.000 a. C, 

y después de tres milenios se convirtió en el principal medio de obtener alimentos en las 

diversas sociedades en todo el mundo, situación que no ha cambiado en la actualidad 

(Arce, R. et al .s.f.). 

Paulet, M. (1999) sostiene que actualmente se disminuyen las tierras dedicadas a 

la agricultura debido a un deterioro en la calidad de las mismas; fenómenos 

meteorológicos, que resultan en sequías e inundaciones; y las zonas urbanas se están 

expandiendo por campesinos migrando de las tierras pobres o marginales, atraídos por la 

industrialización de las ciudades, entre otros motivos. 

En el país hay aproximadamente 140.000 productores agropecuarios (entre 

pequeños y grandes productores) (llCA, 2011). Sin embargo, la gran mayoría son 

productores con activos con un valor menor de 100.000 dólares e ingresos agropecuarios 

mensuales entre 500 y 1000 dólares y se dedican a la producción de granos, hortalizas, 

frutales, café y algo de ganadería, especialmente de doble propósito. Por otro lado, hay 

un número reducido de empresas agropecuarias de gran escala (en estándares 

nacionales) 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, 

entre otros (llCA, 2011). 

De acuerdo con la FAO (2012), la inversión en agricultura constituye una de las 

estrategias más eficaces para reducir la pobreza, el hambre y promover la sostenibilidad. 

Sin embargo, el crecimiento de la demanda de productos agropecuarios en las próximas 

décadas se presume hará aumentar la presión ejercida sobre los recursos naturales, que 

en muchas regiones se encuentra ya gravemente dañados. Por lo tanto, se necesitan 

esfuerzos para la conservación de los recursos naturales y la transición a una producción 

sostenible. 
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1.2.2 La producción de dulce a partir del cultivo de caña de azúcar 

De acuerdo a información referida por Flores, J. (2007), la India ocupa el primer 

lugar en producción de dulce a nivel mundial con alrededor de 4 millones de toneladas al 

año y en segundo lugar, Colombia con 8 mil toneladas de dulce anuales. Para el 2009, la 

India concentró el 48.2% de la producción mundial, y Colombia cerca del 16.9% (Jaffe, G. 

2012, Osario, G. 2007). 

El consumo per cápita de dulce, a nivel mundial, en promedio, es de 1.9 kilogramos 

al año (Jaffe, G. 2012).EI comercio internacional de tapa de dulce es prácticamente 

inexistente, por lo tanto, este producto no se considera transable, y toda la oferta se 

dirige a los mercados internos. No obstante, con excepción a países como Myanmar, 

Panamá, Japón y Colombia, la mayoría de naciones presentan tasas de crecimiento 

negativas en su producción, así como en su consumo (Osario, G. 2007) . En Latinoamérica, 

los países productores de dulce son: Brasil, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Nicaragua, México, Colombia y Panamá. 

En Costa Rica, los datos de la producción de caña se contabilizan en algunas 

ocasiones basados en el número de productores o entregadores a los ingenios 

(producción de azúcar) .Sin embargo, algunos estudios como el de Soto, M ., León, J. y 

Arroyo, N. (2010) señalan que la cantidad de entregadores/productores va en descenso y 

que para el 2008 se contabilizaron únicamente 10.000, parte importante de la tendencia 

a la baja en el número de productores, se explica por la continua reducción en el cultivo 

de la caña en las regiones tradicionales del Valle Central Occidental y la Cuenca Alta del 

Reventazón. Según datos de la Secretaria Ejecutiva de Planeación Sectorial Agropecuaria 

[SEPSA] (2012), para el 2011 el área sembrada de caña en Costa Rica era de 57.480 

hectáreas. De ese total de hectáreas cultivadas de caña, aproximadamente 947 hectáreas, 

son dedicadas a la elaboración de dulce, para una producción de 5.114 toneladas de dulce 

al año (Flores, J. 2007). 
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1.2.3 La caña de azúcar en Costa Rica 

La caña de azúcar es una gramínea originaria de la Polinesia, se usa como alimento 

hace más de 2.500 años. En América, fue introducida por Cristóbal Colón en su segundo 

viaje y entró al país alrededor del año 1530 (Céspedes, R. 2007}. Autores como Guzmán, 

J., et al. (1977} afirman que la caña se cultiva como tal en Costa Rica desde el siglo XVI 

especialmente con cultivos concentrados en el Valle Central. De acuerdo con Samper, M. 

y Naranjo, C. (2006), en Costa Rica la caña de azúcar se usa con variedades criollas desde 

la época colonial y con el pasar del tiempo emplearon variedades de caña importada. 

Como dato importante Céspedes, R. (2007) menciona que en el año 1600 la producción 

de azúcar en América, estaba considerada como la mayor industria del mundo. 

En 1851 se establece en Costa Rica, la Fábrica Nacional de Licores (FNL} lo que 

incrementó considerablemente el cultivo de la caña. Posteriormente, en la década de 

1880 se establecen los ingenios y trapiches de hierro en el país, por lo tanto, la necesidad 

de materia prima (caña) para el funcionamiento de los mismos aumenta, así mismo, para 

esa época, se incrementó la demanda de dulce por parte de los campesinos, sin dejar de 

lado el uso de la caña para la destilación tanto oficial como clandestina (Samper, M. y 

Naranjo, C. 2006). 

Durante muchos años, el transporte limitaba las distancias desde las cuales era 

factible acarrear la caña, lo que fue generando un creciente interés por aumentar la 

cantidad cosechada en los cañales ya existentes. También se procuraba mejorar su 

contenido de azúcar, a fin de reducir costos de procesamiento en los ingenios, para lo 

cual se requería de variedades con mayor concentración de sacarosa en el jugo, así como 

de ciertas modificaciones en las prácticas culturales, especialmente lo relativo a la 

programación de la zafra (Samper, M. y Naranjo, C. 2006). 

Gran parte del éxito del sector cañero en años ya más recientes en el país, se debió 

entre otros factores, a la creación de la "Junta de Protección a la Agricultura de la Caña" 

a inicios de los años cuarenta del siglo XX. 
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En 1965 por ley se crea la "Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar" (LAICA), con 

el propósito de lograr el desarrollo y expansión del sector, generando un valor agregado 

al país, además de fortalecer las agrocadenas del sector, buscando incrementar la 

producción en el país y el empleo (Alpízar, J., Bermúdez, R. y Cortés, J. 2009). 

1.2.4 Los trapiches y la producción de dulce 

Segun Guzmán, J., Murillo, G. y Salís, G. (1977), el predominio de los trapiches de 

madera caracterizó el periodo colonial y gran parte del Siglo XIX y para finales de éste, se 

da la introducción y propagación de los trapiches de hierro, de hecho, en 1888 data la 

primera importación de un ingenio al país (Ingenio Victoria en Grecia). A partir de ese 

entonces, toda la industria trapichera empieza a cambiar, dejando de lado los 

tradicionales trapiches de madera y los de hierro y empieza a emplear el vapor, así como 

acoplar algunos trapiches a grandes ruedas de agua, para moverlos con fuerza hidráulica 

y ya no con bueyes como era lo tradicional (Soto, M., León, J. y Arroyo, N. 2010). 

Es importante destacar además, que en 1843 se construye la carretera a Puntarenas 

por la Sociedad Económica Itineraria, la cual, si bien no pasaba directamente por cantones 

como San Ramón, donde se ubica la comunidad de La Paz, (zona de trapiche desde ese 

entonces), la apertura de esa nueva carretera promovió la construcción de una serie de 

caminos secundarios, que permitieron a este territorio tener acceso a nuevos mercados 

de comercio local del dulce. 

En la década de 1950 el consumo de azúcar desplazó el dulce, y aunque los pequeños 

trapiches continuaron trabajando, su importancia en la economía rural del país decayó, 

sumando el hecho que la FNL, que había sido un comprador importante de panela a los 

trapiches, se abastecía ya mayormente de melaza de los ingenios (Soto, M., León, J. y 

Arroyo, N. 2010).La producción de dulce pasó de 42.mil toneladas anuales en 1950 a 4.600 

en la actualidad, mostrando una reducción de casi un 90%. (Soto, M., León, J. y Arroyo, N. 

2010).No obstante, el consumo tradicional, que se acentúa en ciertas épocas del año 

como la Semana Santa, ha mantenido a esta industria artesanal funcionando en las 

últimas décadas, pero a un nivel mínimo. 
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Actualmente el mercado interno del dulce se atiende a través de trapicheros, que 

abastecen mercados locales mediante su venta en la localidad del trapiche o 

principalmente en las Ferias del Agricultor. Se destaca además, que el surgimiento de un 

mercado internacional para el azúcar moreno orgánico, ha permitido a algunos ingenios 

y organizaciones de trapicheros comenzar a producir azúcar moreno para el mercado de 

exportación, principalmente en la Unión Europea y Estados Unidos. 

1.2.S Estudios e investigaciones realizadas en materia de AIR en Costa Rica 

Sobre la agroindustria en general, hay estudios realizados desde hace varios años en 

América Latina y el Caribe, muchos llevados a cabo por el llCA, (y en conjunto con la 

Agencia Alemana para la Cooperación Técnica ó GZT) han publicado en el marco 

conceptual, metodológico y operativo del DRS. Y en el campo de la AIR propiamente, se 

destaca al Programa Cooperativo de Desarrollo Agroindustrial Rural (PRODAR). 

Segun Cascante, M. (2009), en Costa Rica para los años setenta y ochenta el Centro 

de Investigación en Tecnología de Alimentos [CITA] (Coordinado entre el Ministerio de 

Agricultura -MAG-y la Universidad de Costa Rica -UCR-), desarrolla un modelo de trabajo 

para el apoyo y desarrollo de agroindustrias rurales. Posteriormente en 1991 el CNP y el 

\\CA, realizan el primer inventario nacional del sector agroindustrial, el cual permitió 

direccionar mejor las investigaciones en esta área. 

En 1996, Murillo, G., publica un reporte sobre el estado de la agroindustria del país, 

donde aborda el tema de agroindustria rural. Consecutivamente estudios como el de 

Bolaños, P. et al. (2000), Domínguez, E. (2004) y Cascante, M. (2009), continuaron 

reforzando las investigaciones en la rama agroindustrial, este último estudio enfocado a 

la fabricación de dulce en la Región Central y Huetar Norte. No obstante, en Costa Rica y 

en el Valle Central más específicamente, existen pocos estudios. 

El MAG ha realizado algunas investigaciones, de las cuales se destaca la de Flores, J., 

quien en el año 2007 realiza un estudio sobre la agrocadena de la caña de azúcar para la 

producción de dulce enfocada en el Valle Central, la misma señala al cantón de San Ramón 

con un 7% de los productores trapicheros de la zona. 
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1.3 Justificación 

La modernización de la agricultura latinoamericana ha tenido un carácter desigual e 

incompleto, como consecuencia de las restricciones de la política macroeconómica y los 

sesgos de la política agrícola y comercial, que en algunos casos han privilegiado a los 

sectores empresariales sobre la pequeña agricultura (FAO, 2012). Según la FAO, en la 

región se fue creando una agricultura bipolar con unidades productivas de diferente 

dimensión, y con distintas racionalidades. Hoy se pueden distinguir dos tipos de 

explotación: la agricultura empresarial, y los pequeños productores o "Agricultura 

Familiar", donde tiene cabida la producción del dulce en la comunidad de La Paz. 

Es necesario entender estos dos tipos de agricultura ya que su lógica y racionalidad 

requieren de políticas y acciones diferenciadas; debido a que las reformas de los años 

noventa enfocadas hacia el ajuste estructural y una orientación de política pública de 

apertura comercial, con tendencia a disminuir o eliminar la presencia estatal en las 

cadenas productivas, tuvieron un impacto limitado o nulo en los problemas que buscaban 

resolver, y se hizo evidente que lo actuado en ese línea fue claramente excluyente de la 

pequeña agricultura (FAO, 2012 y CoopeSoliDar R. L., 2008). Ante el aumento reciente de 

precios de los alimentos y su volatilidad, se ha reconsiderado el rol fundamental que 

puede jugar la Agricultura Familiar, en la seguridad alimentaria, como mitigador de 

pobreza, y colchón ante crisis económicas y ambientales. 

Por otra parte, en la actualidad el aumento del consumo industrial de alimentos, que 

requieren transporte intercontinental, liberan toneladas de C02 a la atmosfera, los de 

tipo monocultivo, destruyen tierras y bosques, y además hacen uso de insumos químicos, 

están transformando la agricultura masiva en un consumidor de energía, contribuyendo 

a las alteraciones en el clima y destruyendo poco a poco a las comunidades rurales (Vía 

Campesina, 2009). Contrario a esto, es lo que ofrece la AF, en la cual, los productos o 

alimentos son producidos y comercializados en su mayoría localmente, generando 

empleo y ofreciendo soberanía alimentaria, fundamental para proporcionar medios de 

subsistencia a millones de personas y proteger la vida en la tierra. 
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La Agricultura Familiar, y por ende la AIR, requiere el desarrollo de capacidades 

locales, el fomento de las economías rurales, de la innovación tecnología, la integración y 

movilidad social en los territorios, desarrollo de prácticas productivas ambientalmente 

sostenibles, y la incorporación de sus productores en los circuitos comerciales. 

Araya, J. (2001) refiere que el cultivo de la caña de azúcar en Costa Rica constituye 

una de las actividades denominadas tradicionales dentro del sector agropecuario, por la 

importancia en la economía del país y su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), 

y en el empleo. En este último aspecto Céspedes, R. (2007) menciona datos de SEPSA, 

donde se estima que la actividad cañera crea empleo aproximadamente a unos 20.000 

trabajadores en forma permanente. Dicha actividad favorece a una población de 

pequeños y medianos productores que representan el 90 % de los productores 

registrados por LAICA (SEPSA, 2010), y según datos del CNP en un diagnóstico realizado 

en 1999, la actividad trapichera en Costa Rica se concentra en el Valle Central. 

La AIR de la producción de dulce, representa una fuente de trabajo e ingresos para el 

país y en especial en la comunidad de La Paz, donde operan trapiches que mueven perte 

de la economía local. Esta agroindustria se considera como una de las actividades más 

representativas de la zona y tiene una marcada incidencia en el desarrollo económico, 

social y uso de recursos naturales de dicho territorio. 

En el marco de la presente investigación, es importante destacar las tendencias de 

consumo agroalimentario mundial. De acuerdo con González, H. (2007) con la 

globalización se presenta un cambio en el sistema agroalimentario en el mundo, donde 

surgen nuevas tendencias de consumo, como son: la búsqueda de lo durable (la salud), lo 

cotidiano (el estilo de vida) y de lo eventual o festivo (cultural), características de la 

producción de dulce en la comunidad, propios de una AIR de carácter familiar. 

Estas tendencias del mercado global están creando nuevas condiciones para entrar a 

producir y a competir, donde se podrían entrar a considerar las propuestas de los 

productores. 
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Un nicho fuerte es lo cultural/festivo, donde se podría explorar los propios de una 

región (González, H. 2007). Bajo estas condiciones el panorama para productos como el 

dulce, pueden adquirir un mejor posicionamiento en mercados específicos. 

Un cambio en los componentes del entorno, causa un efecto en la totalidad del 

sistema (en este caso la agrocadena del duce), por lo tanto, una modificación tecnológica, 

económica, social, ambiental o de políticas, debe evaluarse con una visión integral, que 

supere la perspectiva del componente en el que se evalúa. La mejora de la cadena del 

dulce debe hacerse con base en estudios y análisis adecuados, que permitan el aumento 

de la productividad de las diferentes ramas que conforman el sector, así como la 

implementación de mejoras en la línea ambiental, tecnológica y social en cada eslabón de 

la cadena agroindustrial del dulce en la comunidad de La Paz. 

La presente investigación busca, identificar factores de la agrocadena del dulce, 

que inciden en el DRS de la comunidad de La Paz, con el fin de proponer alternativas que 

permitan mejorar la sostenibilidad de la cadena, en favor del DS del territorio. Es 

necesario generar información que pueda ser útil en revertir externalidades negativas 

propiciadas por el manejo y uso de los recursos naturales, y que fomenten las prácticas 

conservacionistas y favorezcan un DRS en la comunidad. 

Así mismo, la investigación busca contribuir a identificar la línea que pueden tener las 

distintas estrategias de fortalecimiento local que promuevan la sostenibilidad de la AIR y 

fomenten una mejor calidad de vida. Por lo tanto, pretende ser un instrumento de 

consulta en la toma de decisiones productivas, de financiamiento y de adopción de 

nuevas tecnologías, que sean amigables con el ambiente (buenas prácticas agrícolas). Los 

beneficios serán de la comunidad debido a que la investigación arroja datos útiles para 

tomadores de decisiones y promotores sociales (instituciones). Los campesinos, 

agricultores y trabajadores de la agrocadena de la caña son beneficiarios, ya que podrán 

consultar los resultados del estudio, que les permita establecer su propia concepción 

sobre el aporte que dan a la sostenibilidad del territorio y los aspectos en que pueden 

mejorar en su gestión. 
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Y por último, viene a ser una forma novedosa de investigación al abordar una cadena 

agroindustrial con carácter de Agricultura Familiar, mediante el Enfoque Territorial y la 

Cadena Global de Mercancías, en la búsqueda de resultados que sugieran mejoras en la 

sostenibilidad de la cadena del dulce y del territorio en estudio. 

1.4 Planteamiento del problema 

De acuerdo con Vargas, D. y Chaves, M. {2011), problemas de gran magnitud, 

dificultad e intensidad han golpeado y agravado la estabilidad y permanencia de los 

pequeños y medianos productores agropecuarias de Costa Rica, por el efecto de las crisis 

recurrentes y casi permanentes que inciden sobre sus sistemas productivos. Es un hecho, 

que las economías globales, el libre mercado, el cambio climático, entre otros, han 

provocado inestabilidad en los precios de los productos básicos, y se ha dado una 

disminución de la inversión extranjera en la agricultura. 

Generalmente cuando se habla de actividades productivas locales y desarrollo 

empresarial de las unidades productivas familiares, especialmente las vinculadas con el 

agro, estas tienden a poseer ciertas deficiencias dentro de sus procesos y cadenas 

productivas. Autores como Alpízar, J., Bermúdez, R. y Cortés, J. {2009), Vargas, D. y 

Chaves, M. (2011), destacan dentro de estas deficiencias: la poca tecnología, calidad del 

producto final poco controlada, técnicas productivas intensas en recursos naturales, 

personal poco calificado, además de dificultades gubernamentales (institucionales y de 

procedimientos). Estas situaciones inhiben las intenciones de superación de los sectores 

económicos, da dificultades en el acceso al crédito favorable, falta de una mayor 

generación de valor agregado y obstáculos para el acceso a mercados diferenciados, 

situación que parece no es ajena a la producción de dulce en área de estudio. 

Para que la Agricultura Familiar sea una opción viable y real de sustento para el 

pequeño agricultor, se necesita, tecnología apropiada y sostenible, capacitar a jóvenes, 

dar asistencia técnica, fortalecer la organización y la formación de empresas, aumentar el 

acceso de las mujeres a recursos y fuentes de financiamiento, estimular la agroindustria 

y promocionar el acceso a mercados diferenciados (Vargas, D. y Chaves, M. 2011). 
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Cabe destacar además, la importancia de generar información que permita mejorar 

la sostenibilidad de la producción en los diferentes eslabones. Estás han sido las 

problemáticas más notorias que aquejan a la Agricultura Familiar, identificadas también 

en la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 

2010-2021. 

La actividad trapichera en la comunidad de La Paz ha tenido un financiamiento 

focalizado no distribuido a lo largo de la cadena agroindustrial. Así mismo, no hay 

investigaciones que engloben toda la cadena agroindustrial del dulce. El dulce se produce 

en trapiches con diferentes grados de tecnificación. Hay desde calderas ecológicas, hasta 

el trapiche eléctrico tradicional, todos hacen uso de recursos como agua y energía y 

algunos todavía de la leña, adicionalmente los productores de caña trabajan también de 

formas diversas (unas menos amigables ambientalmente que otras) y ocacionalmente 

presentan problemas de acceso a recursos o facilidades. 

En cuanto a la comercialización, en ocasiones los trapiches, tienen problemas para 

vender el producto debido a su acabado final, además, la demanda del dulce es variable 

acorde a las temporadas, por lo tanto, hay épocas en los que hay una sobreproducción o 

por el contrario escasez de dulce; estas son algunas de las situaciones adversas de la 

cadena, pero se requiere indagar con una visión más integral del proceso. 

Por lo anterior, es que a partir del análisis integral de la Cadena Global del Dulce 

(Agroindustria Familiar), con una visión desde el DRSET se pretende impulsar el desarrollo 

sostenible de la comunidad y de la cadena agroindustrial del dulce, a través de una 

investigación que enmarque las características de la misma y permita a partir de ahí, 

mediante la información recopilada, apoyar posibles estrategias estatales y privadas, 

financiamiento y mejoras de la cadena en los diferentes pilares del desarrollo sostenible, 

y con ello disminuir las carencias dentro de la cadena de la agroindustria familiar de 

producción de dulce en la comunidad rural de La Paz. 
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1.4.1 Problema de la investigación 

¿Cuáles son los principales factores de la agroindustria familiar del dulce, que inciden 

en el Desarrollo Rural Sostenible de la comunidad de La Paz, San Ramón, Alajuela, Costa 

Rica? 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Indagar sobre los principales factores de la cadena de la agroindustria familiar del 

dulce, que inciden en el Desarrollo Rural Sostenible de la comunidad de La Paz, San 

Ramón, Alajuela, Costa Rica, con el fin de proponer alternativas que permitan mejorar la 

sostenibilidad de la cadena agroindustrial del dulce en el territorio. 

1.5.2 Objetivos específicos 

• Identificar los principales actores de la cadena involucrados en la agroindustria 

familiar del dulce en la comunidad de La Paz. 

• Caracterizar el proceso de la agroindustria familiar para la producción de dulce en 

la comunidad de La Paz y su relación con el desarrollo rural sostenible territorial. 

• Analizar las interrelaciones entre los diferentes actores/procesos inmersos en la 

agrocadena del dulce de tal manera que se promueva el bienestar y desarrollo sostenible 

a la comunidad de La Paz. 

• Formular recomendaciones que promuevan la mejora de la agroindustria del 

dulce en los diferentes ámbitos de la sostenibilidad, fomentando así la competitividad 

agroindustrial, y la mejora de los procesos de gestión del desarrollo sostenible en la 

comunidad. 
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CAPITULO SEGUNDO 

MARCO TEORICO 

2.1 Conceptualización y origen del Desarrollo Sostenible 

2.1.1. El origen del concepto del Desarrollo Sostenible 

La noción de desarrollo sostenible tiene sus orígenes en la preocupación humana 

por las consecuencias a largo plazo del deterioro del ambiente y los recursos naturales. 

Se viene usando la idea de dicho concepto desde la publicación del informe del Club de 

Roma en 1971, llamado "Los Límites del Crecimiento", sin embargo el concepto es 

planteado de manera explícita por primera vez en la Estrategia Mundial de Conservación 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 1981. Para 1987 

la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo (Comisión Brundtland), presenta un 

informe denominado "Nuestro Futuro Común", a partir del cual totalmente se popularizó 

el término desarrollo sostenible (Rodríguez, A. y Sepúlveda, S. 2003, y Gudynas, E. 2002). 

En dicho documento se propone la definición más ampliamente conocida de 

desarrollo sostenible: desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades. Esta definición es luego adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), y es en esta conferencia que el 

concepto de desarrollo sostenible adquiere relevancia en la arena política internacional 

(Rodríguez, A. y Sepúlveda, S. 2003). 

Según Rodríguez, A. y Sepúlveda, S. (2003) otro hito importante fue el Foro 

Mundial sobre Desarrollo Sostenible, celebrado el año 2002 en Johannesburgo. En este 

evento se reafirma que la erradicación de la pobreza, la modificación de los patrones de 

producción/consumo, la protección y manejo de la base de recursos naturales para el 

desarrollo económico y social, siguen siendo los objetivos fundamentales del desarrollo, 

y los requisitos esenciales para el desarrollo sostenible 
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En el 2012, se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible (conocida también como Río +20) realizada en Río de Janeiro, Brasil, 

considerada como la mayor cumbre en la historia de la ONU. La misma fue enfocada en 

dos temas principales: la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la 

erradicación de la pobreza y el marco institucional para el desarrollo sostenible {CEPAL, 

2012). Como resultado de la conferencia se obtuvo el documento denominado "El futuro 

que queremos", el cual incluye medidas para la implementación del desarrollo sostenible. 

Se destaca en el ámbito regional la importancia que tuvo la firma de la "Declaración sobre 

la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo"', el cual hace referencia a la importancia del acceso a la información, la 

participación y la justicia en asuntos ambientales {CEPAL, 2013). 

No obstante, las críticas ante esta conferencia no se hicieron esperar, debido a la 

ausencia de algunos representantes de los gobiernos más influyentes en la economía 

mundial y el cambio climático. Así mismo, la ausencia de plazos para acciones concretas 

y metas tangibles, igualmente, carencia de compromisos legalmente vinculantes, causó 

frustración en algunos grupos de la sociedad civil (Lissardy, G. 2012). 

2.1.2 Evolución del concepto del Desarrollo Sostenible 

Bajo el nombre de desarrollo sostenible, la literatura presenta una gran variedad 

de definiciones y conceptos; sin embargo, la mayoría consideran algunos de los siguientes 

tres aspectos o dimensiones: sostenibilidad ecológica, crecimiento económico y equidad 

social (Müller, S. 1997).La Organización de las Naciones Unidas define el desarrollo 

sostenible como: 

"aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades, mediante un proceso de cambio en el que la explotación 

de los recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la modificación 

de las instituciones están acordes y acrecientan el potencial actual y futuro 

para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas" {ONU, 1987). 
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De dicho concepto, surge la mayoría de definiciones de desarrollo sostenible, 

destacando que la humanidad es capaz de generar un desarrollo que garantice la 

satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las futuras {Gutiérrez, E. 1997). 

Según los planteamientos epistemológicos de la Maestría en Desarrollo Sostenible 

de la Universidad de Costa Rica el concepto de desarrollo sostenible se entiende como: 

un proceso de desarrollo social y económico que se sustenta en el manejo y conservación 

de los recursos naturales, con equidad social, respeto a la diversidad cultural y fortalece 

la participación ciudadana, garantizando la calidad de vida de las generaciones presentes 

y futuras (Maestría en Desarrollo Sostenible, 2001). 

Lamentablemente, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe [CEPAL] (1994) el concepto y aplicación del desarrollo sostenible tiene una 

debilidad ya que tiene cabida para catalogarse como "la madre de todas las frases", o algo 

así como el "eslogan" del momento, debido a que los conceptos de desarrollo sostenible 

se vuelven "irresistibles" (por su concepto positivo en cuanto a lo que plantean). La 

contradicción ahora se centra en cómo lograr dicho desarrollo y no en su definición, ya 

que cada quien le confiere el significado que le satisface, y esto se ejemplifica con la 

variedad de definiciones del término (inclusive más de una por autor), en muchos casos 

empleando los términos con fines de propaganda {CE PAL, 1994). Y es así que se denomina 

los autos ecológicos, papeles ecológicos, la basura ecológica, y hasta las minas de 

extracción sostenibles (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales [WRM], 2004). 

2.1.3 Dimensiones de la sostenibilidad 

Las dimensiones que se le dan a la sostenibilidad pueden ser tan variadas como el 

concepto mismo. Autores como Müller, S. (1997) sugiere para un grupo de dimensiones: 

sostenibilidad ecológica, {el ecosistema mantiene las principales características para su 

sobrevivencia en el tiempo), sostenibilidad económica, (el manejo sostenible de los 

recursos naturales produce una rentabilidad que hace atractivo continuar con dicho 

manejo) y sostenibilidad social (los beneficios y los costos se distribuyen 

equitativamente). 
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No obstante, se ven algunos vacíos a la hora de abordar el concepto. Por lo tanto 

estamos de acuerdo con Rodríguez, A. y Sepúlveda, S. (2003) quienes plantean un 

desarrollo sostenible más amplio sin dejar de considerar aspectos relevantes, es asi que 

tenemos: a) la dimensión económica; b) la dimensión sociocultural; c) la dimensión 

ecológico-ambiental; y d) la dimensión político-institucional. Esta última dimensión como 

un nuevo pilar en la concepción del desarrollo sostenible. 

Según Daly, H. (1991) el término desarrollo sostenible ha llegado a tener tal carácter 

de moda internacional que se está dando la tendencia a vincularlo con cualquier cosa o 

cosas que se consideran buenas. Ante esto se deja de las dimensiones que se supone debe 

abarcar la sostenibilidad, ya que mediante la moda y la pluralidad del concepto, se opaca 

la esencia del desarrollo sostenible, que según los autores tiene por finalidad el 

crecimiento económico (finito, que implique más bien una mejora en la calidad de vida), 

la equidad y la sustentabilidad ambiental. 

Es conflictivo lograr un consenso para alcanzar un estado de sostenibilidad real, ya 

que supone aceptar restricciones de control demográfico, reformulación de conceptos de 

crecimiento y desarrollo, cambio en paradigmas económicos vigentes, la limitante al 

crecimiento dada por los recursos naturales, el aceptar invertir mucho más en conocer 

los procesos naturales y mejorar las tecnologías productivas (CEPAL, 1994). 

De acuerdo con Gudynas, S. (2011) dentro de la variedad de términos se han 

utilizado indistintamente: desarrollo sostenible, crecimiento sostenible y utilización 

sostenible como significados idénticos, y no lo son. Es necesario analizar las diferentes 

visiones o posturas del desarrollo sostenible, para tomar una posición que sea útil para la 

presente investigación sobre la agrocadena del dulce en la comunidad de La Paz, San 

Ramón de Alajuela. Se puede recurrir al referente teórico de Gudynas, el cual plantea tres 

diferentes modos de concebir la sustentabilidad de acuerdo a como se interpretan los 

aspectos ecológicos, éticos, económicos, científicos, culturales y políticos, los cuales son 

según Gudynas, E. (2011): 

Sustentabilidad débil: acepta la crisis ambiental actual y postula la necesidad de un 

desarrollo que no destruya su base ecológica. 
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Considera que el desarrollo responde directamente al crecimiento económico, 

aceptan la mercantilización de la Naturaleza. Es una postura que acepta el crecimiento 

económico como motor principal del desarrollo. 

Sustentabi/idad fuerte: considera que el ingreso de la Naturaleza al mercado no es 

suficiente, y profundiza un poco más su crítica al desarrollo convencional, y si bien acepta 

considerar la Naturaleza como una forma de Capital, defiende la necesidad de asegurar 

los componentes críticos de los ecosistemas. 

Sustentabilidad súper-fuerte: defiende una valoración múltiple del ambiente, y por 

lo tanto, no se restringen al valor económico o ecológico. Reconoce limitaciones de 

ciencia/tecnología, y manifiesta transformaciones más radicales al desarrollo 

convencional. 

Por lo tanto, deben diferenciarse estas corrientes del desarrollo sostenible, de los 

usos tergiversados que se le dá a la sustentabilidad, en casos como campañas de 

publicidad o aplicados a estrategias convencionales de crecimiento económico, en las que 

de acuerdo con Gudynas, E. (2011} son en realidad estilos insustentables que no 

incorporan de manera adecuada la dimensión ambiental. 

Ahora bien, el Desarrollo Sostenible con su visión integral y multidimensional ha 

servido de marco para distintas aproximaciones del mismo, como por ejemplo el 

Desarrollo Rural Sostenible (DRS}, donde se da un cambio en el enfoque para abordar de 

manera más concreta los problemas que afectan al medio rural. Dentro del mismo se 

manifiestan muchos tópicos y disciplinas, los cuales evolucionan y cambian 

constantemente en términos conceptuales y metodológicos. Esta situación ha llevado a 

la integración de esquemas y enfoques en los últimos años, que ha desembocado en la 

propuesta de Desarrollo Rural Sostenible con Enfoque Territorial (Sepúlveda, S. 2008}, 

misma que se presenta a continuación. 
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2.2 Desarrollo Rural Sostenible desde el Enfoque Territorial {DRSET) 

El Enfoque Territorial reconoce la importancia de los encadenamientos de las 

cadenas de valor, donde prima el deseo de alcanzar objetivos múltiples y de articular 

procesos productivos a través de conceptos como conglomerados, cadenas 

agroalimentarias territoriales y denominación de origen (Sepúlveda, S., et al. 2003). 

La típica representación del triángulo OS, compuesto por lo económico, social y 

ambiental, en términos generales establece una forma integral de concebir el desarrollo 

sostenible, sin embargo, el enfoque de Desarrollo Rural Sostenible se adapta mejor a los 

fines de esta investigación porque incorpora el componente territorial, el cual es un 

criterio para definir el área del estudio. Se define, por lo tanto, el término territorio como: 

"una unidad compuesta por un tejido social propio que se encuentra asentada en una base 

de recursos naturales particulares que presenta ciertas formas de producción, consumo e 

intercambio y que está regida por instituciones y formas de organización también 

particulares"(llCA,2003). 

El DRSET fue adaptado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (llCA) a inicios de la década de los noventa, introduciendo la conceptualización 

del desarrollo de un territorio mediante la distribución ordenada de las actividades 

productivas, haciendo uso de los recursos naturales y humanos (Sepúlveda, S. 2008). Esta 

nueva visión teórica integra conceptos como: desarrollo sostenible, desarrollo rural y 

agrocadenas de valor. Por lo tanto y de acuerdo con Samper, M. et al. (2006), un enfoque 

de esta naturaleza, con una visión holística que reconozca a la ruralidad como un sistema 

complejo, es una necesidad en las actuales propuestas de desarrollo rural. 

2.2.1 Dimensiones del DRSET 

El DRSET tiene como característica la multidimensionalidad del desarrollo 

sostenible, ya que cuenta con el ámbito social, económico y ambiental. Los tres a su vez 

se ven regulados y orientados por una cuarta dimensión que corresponde a la política

institucional (Sepúlveda, S. 2008) (ver figura 1). 



AMBIENTAL 
Sostenibilidad 

ECONOMICA 
Competitividad 

SOCIAL 
Equidad 

POLITICO
INSTITUCIONAL 

Gobernabilidad 

Figura l. Sistema territorial multidimensional 

Fuente: Elaboración propia con base en Sepúlveda, S. (2008) 
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Dimensión social (cultural): de acuerdo con Sepúlveda, S. (2008) tiene que ver con 

un proceso de fortalecimiento de sujetos, grupos y organizaciones para que puedan 

constituirse en actores sociales y consolidarse, se reconoce la diversidad cultural como 

uno de los elementos propios de la ruralidad. El territorio resulta clave, al ser el espacio 

donde la población crece, transforma y relaciona, por medio de actividades productivas, 

económicas, sociales y culturales, pero también, porque esas acciones modifican el 

paisaje y se convierte en un reflejo del desarrollo cultural de la población. 

De acuerdo con García, l. (2012), la dimensión sociocultural involucra además, la 

capacidad y habilidad que poseen los individuos de combinar y utilizar los factores de 

producción con el fin de producir bienes y servicios, que generen un excedente 

económico, que continúe retroalimentando el proceso productivo en la zona. 

Dimensión económica: relacionada con la capacidad de producción y el potencial 

económico de los territorios rurales para generar bienes necesarios para el presente y el 

futuro, de sus habitantes. Se reconoce según Sepúlveda, S. (2008) la importancia del 

trabajo conjunto de todos los sectores productivos (perspectiva multisectorial) para 

vincular actividades primarias con actividades propias del procesamiento y el comercio 

de productos finales, todo en un marco de uso sostenible de los recursos naturales, 

promueve la formación de cadenas agroalimentarias para enlazar las actividades 

primarias con las actividades intermedias y pasar así, de una economía sectorial a una 

economía territorial. 
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Dimensión ambiental: reconoce a la naturaleza como base de vida y al ser humano 

como parte integral de la misma y valora los efectos positivos y negativos de sus acciones 

en la naturaleza. Busca además, promover el manejo racional e integral de los recursos 

naturales, generando acciones que contribuyan a mejorar las condiciones sociales de la 

población, así mismo, se destaca el papel de los sectores público y privado, sus 

mecanismos de interacción y los dispositivos legales que puedan hacer viable el uso 

racional de los recursos naturales y del ambiente. 

Dimensión político-institucional: está apoyada en tres elementos principales; 

fortalecimiento institucional, participación ciudadana en procesos de toma de decisión, y 

la autonomía administrativa de los gobiernos locales y las comunidades. Según Sepúlveda, 

S. {2008) en el DRSET, los espacios locales y regionales se transforman en foros de 

negociación e intercambio de demandas de grupos sociales, en los cuales, los técnicos del 

sector público, cumplen solamente la función de agentes del desarrollo. 

2.3 La Agricultura familiar/ Pequeña Agricultura 

2.3.1 Concepto de la Agricultura Familiar (AF) 

Se manejan varios conceptos a nivel mundial de lo que es AF o también llamada 

Pequeña Agricultura, en los cuales se ajusta el término a la región y a las políticas internas 

de cada país. El concepto más difundido es el de la FAO, el cual plantea: 

"Se entiende por Agricultura Familiar a los productores agrícolas, 

pecuarios, silvicultores, pescadores artesanales y acuicultores de recursos 

limitados que, pese a su gran heterogeneidad entre países y al interior de 

cada país, poseen las siguientes características principales: A) acceso limitado 

a recursos de tierra y capital, B) uso preponderante de fuerza de trabajo 

familiar y B) la actividad agropecuaria/silvícola/acuícola/pesquera es su 

principal fuente de ingresos, que complementa con otras actividades no 

agrícolas realizadas dentro o fuera de la unidad familiar" (FAO, 2011) 

Al igual que el concepto del OS, el de Agricultura Familiar, tiene discrepancias 

entre autores, países, regiones y organismos, que van desde el tamaño y dedicación de la 
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finca hasta si cuentan o no con trabajadores asalariados permanentes, así como el tipo 

de tecnología empleada, entre otros. 

En el caso de Costa Rica, se realizaron una serie de talleres en el 2010 con el fin de 

definir un concepto para el país sin que se aleje de las definiciones que se manejan en el 

resto de los países de la región; el concepto propuesto fue: 

"Es un sistema de producción, en el que se desarrollan actividades 

agrícolas y no agrícolas (agroturismo, biogás, alimentos preparados, entre 

otros) en la unidad productiva y fuera de ella, en donde la propiedad de la 

tierra, la gestión y el trabajo son predominantemente familiares. La fuerza de 

trabajo la aporta principalmente la familia, empleándose ocasionalmente 

mano de obra contratada, y los ingresos provienen principalmente de las 

actividades agropecuarias. Presenta una gran heterogeneidad lo que justifica 

instrumentos de política diferenciados" (MAG, 2012). 

Existen también a nivel mundial grupos y organizaciones que manejan otro tipo de 

definiciones de la AF, que se consideró meritorio incluir aquí, ya que son diseñadas en su 

mayoría con aras de fortalecer a las organizaciones campesinas y también hasta cierto 

punto difieren y contrastan con los conceptos empleados más comúnmente. Entre los 

autores de esta línea destaca Chiriboga (2002), quien plantea el concepto de AF como: 

"La pequeña agricultura familiar, a diferencia de las unidades 

minifundistas y de campesinos pobres y sin tierra, dispone de suficiente 

tierra, en algunos casos con acceso a agua, produce principalmente para el 

mercado, de donde la familia obtiene principalmente sus ingresos, ha 

incorporado cambios tecnológicos, utilizando entre otros, semilla mejorada, 

fertilizantes y agroquímicos, en algunos casos explota la tierra con apoyo de 

maquinaria y consigue rendimientos satisfactorios. Se asemeja a la unidad 

campesina por el hecho de que la actividad productiva se realiza 

principalmente con el concurso de la familia, y en el caso de organizaciones 

de tipo asociativo, con el trabajo de los asociados." 

Este último tipo de conceptualizaciones de Agricultura familiar, busca dejar 

de lado la idea de un grupo situado en zonas marginales, que utiliza la producción 

para el autoconsumo y en estrecha relación con la pobreza rural (Del Valle, 2014). 



No obstante, el común denominador en todas las definiciones es en 

concordancia con Del Valle (2014): "empresas familiares, formadas por el jefe del 

hogar y los miembros de su familia, constituyendo el núcleo fundamental de 

producción y consumo, complementado algunas veces con mano de obra externa."' 
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Ahora bien, dentro de la conceptualización, también se maneja una amplia 

tipología de las AF que van desde la AF de autoconsumo hasta la AF de autoconsumo y 

comercialización, y entre estos extremos, existen varias modalidades intermedias. No 

obstante, cabe destacar que de acuerdo con criterios propios de las tipologías, la actividad 

que se lleva a cabo en la comunidad de La Paz para la producción de dulce tiene cabida 

dentro de AF. Y a pesar de las diferentes tipologías empleadas según sea el caso, estás 

son aún insuficientes para la caracterización de algunas actividades muy específicas que 

realizan las unidades familiares en las zonas rural, donde tal vez la actividad no es de 

autoconsumo, sino de mercado únicamente, por lo tanto, se quedan en ocasiones 

excluidas de estudios o de las políticas públicas. 

2.3.2 Situación e importancia de la Agricultura Familiar 

"Con una estimación de 925 millones de personas hambrientas en el 

mundo, y con una proliferación galopante de enfermedades causadas por el 

sistema alimentario-como malnutrición, obesidad, diabetes, enfermedades 

de corazón, cáncer y fiebre porcina -, no es una exageración decir que el 

sistema alimentario de las grandes corporaciones está fracasando a la hora 

de proveernos de alimentos adecuados y sanos" (Vía Campesina, 2011). 

A pesar de que estas grandes corporaciones o trasnacionales productoras de 

alimentos controlan la mayoría de tierras de mejor calidad en casi todos los países del 

mundo, actualmente son los y las campesinas y la Agricultura Familiar, quienes a pesar de 

controlar menos de la mitad de las tierras agrarias, están alimentando a una mayor parte 

de la población mundial, un 70% del total de la población mundial (ETC, 2009). 

La agricultura familiar, como un modo de vida, cumple una función de 

trascendencia en el ámbito territorial rural, desde el punto de vista económico, social, 

cultural y ambiental. Es también, la base de la producción sostenible de alimentos para 

contribuir con la seguridad alimentaria a largo plazo, la preservación de la biodiversidad 
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y de una importante herencia cultural, en las comunidades rurales (MAG, 2012). Por lo 

tanto, la AF contribuye al desarrollo equilibrado de los territorios y comunidades rurales 

ya que según Schneider, S. (2003), la AF es un modelo productivo que favorece el arraigo 

de la familia; crea redes de protección social; permite preservar y potenciar aspectos 

culturales, habilidades, destrezas y tradiciones; genera empleo directo e indirecto en la 

medida que sus actividades se orientan a los mercados e incorporan valor a los productos 

antes de su comercialización; y, es un sector socioeconómico que tiene el potencial de 

crear polos de desarrollo económico y redes de comercialización. 

En los países de América Latina, la agricultura familiar es una importante 

proveedora de muchos de los alimentos básicos de consumo popular, a pesar de la 

reducida disponibilidad de activos y de los bajos niveles de productividad con que cuentan 

en algunos casos dichas familias (MAG, 2012). Hoy en día la AF representa más del 80% 

de las explotaciones agrícolas en América Latina y el Caribe; provee, a nivel país, entre 27 

y 67% del total de la producción alimentaria; ocupa entre el 12 y el 67% de la superficie 

agropecuaria, y genera entre el 57 y el 77% del empleo agrícola en la Región (FAO, 2011), 

éstos porcentajes varían de acuerdo al país. 

La Agricultura Familiar ha sido base para el desarrollo social y económico de Costa 

Rica. De acuerdo con criterios del Servicio de Extensión Agropecuaria del MAG, se estima 

que alrededor de 100.000 familias dependen directamente de esta actividad (Solórzano, 

N. 2010). 

En Costa Rica, la agricultura familiar muestra una variedad en cuanto a formas de 

tenencia, producción y articulación al mercado, ligados a la diversidad y herencia cultural 

y a la ubicación y características agroecológicas de los territorios (MAG ,2012). 

El Plan Sectorial de Agricultura Familiar 2011-2014 del MAG (2012) destaca que 

estas actividades agropecuarias se desarrollan con una baja dependencia de insumos 

importados, incorporando en algunos casos técnicas y prácticas agrícolas sostenibles para 

la protección de suelos, aguas, bosques; pero en otros, manteniendo sistemas 
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degradantes de los escasos recursos, lo que atenta no sólo con la capacidad productiva 

de los recursos sino con la estabilidad misma de dichas economías 

2.4 La Agroindustria Rural (AIR) como sector dentro de la Agricultura 

Familiar 

2.4.1 Origen del término Agroindustria Rural 

El movimiento de desarrollo de la AIR en América Latina, comienza por ahí de los 

años ochenta, para ayudar a los pequeños productores y campesinos a valorizar su 

producción y mejorar sus condiciones de vida (Boucher, F. 1998}. Para esa misma década, 

instituciones como el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Colombia y el 

CITA en Costa Rica, inician proyectos de transformación agropecuaria con grupos 

campesinos, siendo el CITA el que usa el término AIR por primera vez en su proyecto de 

Modelos de Agroindustrias Rurales (MAIRs) (Boucher, F. y Riveras, H. 2000}.Según dichos 

autores, el primer intento para conceptualizar el tema de la AIR se publicó en el cuaderno 

de AIR: "La agroindustria rural, su papel y sus perspectivas en las economías campesinas", 

en mayo de 1989. 

2.4.2 Concepto de Agroindustria Rural (AIR) 

La agroindustria se ha definido tradicionalmente como el eslabón entre la 

producción primaria y el consumo, en las zonas rurales de América Latina, ha surgido 

como una estrategia de supervivencia y una opción real para el desarrollo de 

comunidades campesinas ( Rivera, H. s.f). 

Para definir la AIR es recomendable hacer la especificación de los términos que la 

conforman; "agroindustia" y "rural", de acuerdo con Boucher, F. y Riveras, H. (2000}, el 

término "ágroindustria" se relaciona a un tipo específico de industria que utiliza materia 

prima del agro, por su parte la palabra "rural" se vincula al mundo rural, al campo, a los 

productores y a la economía campesina. 
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Existen diversos conceptos que se le da a la agroindustria dependiendo de la región, 

el país u organismo en cuestión, no obstante, según lo señalan Boucher, F. y Riveras, H. 

(2000) lo más importante es considerar dentro de la definición, criterios como: materia 

prima de origen agrícola, pecuario, forestal, acuícola o pesquera, y procesos post

cosecha. La agroindustria juega un papel económico, cultural, social y ambiental 

importante, y en el caso de la AIR ofrece oportunidades reales de mejorar el nivel de vida 

del poblador rural y de las condiciones de desarrollo local. 

Se puede afirmar, que el objetivo principal de las AIR es contribuir al fortalecimiento 

de las economías campesinas a través de procesos de transformación de la materia prima 

agrícola, desempeñando el papel de integrar y articular relaciones entre los campesinos 

y los sectores industriales o los consumidores (Boucher, F. y Riveras, H. 2000). 

Para objeto de esta investigación se define la AIR de acuerdo con uno de los 

conceptos propuestos por PRODAR como: 

"Actividad que permite aumentar y retener, en las zonas rurales, el 

valor agregado de la producción de las economías campesinas, a través 

de la ejecución de tareas post-cosecha en los productos provenientes de 

explotaciones silvoagropecuarias, tales como la selección, el lavado, la 

clasificación el almacenamiento, la conservación, la transformación, el 

empaque, el transporte y la comercialización"(PRODAR, 2006). 

2.4.3 Desarrollo Sostenible y la Agroindustria Rural 

De acuerdo con las dimensiones y amplitud del concepto que posee el desarrollo 

sostenible, el abordaje que se hace entre éste y la AIR debe ser con una perspectiva 

amplia. La AIR, como hemos mencionado, tiene un papel importante, clasificado según 

Boucher, F. y Riveras, H. (2000) en: 

• La economía: a nivel micro se considera a la empresa agroindustrial como una 

unidad, los productores, inversionistas, trabajadores y consumidores son 

elementos clave. 

•Lo social: hay relaciones entre productor-campesino-consumidor, la AIR permite a 

los pequeños productores valorizar su producción y mejorar sus ingresos y ayuda 

a los consumidores con alimentos en cantidades y precios adecuados. 
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•Lo cultural: la AIR aporta productos acorde a los estilos de vida en cuanto al modo, 

la forma y costumbres alimentarias. 

La AIR, tienen un impacto debido a su ubicación, directamente en los recursos 

naturales, que son la base de la supervivencia de las poblaciones rurales, los cuales, en 

muchos casos son frágiles y escasos. Los aspectos negativos en la AIR a nivel ambiental se 

dan respecto al consumo de leña y otros materiales, las etapas de lavado de materias 

primas (contaminación de agua) y puede obedecer a la misma carencia de mejoras en 

tecnología y procesos productivos que se mencionan en apartados anteriores (Boucher, 

F. y Riveras, H. 2000). Dichos aspectos coinciden con algunas de las características 

otorgadas a la AIR por parte de la FA0(2004) como: a) el uso preferente de recursos 

locales, b) el uso intensivo de leña o energía, c) las tecnologías simples y d) las que tienen 

potencial de auto-sostenimiento, esta última característica considera muy positiva dentro 

de la sostenibilidad. 

El quehacer de la AIR debe insertarse en un proceso de desarrollo rural sostenible, 

en armonía con el medio ambiente y que favorezca, la equidad, la solidaridad, la 

democracia y contribuya al mejoramiento de los patrones de alimentación y el 

fortalecimiento de las economías campesinas y de sus organizaciones (Boucher, F. y 

Riveras, H. 2000). 

Por lo tanto, el DRS en este caso, busca recoger inquietudes más allá de la 

contemplación del patrimonio natural, y se ubica en el contexto de las posibilidades de 

interacción respetuosa del hombre con su esfera natural, en la cual se pueda hacer usos 

productivos amigables (González, H. 2007). 

2.5 Conceptualización de la Cadena Global de Mercancías {CGM) y cadenas 

de valor 

Una CGM está conformada por un conjunto de redes organizadas entre sí, 

agrupadas alrededor de una mercancía o producto, conectando entre si unidades 

familiares, empresas y Estados dentro de la economía mundial (Gereffi, G. y Korzeniewicz, 
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M. 1994). Díaz, R. y Pelupessy, W. (2004) definen a las CGM como una red funcionalmente 

integrada de generación de valor, mediante actividades de producción, comercio, que se 

origina en la extracción de materia prima, y a través de distintas fases de transformación 

intermedias, conduce al consumo de un producto final específico. 

Dentro de las CGM se engloba el concepto de cadenas de valor, para Kaplinsky, R. 

(2000): "una cadena de valor describe la variedad total de actividades requeridas para 

conducir un producto o servicio desde su concepción hasta la entrega al consumidor, la 

disposición y el deshecho final a través de diversas fases intermedias de producción, 

involucrando combinaciones de transformación física y los insumos de diferentes servicios 

de productores". 

De acuerdo a autores como Díaz, R. y Hartwich, F. (2005) en el enfoque de Cadenas 

Globales de Mercancías se presenta el concepto de la cadena agroproductiva desde un 

punto de vista positivo, describiendo y analizando los actores e interrelaciones existentes. 

El estudio de la estructura y dinámica de las Cadenas Globales de Mercancías implica 

considerar cuatro dimensiones básicas, las cuales según Diaz, R. y Pelupessy, W. (2004) y 

Pelupessy, W. (2001) son: 

La dimensión del valor agregado (estructura insumo-producto): va desde la 

extracción de materia prima y el procesamiento, hasta el consumo y el deshecho final. 

Permite en principio, la consideración en el análisis, de los procesos técnicos y sus 

cambios, la organización industrial y la distribución de las rentas técnicas. 

La dimensión de la ubicación del espacio de las actividades productivas (dimensión 

geográfica), las actividades productivas pueden incluir cualquier país, región y localidad, 

incluidas sus diferencias socioculturales y geográficas. El análisis cruza cualquier frontera. 

La dimensión de las políticas estatales y arreglos institucionales (contexto 

institucional y socio político): las estructuras y dinámicas de la CGM son afectadas por 

políticas estatales y arreglos institucionales (interna/externamente). A pesar de la 

globalización y reducción del Estado, éste aún puede determinar el accionar de cadenas. 
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Fuerza motriz o estructura de control: se trata de un actor (empresa) o grupo de 

empresas que coordinadamente dominan la extensión, la naturaleza y el flujo de los 

recursos dentro de la cadena y actúan como fuerza motriz y estructura de control, la(s) 

empresa(s) líder(es) normalmente opera(n) dentro de la sección o parte de la cadena con 

las barreras de entrada más altas, la menor competencia o la mayor rentabilidad. Refleja 

la asimetría fundamental en la distribución del poder y valor en la cadena . 

Autores como Díaz, R y Hartwich, F. (2005). Plantean el "upgrading" (palabra 

comúnmente utilizada en la literatura de temas relacionados con desarrollo y crecimiento 

económico finito que hace referencia al mejoramiento de la competitividad por medio de 

innovaciones tecnológicas e institucionales) o escalamientos como una estrategia para 

aumentar la competitividad de las cadenas agroproductivas en América Central. Por lo 

tanto, bajo este enfoque, la CGM sirve de herramienta que permite guiar actores y 

organizaciones promotoras del desarrollo productivo hacia acciones de "upgrading". 

Por lo tanto, en esta investigación se trata de dar una mirada a la situación de los 

actores de la cadena en cada una de las dimensiones antes mencionadas, dentro de los 

distintos aspectos de análisis correspondientes a las mismas (ver cuadro 1). 

Las cadenas agroindustriales rurales en Centroamérica tienen algunas carencias y 

debilidades, por lo tanto, existe la necesidad de que junto al conocimiento de las fuerzas 

dominantes en las cadenas, se fortalezcan las relaciones que permiten un flujo más rápido 

del producto, con menor riesgo entre los proveedores de insumos, productores primarios, 

comerciantes y otros que se encuentran dentro de la cadena de producción de dulce. 

Es por ello, que en la presente investigación se utilizará la Cadena Global del Dulce 

(CGD) procurando aportar datos a las entidades encargadas, datos que logren enriquecer 

la información con la que ya se cuenta para una mejor toma de decisiones. 

2.5.1 Desarrollo Sostenible en la Cadena Global de Mercancías 

Las empresas, en este caso de estudio particular, los trapiches que fabrican el dulce, 

tienden a impactar ya sea positiva o negativamente las comunidad donde se ubican. El 

papel de todos los trapiches no se estudia de forma aislada dentro de la comunidad, sino 

que sus operaciones se analizan a través de las CGM, permitiendo estudiar las 
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características que presenta la cadena como un todo y su relación con el desarrollo 

sostenible en el ámbito territorial. 

En términos generales, las empresas están tendientes a reconocer la importancia de 

salvaguardar el medioambiente, en especial el caso de las dedicadas a la agroindustria, 

donde su materia prima la obtienen directamente de los recursos naturales . Cuando esta 

agroindustria es de carácter rural, los lazos con el medio ambiente se vuelven más 

estrechos y la necesidad de conservar los recursos vitales, ya que las comunidades de 

áreas rurales dependen en su mayoría de los recursos naturales que posee en su entorno. 

La parte social está ganando terreno en la búsqueda de una mejor calidad de vida y 

bienestar. Autores como Díaz, R. y Valenciano, A. (2011) plantean que el pilar social se 

debe orientar a sostener la estructura social y la participación beneficiosa del empleo, de 

forma que promueva reconocimiento y participación de los individuos en la comunidad. 

Por lo tanto, están surgiendo empresas con mejoras tecnológicas a favor de la 

conservación de recursos naturales y programas de equidad social, enfrentando así el reto 

de reorganizar sus cadenas de suministro preservando el medio ambiente y el respeto a 

las comunidades locales. Y por último, el pilar económico del desarrollo sostenible implica 

crecimiento de la riqueza material, debe admitirse que dicho crecimiento tiene límites, 

de forma que al menos las mismas oportunidades de consumo puedan ser disfrutadas por 

las futuras generaciones, así el crecimiento implica elementos cuantitativos y cualitativos 

obtenidos a través de los pilares ecológico y social (Díaz, R. y Valenciano, A. 2011). 

MARCO METODOLÓGICO 

2.6 Descripción del área de estudio 

Esta investigación se llevó a cabo en el marco del Enfoque Territorial que propone 

el llCA, por lo tanto la selección del área de estudio se basa en la geografía y en la historia 

común (pasada) de la comunidad, así como la consideración de aspectos actuales como 

la cultura y tipo de agricultura. 
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La Paz es una comunidad de 1.400 habitantes aproximadamente que se encuentra 

en el distrito de Piedades Norte, mismo que tiene una población de 8.148 habitantes 

según datos del Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) en el año 2011. La Paz se ubica en el distrito de Piedades Norte, 

cantón de San Ramón, provincia de Alajuela, al noroeste de Costa Rica, en la vertiente 

Pacífico, a una altitud entre 1.100 y 1.300 metros sobre el nivel del mar.Debido a la 

elevación, la cobertura de nubes y la alta precipitación, dan como resultado un bosque 

tropical húmedo premontano. El área cuenta con importantes afluentes de agua, el Río 

La Paz y Ria San Pedro, que cause abajo dan forma a ríos más grandes como el Ria 

Barranca (Municipalidad de San Ramón, 2013).La comunidad se dedica a labores agrícolas 

como cultivos de caña, café, algunas hortalizas, también hay desarrollo de la ganadería 

(de muy pequeña escala) y personas que trabajan fuera de la comunidad. 

Según refiere Castro, S. (2008), La Paz se considera como un sitio de visitación y 

de actividades atractivas, con su concentración de trapiches con diversas tecnologías y su 

cercanía a espacios recreativos para la pesca de trucha. En años recientes, el turismo ha 

tomado relevancia en la zona, principalmente por su belleza natural y recursos biológicos. 

Es además zona de gran riqueza cultural, de acuerdo con Serrano, N. (2013) en La 

Paz se realizan actividades culturales de importancia nacional como el Desfile de Bueyes, 

realizado desde hace 50 años para las fiestas patronales, en el cual las carretas desfilan 

con caña, producto que ha favorecido la existencia de los trapiches en la zona. Los 

trapiches también son considerados un emblema de la cultura nacional.Las figuras 2 y 3 

ilustran su ubicación en el distrito y la ubicación de los trapiches en la comunidad. 
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Figura 2. Mapa de ubicación del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia, San Ramón, 2014. 
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Figura 3.Mapa del Centro poblado de La Paz, Piedades Norte 

Fuente: Moya, M. (2014). 
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2.7 Enfoque y tipo de investigación 

La presente investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, el mismo según 

Barrantes (2003) tiene una concepción global, deductiva, secuencial y orientada a los 

resultados. Por lo tanto, de acuerdo con dicho enfoque y en función del cumplimiento 

de los objetivos, se realiza dos tipos de investigación en el presente trabajo: la 

descriptiva y correlaciona l. 

En el caso del carácter descriptivo, es definido como aquel donde se reseñan las 

características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio (Berna!, T. 2006). 

Esto debido a que es necesario hacer una caracterización de la agroindustria familiar del 

dulce, así mismo, la técnica no implica profundizar sobre las causas o razones de los 

rasgos, no obstante, sí se realiza un análisis que permite contrastar los hallazgos de este 

estudio (Berna!, T.2006). 

Una vez implementado la descriptiva, en este caso en particular, se vuelve preciso 

recurrir también al tipo de investigación de carácter correlaciona!, según Berna!, T. 

(2006), el mismo examina la relación entre variables o sus resultados, (tomado en 

cuenta que estamos realizando una investigación con enfoque cuantitativo) más no 

relaciones causales entre las mismas. Este tipo de investigación es necesario para 

determinar las relaciones existentes entre los diferentes procesos y actores de la cadena 

agroindustrial del dulce. Por lo tanto, tenenemos una investigación que es descriptiva 

de datos cuantitativos en su mayoría, complementeda con la investigación correlaciona! 

2.8 Proceso de análisis y técnicas de investigación 

Para el desarrollo analítico de este estudio se aplicó el método de la Cadena 

Global de Mercancías (CGM), descrito previamente. Este permite identificar cuáles son 

los eslabones de la Cadena Global del Dulce (CGD), considerada como Agricultura 

Familiar y los aportes que esta tiene en el DRS de la comunidad, con el fin de proponer 

alternativas que permitan mejorar la sostenibilidad de la cadena agroindustrial del 

dulce. Para eso se analizan sus cuatro dimensiones a la luz del Enfoque Territorial de la 

siguiente manera: 
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A) Una estructura Insumo-Producto (Valor agregado): se analizará el proceso 

por el cual pasa la caña hasta llegar a convertirse en dulce, es decir, desde la producción 

de la caña de azúcar hasta su comercialización y consumo, considerando los diferentes 

eslabones, procesos técnicos, aspectos sociales y ambientales entre otros, por medio de 

entrevistas estructuradas, y observación directa (según sea el caso}, aplicadas a los 

productores, trapiches, e instituciones vinculados con la CGD de la comunidad de La Paz. 

B) La dimensión de ubicación/espacio geográfico: la actividad productiva puede 

incluir cualquier país, región y localidad. El análisis de CGD abarca un área definida 

territorialmente (de acuerdo a la conceptualización que le da el llCA), la selección de la 

misma está determinada por aspectos geográficos y culturales básicamente. 

C) El contexto institucional y socio político (políticas estatales): el papel del 

Estado por medio de diferentes instituciones relacionadas con el cultivo de la caña, la 

producción de dulce en los trapiches, tiene un peso importante en las observaciones de 

campo y en el diseño de los instrumentos de recolección de información, con el fin de 

detectar potencialidades/dificultades en esta área, que inciden sobre la CGD. 

D} Cada cadena tiene una fuerza motriz o estructura de control: que en este caso 

corresponden a productores, encargados/dueños de trapiches, comerciantes, 

consumidores y funcionarios de las principales entidades gubernamentales vinculadas a 

la producción de dulce, y mediante la aplicación de entrevistas, se pretenden mostrar, 

cual tiene mayor incidencia en el mercado y en la CGD en la comunidad. 

Estas dimensiones se abordaron tomando en consideración en cada uno de los 

aspectos a evaluar, las dimensiones que tiene el Enfoque Territorial, el cual se adapta al 

interés de la investigadora. Para comprender mejor el abordaje metodológico ver el 

cuadro de abordajes metodológicos de la investigación (ver cuadro 1). 

En la presente investigación se hizo uso de técnicas como la recolección de 

información documental mediante la revisión bibliográfica de distintas fuentes, se 

realizaron además entrevistas estructuradas a los actores principales de la cadena y la 

observación directa no participante en trapiches y en algunas fincas productoras de 

caña; finalmente se realizó el análisis de la información obtenida a lo largo del estudio. 



Cuadro 1. Abordaje metodológico de la investigación 

Dimensiones Aspectos a analizar 
Dimensiones del DRSET presentes 

1- Insumo
producto (Valor 
Agregado-VA) 

11-Geográfica 
(Ubicación) 

Materias primas 

Producción 

Procesamiento 

Comercialización 

Consumo final y 
distribución del valor 
agregado entre los 
eslabones 

Caracterización de 
territorio 

Ventajas comparativas 
que permiten la 
producción de caña de la 
zona 

Actores involucrados en la 
111- Fuerza Motriz 

cadena 
(estructura de 
Control) Influencia de actores en la 

cadena 
1 IV- Políticas publicas 

Institucionales . vinculantes 
1---~~~~~~~~~-

( políticas Regulaciones 
i-----~~~~~~~~-

e s tata 1 es) 1 nstituciones presentes 

Simbología 

Muy presente - Presente ~ Poco presente 

Fuente: Elaboración propia, San Ramón, 2013 
- Ausente 
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Actores involucrados en cada aspecto 

Trapiche __ Comerciante Consumidor 
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En la dimensión insumo-producto: se busca conocer el valor agregado en cada 

eslabón de la cadena, que va desde la materia prima hasta el consumo final. En este caso 

de estudio, se analizan varios aspectos, detallados seguidamente para una mejor 

comprensión . 

• Materias primas: es lo referente a los insumos primarios empleados en el 

cultivo de la caña de azúcar, así como los fertilizantes, maquinaria, entre otros 

y en el caso de los trapiches hace referencia también a la caña y uso de recursos 

como el agua. 

• Producción: considera la siembra, el mantenimiento, la cosecha y entrega de la 

caña. 

• Procesamiento: permite identificar las diferentes formas de procesamiento de 

la caña hasta la formación del dulce en los trapiches. 

• Comercialización: muestra cómo se realiza la comercialización o venta del 

dulce. 

• Consumo final: dá una noción general de a quién va dirigido el dulce y la 

percepción que tiene el consumidor del dule. 

• Valor agregado: se analizará intrínsecamente en cada uno de los aspectos 

anteriores 

2.8.1 Diseño de la investigación 

La presente es una investigación no experimental de diseño transversal, ya que de 

acuerdo con Bernal, T. (2006), la obtención de los datos se realiza una sola vez, aunque 

se utilizan varios instrumentos de recolección de información con aplicación única a 

cada persona entrevistada de la investigación. Además, la investigación se realiza 

siguiendo los criterios propuestos por Desarrollo Rural Sostenible con Enfoque 

Territorial (DRSET) mediante el proceso metodológico que sugiere la Cadena Global de 

Mercancías. 
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2.8.2 Población 

La población de estudio son los actores principales dentro de la Cadena Global 

del Dulce en la comunidad de La Paz, identificados como: 

Los productores de la caña de azúcar destinada a la producción de dulce, son 

alrededor de 45 pequeños productores. 

Los encargados de los trapiches (empresas procesadoras y empacadores del 

dulce), el total de trapiches operando son seis. 

Los comerciantes o intermediarios: son quienes compran el dulce a los trapiches, 

de ellos se puede obtener información del consumo final. 

El consumidor: son quienes comparan el dulce para su consumo final, ellos lo 

adquieren directamente de trapcihes asi como en pulperías, ferias del agricultor o 

supermecados. 

Los instrumentos que se aplican a la población están estructurados de forma tal 

que se apega a las dimensiones de análisis propuesto por el Enfoque Territorial las cuales 

a la vez coinciden con las del Desarrollo Sostenible planteadas en esta investigación. Los 

instrumentos están diseñados por una serie de atributos o variables, dependiendo del 

actor y su función dentro de la cadena, a continuación se presenta una síntesis de la 

información que se busca obtener de cada dimensión de la cadena (ver cuadros 2,3, 4 y 

5). 
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Cuadro 2. Guía de variables y atributos para el productor de la cadena del dulce 

f: ; ;~·:~~¡. :~:·:~~··_:::·.~ :~~:-r: ·~·~r•_ '"'? f·::~z.:·: .. ·. '·~ ~ "i~;~~~~~ ~~:~f~:~. ~·--~-
.,. . - - - .. 

.. -' . ... .:. .. -.. 
Gufa de varla&les secún 

Dimflftllones Asp4ÍJCtOS • enalbar htma en encue.t. ·· Gula ,ele atributos sesún hems en encuesta. 
- . 

1.1 Edad, miembros hogar, 2.3 1.1 Escolaridad, ocupación, 1.2 tipo 
Información General hectáreas cultivadas, 2.6 años organización, 2.1 fuente de semillas, 2.2 tipo 

de expeñencla, 2.8 cantidad y , semilla, 2.4 tipo propiedad, .2.5 tipo 
' Materias primas costo de Insumos. actividades, 2.7 actividades para la preparar 

terreno, 2.9 uso orgánico, 2.10 tipo maquinaria. 
2.12 Horas de trabajo, 2.14 12.11 Fases de cultivo, 2.12 género de 
cantidad de meses de empleados, trabajo familiar. 2.13 tipo 

.!-Insumo-
contrato, .2.15 cantidad trabajador, 2.17 tipo maquinaria, 2.18 calidad 

.producto Producción 
personal fijo/temporal, 2.16 de maqulnarla.2.19 actividades de 
salario mensual. mantenimiento, 2.20 control biológico, 2.21 

.'(Valor quema de cañal, 2.22 obtención de agua, 2.24 
,Acrecado-VA) destino de residuos, 2.25 problema/fortaleza, 

2.26necesidad. 

Procesamiento 

2.27 Toneladas 2.27 Trapiche de entrega, 2.9 dificultad entrega. 
' Corrll!tclalzaclón mensuales,2.28 Ingreso 

semanal .. 

Consumo final y valor 
agregado 

Caracterización de 
3.1 Calificación d ima/suelo, 3.2 Tipo topografía, 3.3 cobertura boscosa, 3.4 
3.3 hectáreas bosque, 3.6 % disponibilidad de agua, 3.5 actividades 

: 1i-Geopánc. territorio de ingresos mensuales productivas, 3.6 actividades económicas hogar. 
(Ublcad6n} 

Producción de caña de la 1 3.7 Medio transporte, 3.8 transporte ideal, 3.9 
3.10 Costo de flete. ; tipo transporte, 3.11 variedad de caña. zona 

t• Fuerze 4.1 actores de la cadena, 4.2 actores principales 

Matrb: Influencia de actores en la de la cadena, 4.3 mejoras en producción, 4.4 

(estrueblr• d• cadena motivo entrega, 4.5 llmitantes para entregar, 

Control) 4.6 tipo de Intercambio 

5.1 Conoce legisladon, 5.2 t ipo legislación, 5.3 
Regulaciones aplicabilidad de leyes, 5.4 opinión de leyes, 5.5 

w.. dificultad ambiental 
lnstitudOMln 5.6 Instituciones presentes. 5-_7 tipo de apoyo, 
{polftlcu 5.8 proyectos gubernamentales, 5.9 

. estatales) Instituciones presentes participación en programas, 5.10 recursos para 
Inversión. 5.11 acceso al crédito, 5.12 fuentes 
de crédito . ... 

lntorrmidón 
6.1 prácticas culturales, 6.2diversiflcación, 6.3 

Adldonat 
Prácticas/turismo/asesoría Turismo, 6.4 participación turismo, 6.5 

capacitación 

Fuente: Elaboración propia, San Ramón, 2013. 
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Cuadro 3. Guía de variables y atributos para encargado del trapiche en cadena del dulce 

.~ -~·- :-:~ ~- ._ ~-·~-~~. -~-~:t?_~~~:~{·-~1i~~~r.~·.~· - :r4""~ '.'.~.r, :·;,~\ ~--:-:'(":_- \,'•\~ .. . . tJ ·-.e-' · .. _;, .... - --" - -
1 

Dimendones Aspectos a analizar .Guía de variables se¡ún Gula de atributos sqún ltems en ericuesta 
ltems en encuesta 

1.1 Edad, miembros de hogar ! 1.1 Escolaridad, ocupación, 1.2 nombre 

Información general 
1 1.3 af'los de experiencia, 1.6 trapiche, 1.4 tipo tecnologia.1.5 pertenencia del 
1 años de funcionamiento. 1 trapiche, 1.7 cambio de tecnologfa, 1.8 

Materias primas 
satisfacción tecnológica, 2.1 obtención de caña, 
2.2 variedades de caña, 2.3 material de 
combustión, 2.4 obtención de agua. 

2.6 Cantidad días operación, , 2.5, calidad cantidad de agua, 2.7 tipo 
horas diarias, horas semanales, : trabajador 2.8 género de empleados. 

Producción 
2.8 cantidad personal 

1-lfUMna- I fijo/temporal, 2,9 toneladas 

préiducto (Valor 11; diarias/semanales, 2.10 

Acrecedo-VA-J 11, cantidad caña propia. 
-· 

2.15 cantidad de dulce, % de 2.111 Actividades productivas, 2.2 manejo 

Procesamiento ventas. residuos, 2.13 mejora manejo residuos, 2.14 
productos orgánicos, 2.15 presentación 
dulce,2.16 necesidad, 
2.17 condición de la demanda, 2.18 variación en 

Comercialización 
demanda, 2.19 mercado del dulce, 2.20 
comercialización de productos, 2.21 principales 
compradores, 2.22 dificultades. 

•· Consumo final y VA 

Caracterización de 
territorio 

: U-Geocráfica Ventajas comparativas 3.1 Aumento/disminución oferta caña, 3.2 
• t'Übfcaclón) que permiten la aumento/disminución demanda calla, 3.3 tipo 

producción de caña de la de variedades de caña, 3.4 aceptación de 
zona variedades, 3.5 calidad v rendimiento de caña. 

• Fuerm M:atñz 
Influencia de actores en 

4.1 Actores de la cadena, 4.2 actores principales 

(e$tructura de la cadena, 4.3 dependencia de marcado, 4.4 

Control) 
cadena mejoras en producción, 4.5 tipo de Intercambio. 

--
5.1 Conoce legislación, 5.2 tipo legislación, 5.3 

Regulaciones aplicabilidad de leyes, 5.4 opinión de leyes, 5.5 
IV- dificultad ambienta!. 
lnstltuclan8'es 5.6 instltuciones presentes. 5.7 tipo de apoyo, 
{polftlcu 5.8 proyectos gubernamentales, 5.9 detalle del 

eltehlet) Instituciones presentes proyecto, 5.10 participación en programas, 5.11 
recursos para inversión. 5.12 acceso al crédito, 
5.13 fuentes de crédito . . 
6.1 prácticas culturales, 6.2diversificaci6n, 6.3 lnformlldón 

adicional 
Práctlcas/turismo/asesoria Turismo, 6.4 participación turismo, 6.5 

caoacitadón 

Fuente: Elaboración propia, San Ramón, 2013. 

! 
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Cuadro 4. Guía de variables y atributos del comerciante de la cadena del dulce 

~· ~ ·!· ·. ~ . ------- - o- ; 
--

~- . • ' L•• • ~~· •• • ~ t' ·.t .. : -._, , ~~ '• _:_ ' ·-
1

• ,!h !L~ ._ 1 .~: s
1 

: .. -•• ~. - ... ' • ..._ L Jo -~ .. " 

Dimensiones' ~aañ;ll~r:: 
GUia d:e ~b1es·seg111t Gufa de 8tribU,to,s a,pn ftems en . 

• 1 ftems en •ntilt.Sta · ' · ~nwesta 

lnfonnaclón general 1.1 Edad, miembros de hogar, 1.1 Escolaridad, ocupación, 1.2 pertenencia del 
' 1.3 años de trabajo negocio. 1.3 otras actividades. 

I• Materias primas 

Producción 

Procesamiento 
1-lnsumo- 2.2 Cantidad de dulce, 2.5 salarlo 2.1 Actividades realizadas, 2.2 origen de compra, 
producto .. 'hora/mes, 2. 7 ingreso semanal, frecuencia, 2.3 trabajo familiar, 2.4 tipo de 
(Valor : 2.8 costo de transporte. trabajador, 2.6 procesos adicionales, 2.9 
A¡regado-'va-) 1 problema/fortaleza, 2.10 necesidad, 2.11 

Comercialización dificultad, 2.12 comerclallzaclón productos, 2.13 
mercado del dulce, 2.14, aumento/disminución 

IY . oferta dulce, 
2.15 aumento/dlsmlnucíón demanda dulce, 2.16 

' quelas del producto, 2.17 frecuencia de quejas. 

.;__ _._ Consumo final y VA 
«•··; ~),- 3.3 % de Ingresos mensuales 3.1 Proyección de Imagen de dulce comunal.3.2 

Caracterización de actividades adlclonales, 3.3 actividades 

H~eolrliflca 
territorio económicas. 

(Ubfcad6n) Ventajas comparativas 
que permiten la 

1 

producción de caña de la 
zona 

· 111- Fuerza 4.1 Razones de compra de dulce, 4.2 actor 

Motriz Influencia de actores en la ' principal, 4.3 mejoras, 4.4 actores principales, 

(esttuctura de . cadena ' 4.S tipo de intercambio. 

.Control) • ... ~ 

5.1 Conoce legislación, 5.2 tipo legislación, 5.3 
Regulaciones apllcabllidad de leyes, 5.4 opinión de leyes, 5.5 

IV- dificu ltad comercial. 
lnstltuclonales 5.6 Instituciones presentes. 5.7 apoyo 
{polftlcas institucional, 5.8 tipo de apoyo 5.9 proyectos 

estatales} Instituciones presentes gubernamentales, 5.10 participación en 
programas, 5.11 recursos para Inversión. 5.12 
acceso al crédito, 5.13 fuentes de crédito. 

Información 6.1 percepción compradores, 6.2diverslflcación, 

edicibnal • 
Practicas/turismo/asesoría 6.3 ca pacitaclón 

1 

Fuente : Elaboración propia, San Ramón, 2013 . 
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Cuadro 5. Guía de variables y atributos para el consumidor en la cadena del dulce 

?";'-·r§¡.-:fír~rr~""'·~ ,r.~--· ,-et"r-- ..... - · ;- - ........ ·--~ .. ;¡;· - • • .... ;;,; - ... " 
,._'l, .', •J-'JI... ..... ,!.-i ..,¡_.~--,-;;· .. ,(; , :.~,\'',~-:-1•; , J~~:•ff~' ", ' ,,,-;,·• .... ! ~·;f_...aT·, • 
' • ...A .. 1-:r a.itA ~-('-# ..... ,, l._, __ ,_...._._,..._ ... ~,..------~-.·- .. •· --~-_...._~: - - ·- .... 

Dimensiones AIPectos 11 analizar 
, · Gullll de variables segdn 

Guía de atributos Rtl'1n ftems en encmsta 
ltems en encuesta •, 

i 1.1 Edad, 2.3 hectáreas 1.1 Escolaridad, ocupación, miembros hogar, 1.2 tipo 

i Información General 
cultivadas, 2.6 aíios de organización, 2.1 fuente de semillas, 2.2 tipo semllla, 
experiencia, 2.8 cantidad y 2.4 tipo propiedad, .2.S tipo actividades, 2.7 

Materias primas costo de insumos. actividades para la siembra, 2.9 uso orgánico, 2.10 
tipo maquinaria. 

1 

2.12 Horas de trabajo, 2.14 2.11 Fases de cultivo, 2.12 género de empleados. 2.13 

&-Insumo-
cantidad de meses de tipo trabajador, 2.17 tipo maquinaria, 2.18 calidad de 
contrato, 2.15 cantidad , maquinaria.2.19 actividades de mantenimiento, 2.20 

producto (Valor Producción 
personal fijo/temporal, 2.16 ¡: control biológico, 2.21 quema de cañal, 2.22 origen 

A¡re¡ado-VA-) salario, 
1 

de agua, 2.23 destino de residuos, 2.24 
' problema/fortaleza. 2.25 necesidad . 

.. .. 
Procesamiento ,, 

- -· 

2.26 Toneladas · i 2.26 Nombre trapiche, 2.28 dificultad entrega. 
Comercialización mensuales,2.27 Ingreso 

_s~_inanal 

Consumo final y valor 
ag~do 

Caracterización de 
3.1 Calificación dima/suelo, 3.2 Tipo topografía, 3.3 área boscosa, 3.4 
3.3 hectáreas bosque, dlsponlbllldad de agua, 3.5 actividades productivas. 

11-Geoaráflca territorio 

(Ubicación) 
Producción de caña de la 

3.6 Medio transporte, 3.7 transporte ideal, 3.8 tipo 
3.9 Costo de flete. : 1 transporte, 3.10 variedad de caíia. 

zona 
:11 

111-: Fuerza ,i, 4.1 actores de la cadena, 4.2 actores prlnclpales de la 

Motriz Influencia de actores en 
; : cadena, 4.3 mejoras en producción, 4.4 motivo 

(eltruetur• de la cadena 
:: entrega, 4.6 limítantes para entregar, 4.7 tipo de 

eontrol) 
intercambio 

: . 5.1 Conoce legislación, 5.2 tipo legislación, 5.3 

IV• Regulaciones : ! aplicabilidad de leyes, 5.4 opinión de leyes, 5.5 

Institucionales 
· dificultad ambiental 

(políticas 
'. 5.6 Instituciones presentes. 5.7 tipo de apoyo, 5.8 ' . proyectos gubernamentales, 5.9 participación en 

·estatales) Instituciones presentes programas, 5.10 recursos para inversión. 5.11 acceso 
al crédito, 5.12 fuentes de crédito. 

Fuente: Elaboración propia, San Ramón, 2013. 
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2.8.3 Muestra 

La población de la investigación está compuesta por los productores, los dueños 

de trapiches, los comerciantes y consumidores finales, la muestra va a ser la siguiente: 

Para los productores la muestra se obtiene mediante la siguiente formula 

n = 
N 

1 + e2(N - 1) 
z2pq 

Donde: 

n= tamaño de la muestra a conocer 

N= tamaño conocido de la población 

Z=nivel de confianza 

pq= varianza de la población 

e~ error muestra! 

Donde en este caso se trabaja con un margen de error de 3% (0.03} y con un nivel 

de confianza de 95% (Z=l.96} y el máximo valor posible para la varianza (pq=0.25} dando 

como resultado n=43 (ya que la población total es de 45 productores}, lo cual da una 

muestra representativa para el eslabón de la cadena correspondiente a la producción, 

que está representado por los productores. Esto permite obtener resultados válidos e 

informativos y los datos obtenidos pueden ser extrapolados. La muestra se obtuvo a 

través de un muestreo aleatorio sistemático. 

En cuanto a los encargados de trapiche (trapicheros) se trabajó con cinco de los 

seis trapiches de la comunidad, por razones de conveniencia. 

Para el caso de los comerciantes, se procedió de la misma forma que con los 

productores, preguntando a los encargados de trapiche por los compradores. Se aplicó 

la entrevista a tres de los locales y a dos cadenas grandes de comercialización. 

Y por último, con los consumidores, se obtuvo una muestra de 27 personas con 

una selección através del muestreo no aleatorio por conveniencia, esto es 

complementario con lo que se planteó inicialmente en los objeticos de la investigación. 



2.8.4 Fuentes para la obtención de la información 

Se cuenta con las siguientes fuentes: 

43 

Fuentes primarias: entrevista estructurada a una muestra representativa de los 

productores, comerciantes y encargados de trapiches, así como algunas entrevistas a 

cosumidores y a personas claves ligadas a la dinámica de los trapiches (instituciones). 

Fuentes secundarias: libros, trabajos, artículos y estudios publicados en el área 

de interés, revistas especializadas, nacionales e internacionales, boletines, cuadernos de 

investigación, entre otros. 

Se considera importante mencionar que la investigadora vive en el área de 

estudio, por lo tanto, el acceso a la información y recolección de datos en el campo se 

facilitó al tener una mejor inserción en la comunidad y por lo tanto también disminuyó 

los costos de la investigación. 

2.8.S Procesamiento de la información 

La información recopilada fue tratada estadísticamente por medio de programas 

como JMP 5.1, EXCELL. La presentación de la información se hizo por medio de cuadros 

resumen, tablas y representaciones gráficas, de manera que sirvan de soporte y de 

apoyo para la elaboración de la apreciación general de los sectores de la CGD con 

carácter de Agricultura Familiar. 

Para una mejor comprensión del proceso metodológico se presenta el siguiente 

cuadro (ver cuadro 6). 
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Cuadro 6. Sistematización metodológica de la presente investigación. 

Cuadro metodológicode la investJgadón 
- -

Objetivo General: Indagar sobre los principales factores de la cadena de la agroindustria familiar del dulce, que inciden en 

el Desarrollo Rural Sostenible de la comunidad de La Paz, San Ramón, Alajuela, Costa Rica, con el fin de proponer 

alternativas que permitan mejorar la sostenibilidad de la cadena agroindustrial del dulce en el territorio 

Objetivo espedflco . Ac:tlvlclades T6cnlcw e lnmvm111ios Resultados _,..ms 
Búsqueda bibliográfica de los 

Recursos bibliográficos, como 
Un panorama general de las 

1-ldentificar los principales 
rasgos generales de la 

libros, revistas, periódicos, 
caracter/sticas de la 

actores involucrados en la información de la web, base de 
agroindustria familiar del 

producción de caña y dulce 
' datos, entre otros 

producción de dulce. 

dulce en la comunidad de la libreta de notas, cámara 
Familiarización con la zona y 

Paz. Visitas exploratorias de campo fotográfica, consultas 
con algunas personas claves 

a los diferentes trapiches. informales a trabajadores y 
de la actividad. 

administrativos. 

Aplicación de entrevistas Entrevistas estructuradas 
Actores principales y 

: 

estructuradas a actores claves previamente validadas 
características generales de la 
cadena del dulce 

2-caracterizar el proceso de la 
Aplicación de los instrumentos 

Recopilación de información 
agroindustria familiar para la de los diferentes eslabones de 

' producción de dulce en la 
a la población de estudio y Entrevistas estructuradas y 

la cadena productiva del dulce 
comunidad de la Paz y su 

observación directa en fincas y observación directa 
concernientes a actores, 

relación con el desarrollo 
trapiches. 

procesos v ORS. 
rural sostenible territorial. 

Clasificación, registro y 
Documentos de entrevistas y Sistematización de 
protocolos, Microsoft EXCELl, información para su posterior 

tabulación de información. 
JMPS.1 análisis 

-
Datos sobre la situación de los 

Caracterización de los 
Funciones estadísticas e diferentes eslabones de la 

diferentes eslabones de la 
información tabulada. cadena con sus específicos 

cadena agroindustrial 
actores 

3-Analizar las interrelaciones 
entre los diferentes Elaboración de un análisis de 

Cuadros y figuras de análisis 

actores/procesos inmersos en tendencias e interrelaciones 
de las relaciones de los 

' 
la agrocadena del dulce, de tal mediante diagramas de flujos y 

diferentes actores de la AIR 

manera que se promueva el análisis FODA de los diferentes 
Información estadística. que refleje como están 

bienestar y desarrollo procesos - eslabones de AIR 
incidiendo uno sobre otros y 
sobre la sostenibilídad de la sostenible a la Comunidad de del dulce 
comunidad. Datos estadísticos 

La Paz 
que refuercen el análisis 

4-Formular recomendaciones 
que promuevan la mejora de Aporte de documento con 
la agroindustria del dulce en resultados de la investigación 

los diferentes ámbitos de la y recomendaciones, ' 

sosteníbilidad, fomentando 
Análisis de la AIR de la Información recopilada ( de 

enfocadas principalmente a la 

asl la competitividad 
producción de dulce con base todo tipo) a lo largo de todo el 

mejora de la AIR del dulce 

agroindustrial, y la mejora de 
en las actividades anteriores proceso investigativo 

como base para mejoras en la 

los procesos de gestión del sostenibilidad de la cadena y 

desarrollo sostenible en la el OS de la comunidad. 
comunidad. 

Fuente: Elaboración propia, San Ramón, 2013. 
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CAPÍTULO TERCERO 

RESULTADOS 

LA CADENA DEL DULCE EN LA PAZ DE SAN RAMÓN 

La cadena del dulce en La Paz, tiene su inicio en los cultivos de caña de azúcar, 

producto que es la materia prima para la fabricación del dulce. Dicha cadena está 

compuesta por cuatro principales eslabones fácilmente identificables: productores; 

estos se encargan de cultivar, producir y cortar la caña, los trapicheros/trapiches; en 

estas fábricas se da el procesamiento de la caña hasta convertirla en dulce, los 

intermediarios/comerciantes quienes distribuyen y comercializan el dulce en la región y 

por último, el consumidor final, quien compra y consume el producto al eslabón anterior 

o también en algunos casos directamente al trapiche. La siguiente figura (ver figura 4) 

muestra la cadena del dulce con sus respectivos eslabones. 

Materias primas Producción Procesamiento Comercialización Consumo final 

~ 
1 1 l l~I~ 1 r-------·----..---Á--

1 ! 

l 1 

-~ 1 Comerciantes o Trapiches (fábricas 1- J Consumidores 
Cultivo de caña procesadoras de dulce) a intermediarios 1 

de Azucar 
Productores 

de caña 
., 

cargo del trapichero 
(administrador del trapiche 

Ingenios (solo como 
----- · artternativa complementaria 

en algunos casos) 

L 

Figura 4: Flujograma general de la Cadena del Dulce en La Paz, San Ramón. Elaboración 
propia con base en recolección de datos en el 2014, La Paz, San Ramón. 
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PRODUCCIÓN DE DULCE A BASE DE CAÑA DE AZUCAR EN LA PAZ 

3.1 Caracterización del cultivo de la caña de azúcar en La Paz 
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La caracterización del cultivo de caña, como parte importante dentro de la 

cadena agroindustrial, se describe mediante las dimensiones; geográfica y de insumo

producto y de la cadena. Acontinuación se hace un análisis de ambas dimensiones. 

3.1.1 Dimensión geográfica de la cadena agroindustrial del dulce 

Las prácticas agrícolas están ligadas directamente al tipo de territorio donde se 

llevan a cabo, esta dimensión trata de generalizar la zona de La Paz en cuanto a sus 

aspectos geográficos y climáticos, con relación al cultivo de caña, así como las posibles 

ventajas competitivas de la zona. 

Caracterización del territorio y ventajas para la producción de caña: 

Para caracterizar el territorio, enfocado específicamente en las condiciones 

propicias para el cultivo de la caña de azúcar para la producción de dulce, el clima y el 

suelo, juegan un papel importante. La caracterización general de la zona ya fue hecha 

en secciones previas, pero en este caso se enfocará a la percepción de la misma por 

parte de los productores. En la figura 5, se visualiza una escala de calificación hecha con 

base en los criterios de los productores, donde se evalúan el clima y la calidad del suelo 

en una escala de 1 a 10, donde 1 es la peor condición y 10 la mejor condición para el 

cultivo de caña de azucar. 
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Figura 5. Condiciones del suelo y clima para el cultivo de caña, según una escala 
del 1 al 10, donde 1 es la peor condición y 10 la mejor según el criterio de los 
productores de La Paz, San Ramón. Recolección de datos en el 2014, La Paz, San 
Ramón. 

Dado que el suelo y el terreno influyen considerablemente en la producción de 

caña, la topografía, que permite o no el ingreso de maquinaria, el riego y acarreo de 

caña también se analizó. En su mayoría las fincas cuentan con poca inclinación {62.7%), 

la comparación se aprecia en la figura 6. 

70 
Vl 

~ 60 

~ 50 
"O 

e 4o o.. 

~ 30 
QJ 

·rn 20 ....., 
e 
QJ 10 
~ 

(1_ o 
Plana Poca inclinación Mucha inclinación 

Tipo de topografía de las fincas con caña de azucar 

Figura 6: Topografía de las fincas con dedicación a producción de caña para 
dulce, según el criterio de los productores de La Paz, San Ramón. Recolección de 
datos en el 2014, La Paz, San Ramón 
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El tipo de cobertura vegetal de un terreno influye en la calidad del mismo. No 

solo en el suelo interviene el tipo de paisaje, sino, en la biodiversidad del área. En la 

Paz, según los datos recolectados, más de la mitad de las fincas de caña tienen algún 

grado de cobertura boscosa (51% de las fincas), en la zona de estudio 

aproximadamente un área de 13.5 hectáreas en totalidad para el área, está compuesta 

por algún tipo de bosque. Pueden ser parches muy variables de tamaño, desde 0.001 a 

2 hectáreas, dependiendo de la finca. La disponibilidad de agua en las fincas también 

se evaluó, la figura 7 lo presenta, al igual que el tipo u origen del agua que tienen los 

que disponen de ella en la finca. 
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Figura 7: Disponibilidad de agua en las fincas cañeras, según el porcentaje de 
fincas en la zona de La Paz, San Ramón. Recolección de datos en el 2014, La Paz, San 
Ramón. 

3.1.2 Dimensión Insumo-Producto (VA) de la cadena agroindustrial del dulce en 

el cultivo de la caña 

Materias primas: 

En la comunidad de La Paz se trabajan diferentes variedades de caña, el estudio 

demuestra que en conjunto, los productores tienen alrededor de 15 variedades y en 

promedio cada productor tiene en su finca tres variedades distintas de caña, no 

obstante, hay quienes producen una sola variedad o bien quienes tienen hasta cinco 

diferentes, siendo la moda estadística tener tres variedades dentro de una finca. 
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El tipo de caña más empleado es la Barbados Morada, seguido por la Barbados 

47 (a apresar de que el 49% de los productores creen que es la Barbados 47 la más 

común), existen también otras variedades como se puede observar en la figura 8. 
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Figura 8: Variedades de caña de azúcar cultivadas por los productores de La Paz 
de San Ramón. Recolección de datos en el 2014, La Paz, San Ramón 

Normalmente, las variedades de caña se seleccionan de acuerdo al clima y la 

altitud, por lo que en el país se han hecho divisiones edafoclimáticas para seleccionar 

las mejores variedades según la región. Para cultivar la caña se necesita de la semilla, y 

para la obtención de la misma los productores hacen uso de tres opciones (ver figura 9). 
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Figura 9. Formas de obtención de la semilla de caña por los productores de 
caña de La Paz de San Ramón. Recolección de datos en el 2014, La Paz, San Ramón. 
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Estos métodos, dejan claro que la zona tienen una cierta autonomía en cuanto 

su producción y que no dependen (excepto cuando van a introducir una variedad 

completamente nueva) de agentes externos para sembrar ya que el 68.7 % de los 

productores obtienen semilla de sus propios cañales, 21.5% de los mismos productores 

de la zona y solo un 9.8 % lo compra a ingenios o cooperativas. 

Es importante dimensionar el área con vocación cañera de la zona; según datos 

de los productores entrevistados, se contabiliza alrededor de 200 hectáreas con 

disponibilidad de producción de caña, no obstante, de esas actualmente se encuentran 

sembradas y produciendo alrededor de 140 hectáreas. Se colectó información sobre 43 

fincas dedicadas a la producción de dulce, y en promedio tienen extensiones de 5.1 

hectáreas (ver figura 10} y pertenecen a los productores, solo un 4% de ellos alquila 

terrenos para su cultivo. 
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Figura 10: Distribución de tamaño de las fincas dedicadas a la producción de 
caña para dulce en La Paz de San Ramón. Recolección de datos en el 2014, La Paz, 
San Ramón. 

Así mismo, el 93% de los productores realizan desde la producción de semilla, 

siembra, cultivo, cosecha hasta la comercialización del fruto. Lo que no es sorpresa, 

considerando que el promedio de años de experiencia de trabajo en la caña de los 

productores es de 47.7 y este dato tan elevado contrasta muy bien con el promedio de 

edad de los productores de 58.9 años y con la historia agraria de la zona. 
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Dicha situación deja ver lo que sin duda es una debilidad importante de la cadena 

y refleja un bajo relevo generacional en el cultivo de la caña, situación que se analiza 

con detalle en apartados posteriores. 

El terreno, es sin duda uno de los activos más importantes de esta producción, 

el mismo, se maneja de distintas formas a la hora de prepararlo para la siembra y 

producción de la caña (ver figura 11). 
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Figura 11: Actividades de preparación del terreno para la siembra de la caña 
según el procentaje de productores. Recolección de datos en el 2014, La Paz, San 
Ramón 

Como se observa en la figura 11, hay algunas actividades que muchos 

productores realizan en común, no obstante, hay otras que son poco empleadas o no 

usadas en su totalidad, independientemente que cuente o no con mano de obra para 

hacerlas, como en el caso de la aplicación de herbicidas, tanto antes como después de 

surquear. Por lo tanto, para hacer la descripción del proceso de preparación del terreno 

en La Paz, se usan las actividades más practicadas por los productores. Se describe a 

continuación. 

l. Remoción de restos de caña: implica la corta de cepas viejas de caña que hay 

en el terreno, en caso de renovación. 
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2. Limpieza de terreno: este proceso busca eliminar la maleza que hay sobre el 

terreno, en la zona, se realiza en su mayoría a mano con machete, o bien 

usando las motoguadañas. Como se observa en la figura 11, el uso de 

herbicidas o la quema son también empleados por algunos con este fin en la 

preparacion del terreno (6% y 11% respectivamente), otros valores de 

herbicidas se incluyen cuando se habla del mantenimeinto de la cosecha y 

limpieza de caminos. 

3. Arado del terreno: se realiza cuando se siembra un cañal o cuando se dá la 

renovación completa del mismo, busca romper, voltear y fragmentar el 

terreno en su capa superior a profundidades que pueden ir de 25 a 40 cm 

dependiendo del tipo de suelo, con el fin de mejor un poco el drenaje y la 

oxigenación del mismo. Este proceso en la zona, se hace con la ayuda de 

chapulines y bueyes (30.2%, y 62.7% respectivamente, 6.9% no usa ninguno) 

4. Surquear: consiste en formar una serie de hendiduras en el suelo en forma 

generalmente lineal que sirven para organizar el cañal y para facilitar el 

drenaje y el riego, la semilla se siembra en el fondo del surco. Este proceso 

es realizado con el mismo arado; o bien en zonas de difícil acceso se usa la 

pala manual. 

El hecho que hayan algunas prácticas de preparación que no todos los 

productores practican en sus fincas, pueden variar en algún grado el resultado de la 

producción; no obstante, ese no fue un elemento de análisis en esta investigación pero 

sería interesante de incorporarlo para futuras investigaciones. 

Los insumos como fertilizantes o herbicidas que emplean los productores para 

el cultivo son de vital importancia en la cadena del dulce, ya que por su costo económico 

y las exigencias de los terrenos, hacen que muchas veces el valor agregado se vea 

reducido. En el caso de los fertilizantes, tenemos cuatro fórmulas o compuestos 

principales empleados en la zona, principalmente como abonos raiceadores, que 

ayudan al inicio del crecimiento de la planta (ver figura 12). 
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15--15--15 15--3--31 12--24--12 10--30--10 

Formulas de fertilizantes 

Figura 12: Formulas químicas de fertilizantes empleadas, según el procentaje 
de productores de caña de La Paz, San Ramón. Recolección de datos en el 2014, La 
Paz, San Ramón. 

Para el caso de los herbicidas, el número de productos usados es mayor, los 

productores mencionaron 12 compuestos diferentes que aplican para la remoción de 

malezas, o bien limpieza de los caminos o rondas dentro del cañal (ver Figura 13). 
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Figura 13: Nombres comerciales (nombres comunes o marcas registradas) de 
herbicidas empleados, según el procentaje de productores de La Paz, San Ramón. 
Recolección de datos en el 2014, La Paz, San Ramón 
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El siguiente cuadro sintetiza la información referente a los costos de los 

herbicidas y fertilizantes en la zona (cuadro 9}. 

Cuadro 7.Descripción del uso de fertilizantes y herbicidas en el cultivo de la 
caña, La Paz, San Ramón. 

Insumo Número de aplicaciones 
1 

Cantidad por Costo aproximado por 
1 

- anuales hectárea hectárea 
Promedio Moda Promedio 

Fertilizantes 1.7 veces 2 veces 6.9 sacos (SO Kg) (/!133.000 

Herbicidas 1.2 veces 1 veces 1.2 estañones (/!14.900 

Costo total por hectárea:(/! 147.900 

Fuente: Elaboración propia, con datos de entrevistas a productores, San Ramón, 

2015. 

Un estudio hecho por Flores (2007} sobre la agrocadena de la caña de azúcar 

para la producción de dulce en el Valle Central, señala un costo total por hectárea en 

consumo de fertilizantes y herbicidas de 254 dólares (tipo de cambio a la fecha de ese 

estudio de (/! 516 con referencia del Banco Central de Costa Rica), por un monto en 

colones de (/! 131.064, con una diferencia de (/! 16900, donde el costo mayor lo tienen 

los productores específicos de La Paz que abarca este estudio. No obtante, hay que 

considerar la diferencia de los años y el aumento de precios en insumos, por lo que 

podría considerarse el costo actual de la zona algo simililar al resto de la región. 

Un aspecto importante de mencionar es el destino final de los desechos plásticos 

(recipientes, bolsas plásticas ... ) que se generan en cada aplicación de herbicidas o 

fertilizantes. Según la información recopilada, hay cinco diferentes acciones que realizan 

los productores al respecto, unas menos amigables ambientalmente que otras (ver 

cuadro 10}. 



Cuadro 8: Destino de los desechos plásticos de aplicación de fertilizantes y 
herbicidas, según las prácticas de los productores de caña de La Paz, San Ramón. 
Recolección de datos en el 2014, La Paz, San Ramón 

1 

Destino de desechos plásticos Cmtidad de productores 
1 

1 

Valor absoluto Valor relativo ' 

Basura Municipal 13 35.1% 

Cooperativa-ingenio-( reciclaje) 11 29.7% 

Guardarlos 7 19% 

Enterrarlos 4 10.8% 

Quemarlos 2 5.4% 

* Datos con base en los 37 productores que respondieron a la pregunta 

correspondiente a esta información 

55 

Fuente: Elaboración propia, con datos de entrevistas a productores, San Ramón, 

2015. 

No obstante, a pesar del uso variado de insumos químicos, también hay un uso 

importante de productos orgánicos en los terrenos. Del total de los productores 

entrevistados un 65% dijo usar algún tipo material orgánico en los cañales, mientras 

que un 35% dijo que no usaba ninguno, a continuación se detalle la preferencia de los 

productores por productos orgánicos para aplicar al terreno (ver figura 14). 
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Figura 14: Materias o productos orgánicos empleados en los cañales por los 
productores de La Paz, San Ramón. Recolección de datos en el 2014, La Paz, San 

Ramón. 
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De los nueve materiales o compuestos orgánicos que son aplicados a los cañales, 

los dos de mayor aplicación y preferencia por los productores corresponden a 

subproductos de la misma caña, la ceniza y el bagazo que son residuos del 

procesamiento de la caña en los trapiches. 

Un dato importante es que seis de los productores entrevistados (13%) no 

aplican ningún producto químico en los cañales, sino que emplean únicamente 

materiales orgánicos, por lo que tendría cabida para considerarse productores con 

tendencias a ser orgánicos. 

Como último elemento a considerar dentro de la preparación del terreno (arar y 

surquear) básicamente lo hacen con bueyes y chapulines (30.2%, y 62.7% de 

productores respectivamente, un 6.9% no usa ninguno), la tenencia del activo es 

variada, sin embargo, se concentra en productores pequeños, quienes alquilan un 

chapulín, ya que no tienen suficiente capital para comprar uno (Ver figura 15). 

70 

V> 60 
(lJ 
l... 

o 
tJ 50 
::::¡ 

"'O 

e 40 o.. 
(lJ 

~ 30 
ro 
+' 

~ 20 
::'. 
o 
c.. 10 

o 
Bueyes Chapulín Niguno 

Recurso empleado para arar y prepar el terreno 

Propio 

Alquilado 

Figura 15: Recursos empleados para la preparación del terreno, previo a la 
siembra de caña por los productores de La Paz, San Ramón. Recolección de datos en 
el 2014, La Paz, San Ramón. 
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Producción: 

La producción de caña, es un proceso de importancia para la comunidad ya que, 

35% de los productores dijeron tener familiares trabajando en la parte productiva de la 

caña directamente, para un total de 20 personas adicionales al productor del núcleo 

familiar directo trabajando en este proceso específico, en su mayoría son los hijos de los 

productores (65%} y hermanos (35%}. 

Para llevar a cabo la producción de caña hay una serie de etapas o procesos, 

desde que es sembrada hasta que llega el momento de la cosecha. En la figura 16 

podemos observar los distintos procesos mencionados por los productores que lleva la 

plantación de caña una vez que se siembra. 
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Figura 16: Actividades de producción de la caña en orden secuencial, según el 
porcentaje de productores. Recolección de datos en el 2014, La Paz, San Ramón. 

Al igual que el caso de la preparación del terreno, en esta ocasión en la figura 16 

se presentan todas las prácticas descritas por parte de los productores (siendo la 

aplicación de ceniza la primera y la corta la última actividad}, referente a la producción, 

no obstante, es evidente que algunas no se pueden generalizar a toda la población. Por 

lo tanto, para hacer la descripción del proceso productivo de la caña específico a la 

comunidad de La Paz se usan las actividades más practicadas por los productores. 
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l. Siembra de la caña: este proceso se efectúa manualmente y consiste en picar 

la caña (semilla) en trozos y colocarla en los surcos-de manera horizontal- (la 

cantidad de semilla y posición al sembrarla varía de un productor a otro}, la 

semilla es importante que se cubrar con unos cinco centímetros de capa de 

suelo, inmediatamente sembrada para que sol no dañe las yemas. 

2. Fertilización (abonos y abonos raiceadores): la misma se realiza sin ningún 

análisis de suelos previos en la zona. Los productores aplican principalmente 

cuatro fórmulas distintas y lo hacen según su criterio y lo que crean 

conveniente, o bien por tradición. Las aplicaciones se hacen en promedio dos 

veces al año (cuadro 9). 

Este proceso se realiza inmediatamente después de la siembra, con el fin de 

potenciar el surgimiento de las raíces en la caña. La aplicación de los 

fertilizantes se hace de forma manual. 

3. Limpieza del terreno: esta es una etapa crucial para el desarrollo de la planta, 

en especial dentro de los primeros 20-100 días después de la siembra (MAG, 

1991}. Posterior a ese periodo, el follaje de la misma evita el crecimiento 

excesivo de maleza. Esta limpia se da en la zona mediante prácticas 

culturales, mecánicas y químicas. 

4. Aporca del terreno: una vez sembrada la caña, el terreno limpio, cuando ya 

la misma ha brotado y tiene alrededor de 50 cm de alto, se procede con la 

aporca, proceso manual de colocar suelo o tierra en la base de las plantas. 

Esto permite eliminar malezas, y da soporte a los tallos para la formación de 

un buen sistema radical y proporciona cobertura del fertilizante aplicado, lo 

que reduce posibles pérdidas por lavado. 

5. Aplicación de abonos y productos orgánicos: esta actividad de igual manera 

se realiza sin ningún análisis previo del suelo. Consiste en la aplicación de una 

diversidad de productos o materia orgánica (ver figura 14}. 
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6. La corta: en este paso es importante que la caña se corte al ras del suelo, ya 

que la mayoría de sacarosa se concentra en la base de la misma, además que 

dejar un tallo grande en el suelo da cabida a la aparición de hongos y 

bacterias. Es importante que la caña no pase tirada en el campo mucho 

tiempo (preferiblemente no más de 36 horas) ya que pierde peso y calidad. 

Para realizar todo ese proceso, es importante contar con mano de obra 

suficiente para las labores productivas del cultivo de la caña. 

En la comunidad algunos productores necesitan ayuda adicional para dichas 

labores, contratan a peones de la zona, 37% de los productores entrevistados 

mencionaron contratar trabajadores adicionales {de carácter ocasional) a las personas 

del núcleo familiar que también trabajan en la caña. En la siguiente figura se puede ver 

el tiempo de contrato aproximado de los peones {ver figura 17). 
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Figura 17: Duración de los contratos de peones para la producción de caña por 
parte de los productores que contratan trabajadores adicionales, de La Paz, San 
Ramón. Recolección de datos en el 2014, La Paz, San Ramón. 

A pesar que los productores hacen contratación de personal adicional para el 

cultivo, un 44% aseguró que idealmente necesitaría más trabajadores para cumplir a 

cabalidad los requerimientos de los cañales, no obstante, la limitante económica juega 

un papel crucial en el número de personas que pueden contratar {ver figura 18). 
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Figura 18: Necesidad de trabajadores adicionales a los actuales (ya sea de 1 ó2 
personas más) para el proceso productivo de la caña por parte de los productores de 
La Paz, San Ramón. Recolección de datos en el 2014, La Paz, San Ramón. 

El salario mensual que los productores pagan a sus peones, en promedio es de 

169 000 mil colones; no obstante, lo más común o moda de pago en salario es de 160000 

mil colones mensuales. 

Ahora bien, si la mano de obra es indispensable para la producción, la maquinaria 

y el equipo empleado tiene un papel muy importante en cuanto a la eficiencia y eficacia 

del cultivo y cosecha del mismo; la figura 19 muestra la situación percibida por los 

productores, en cuanto a lo propicio de la maquinaria con que cuentan. 
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Las prácticas culturales y mecánicas que se usan en el cultivo de la caña son 

cruciales para obtener una mejor productividad en el mismo. Acciones de 

mantenimiento de las plantaciones como el riego, fertilización y el control de distintas 

plagas son vitales para que la caña se desarrolle adecuadamente. El cuadro 11 muestra 

dichas actividades y el nivel de práctica que se tienen de las mismas en las fincas, según 

la apreciación de cada productor. La fertilización es de las que se encuentra mejor 

empleada, mientras que el riego es considerado algo deficiente, a pesar de que la zona 

cuenta con una importante riqueza hídrica. 

Cuadro 9: Actividades de mantenimiento de cultivos y la categorización dada 
por cada uno de los productores de la caña de La Paz de San Ramón. 

Cantidad de productores que calificaron conlas siguientes escalas 
Actividad Excelente Buena Regular Mala Muy mala 

Absoluto 1 Relativo Absoluto 1 Relativo Absoluto i Relativo Absoluto j Relativo Absoluto 1 Relatlvo 
-

Control de 7 16.4 21 1 48.8 14 32.6 1 2.3 o 1 
hierbas 1 ' 1 

Control de 3 7.0 22 51.2 17 39.5 1 2.3 o 
enfermedades 

n lagas ' 

Fertilización 11 25.6 25 58.1 7 16.3 o ' o o 
Riego 3 7.0 13 30.2 18 41.9 7 16.3 2 

Fuente: Elaboración propia, con datos de entrevistas a productores, San Ramón, 2015. 

Dentro del control de plagas encontramos el control biológico, el cual se dá en 

una buena porción de las fincas, ya que un 50% de los productores lo practica. Esta 

práctica, se da principalmente para control de una plaga llamada "Broca de la caña de 

azúcar" (Diatraea saccharalis), una oruga que provoca hoyos en el tallo de la caña, a 

través de los mismos se da la entrada de hongos que ocasionan disminuciones en el 

contenido de la sacarosa del cultivo. Consiste, en la liberación de un enemigo natural 

criado en laboratorio, una avispa (Cotesia f/avipes), donde ésta parasita a la oruga, 

impidiendo así la prosecución del ciclo de la plaga (Frieedman, F. y Penner, R. 2010). 

La quema ha sido por décadas empleada en el cultivo de la caña en el país como 

una forma también de control de plagas, sin embargo en La Paz es una práctica que ya 

casi no se emplea, solo dos productores dijeron recurrir a ella, pero únicamente cuando 

van a hacer una renovación total del cañal. 

o 

o 

o 
4.7 

1 



62 

La calidad de los cañales no solo esta mediada por el control de plagas, sino como 

se apreció anteriormente, por el riego o bien la disponibilidad de agua para realizar 

actividades de mantenimiento como aplicación de productos, por ejemplo. La figura 20 

refleja las fuentes de agua más empleadas por los productores de La Paz. 
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Figura 20: Fuentes de obtención de agua en las fincas de los productores de La 
Paz, San Ramón. Recolección de datos en el 2014, La Paz, San Ramón. 

No solo la disponibilidad de agua es importante sino también la calidad y 

cantidad. Con base en la percepción de los productores de esos dos aspectos se presenta 

el siguiente cuadro (ver cuadro 12). 

Cuadro 10.Calidad y cantidad de agua disponible para riego y labores de 
mantenimiento en cañales según cantidad de productores de Caña de La Paz de San 
Ramón. 

11 Cantidad de productores que calificaron el agua con la siguiente escala 

Aspecto Excelente Buena Regular Mala Muy mala 

Absoluto 1 Relativo Absoluto 1 Relativo Absoluto 1 Relativo Absoluto Relativo Absoluto 1 Relativo 

Calidad 8 
1 

18.6 21 
1 

48.8 13 
1 

30.2 o o 1 
1 

2.3 

Cantidad . 4 
1 

9.3 13 
1 

30.8 19 
1 

44.2 6 14 1 
1 

2.3 

Fuente: Elaboración propia, con datos de entrevistas aproductores San Ramón, 

2015. 
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La producción de las fincas no está estrictamente limitada al cultivo exclusivo de 

la caña, algunas de ellas cuentan con otros cultivos y usos diversos. El 49% de los 

productores dijo tener otro tipo de producción en su misma finca adicional a la caña, 

de esos el 76% dijo tener café y 24% ganadería en pequeña escala. 

Es importante también evaluar no solo el tipo de actividades productivas, sino 

cómo estas impactan la parte económica de los productores, como una forma de 

caracterización de cada una de dichas actividades. La figura 21 muestra las distintas 

actividades de los núcleos familiares del productor que le generan ingresos 

económicos, representada esta variable como un porcentaje dentro del ingreso total 

mensual. 
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Figura 21. Porcentaje de productores y porcentaje del ingreso mensual de las 

diferentes actividades económicas del núcleo familiar de los productores de caña de La 

Paz, San Ramón. Recolección de datos en el 2014, La Paz, San Ramón. 

Se aprecia como el cultivo de caña es el ingreso principal de los núcleos de estos 

agricultores familiares, y en muchos casos representa el 100 % de sus ingresos. La figura 

21 evidencia además, que hay muchos productores que tienen cultivos como café y 

ganadería, que forman parte de sus actividades económicas relevantes, lo cual dá una 

mejor idea de la estructura agraria del área de la población en estudio. 
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3.2 Caracterización del proceso productivo del dulce en La Paz 

La caracterización del proceso productivo del dulce, como parte fundamental de 

la cadena agroindustrial, se hace considerando la dimensión de la CGD, el insumo

producto (con sus sub categorías). La información es basada en las entrevistas a los 

"trapicheros" (personas a cargo de los trapiches) de cinco trapiches de La Paz y 

observaciones/visitas de campo de la investigadora. 

Algunas generalidades sobre los trapicheros para contextualizar: los dueños o 

administradores de trapiches tienen entre 40 y 61 años de edad, son todos de base 

agricultores, con escolaridades algunos hasta secundaria. Tienen en promedio 42 años 

de experiencia en la actividad trapichera. 

Los datos que se presentan son de trapiches con diferentes grados de 

tecnificación, hay resultados correspondientes a tres calderas, una caldera ecológica y 

un trapiche eléctrico. Tres de los trapiches están conformados por sociedad, uno por 

asociación y uno de un único dueño. Los años de estar operando de los trapiches van 

desde hace 11 años hasta los 26. No obstante, durante esos periodos dos de ellos han 

cambiado completamente su tipo de tecnología, mientras que los otros tres se han 

mantenido renovando y mejorando los equipos, y a pesar de eso, uno de los 

entrevistados dijo no estar conforme con el tipo de tecnología que tiene el trapiche 

actualmente. 

3.2.1 Dimensión Insumo-Producto (VA) de la cadena agroindustrial en el proceso 

productivo del dulce 

Materias primas: 

La caña es la materia prima por excelencia en este proceso, los trapiches 

obtienen toda la caña para su operación de la misma comunidad. Los trapicheros 

prefieren para la producción de dulce las variedades de Barbados y la Q-96, 

dependiendo del producto final que quieran sacar, no obstante, reciben de cualquiera 

de las variedades que se producen en la zona. 
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El agua, como en la mayoría de procesos es clave para la producción, cuatro de 

los trapiches la obtienen para algunas de sus operaciones de ríos, tres de nacientes y 

dos de agua potable suministrada por Acueductos y Alcantarillados (AyA). 

Al igual que los productores, a los trapicheros se les consultó su percepción 

acerca de la calidad y cantidad de agua para las actividades en el trapiche. La figura 22 

muestra los datos, en general positivos en especial en cuanto a calidad. 
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Figura 22: Condiciones del agua según la calidad y la cantidad para la 
producción de dulce, según los criterios los trapicheros de La Paz, San Ramón. 
Recolección de datos en el 2014, La Paz, San Ramón. 

El material que se emplea para la combustión y calor en los trapiches, es también 

importante para iniciar el proceso, el 100% de los mismos emplean el bagazo 

(subproducto del proceso, el residuo leñoso de la caña después de pasar por el proceso 

de extracción del jugo) como combustible natural. 

Producción en general en los trapiches: 

Los trapiches muelen, toda la semana, tres trabajan en promedio dos días y los 

otros dos únicamente un día a la semana. Cuatro de ellos, para realizar su labor 

requieren contratar mano de obra adicional a la familia, solo uno se abastece con mano 

de obra únicamente familiar. 
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Se emplean en la planta física del total de los trapiches, en los días de operación, 

alrededor de 37 hombres y 11 mujeres. Ahora bien, la capacidad de procesamiento o 

productividad varía de un trapiche a otro, dependiendo del tipo de tecnología con que 

cuenta, que pueden ir desde siete toneladas de caña a 25 toneladas procesadas por día, 

para un total semanal en algunos casos de hasta 50 toneladas. 

Procesamiento: 

Una vez la caña en el trapiche, se inicia el proceso de producción de dulce. En 

este apartado se describen los dos distintos procesos que se dan en la comunidad para 

la producción de dulce, uno de calderas y el trapiche eléctrico tradicional. 

El trapiche tipo caldera: 

1. Recepción y pesaje de la caña: la caña preferida por los trapicheros es la que 

está madura y fresca. La caña es pesada en una romana de plataforma. De 

ahí se coloca con la ayuda de un tecle en las mesas de cañas para iniciar el 

proceso. 

2. Extracción de jugos o molienda: operarios llamados moledores colocan la 

caña en los molidos, luego pasa a través del rajador del primer molido donde 

es picada y desfibrada, una faja transportadora la lleva a la segunda unidad 

de molinos o trapiche, pasando previamente por agua para mejorar la 

extracción de la sacarosa. El jugo resultante se pasa a través de un colador 

para remover bagazo y sólidos en suspensión y se envía a un tanque de jugo 

filtrado. El bagazo resultante del proceso es enviado como combustible a la 

caldera de vapor, permitiendo más tarde cocinar el caldo. El bagazo es un 

carbohidrato, por lo que no contiene metales o componentes azufrados que 

después de la combustión sean liberados al ambiente, como los 

hidrocarburos, en este caso se libera únicamente C02. 

3. Tratamiento del caldo: una vez en el tanque de filtrado es enviado por 

gravedad al tanque de alcalinizado, donde un pH-metro mide y gradúa la 

cantidad de cal alimentaria que se debe aplicar para mejora la limpieza del 

caldo. 
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4. De ahí pasa a los calentadores de jugo y luego a un tanque Flash donde se le 

aplica el clarificante, que en este caso utilizan plantas, pueden ser: guácimo 

(Guazuma ulmifolia), burío (Heliocarpus appendicu/atus) o mozote 

(Triumfetta spp.), el jugo es pasado a los tanques clarificadores, mediante 

decantación y el uso de un pazcón por parte de los operarios o 

descachazadores. 

Ahí se remueven las impurezas (las cachazas), que son depositadas en un 

tanque móvil para ser empleadas en abono orgánico o alimento de animales. 

5. Concentración y evaporación del jugo: el jugo ya limpio pasa por gravedad a 

un tanque para ser bombeado a los evaporadores (de tripe efecto) donde el 

jugo es concentrado; pasando de 17°Brix en el primer evaporador hasta 60° 

Brix en el último. Una bomba va a mover este jugo concentrado a un 

depósito de miel, para enviar las cantidades deseadas a una olla de 

cocimiento llamada puntera. La miel en la puntera puede llegar a 89 °Brix, si 

se va a producir dulce en tapa, pero si es para dulce granulado entonces se 

requieren alrededor de 94°Brix. 

6. Moldeo del dulce: aquí se pueden dar dos procesos distintos dependiendo 

del producto que se busque. Si se quiere dulce en tapa, la miel se pasa de la 

olla a un batidor de enfriamiento, donde la temperatura pasa de 110 °C a 

80°C y de forma manual se vacía la miel en moldes de madera (con la forma 

de la tapa) para su cristalización o enfriamiento. En el caso de dulce 

granulado, de la olla de cocimiento se pasa al granulador donde se empieza 

a cristalizar o granular, posteriormente se tamiza y se enfría. 

7. Empaque y almacenaje: en las dos presentaciones de dulce, este se debe 

dejar enfriar antes de ser empacado, luego del empaque se almacena en una 

bodega a temperatura ambiente y después se da la comercialización. 

La figura 23 muestra el proceso productivo de dulce en una caldera. 
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Figura 23. Flujograma del proceso productivo e industrialización del dulce en 
los trapiches de calderas de La Paz, San Ramón. Recolección de datos en el 2014, La 
Paz, San Ramón. 

El trapiche tipo eléctrico tradicional: 

l. Recepción de la caña: la caña se recibe, no se pesa porque el pago a los 

productores va a depender de la cantidad de dulce que se saque al final del 

proceso, no depende en este caso del peso de la caña. 

i 
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2. Extracción de jugos o molienda: el moledor coloca la caña en el molino, 

compuesto por tres mazas, ahí la caña es sometida a presión para propiciar 

la salida del líquido de los tallos. El jugo es depositado en un tanque con tamiz 

para evitar el paso de residuos. El bagazo sale en esta parte del proceso, y es 

utilizado como combustible para la hornilla, después de pasar por un proceso 

de secado previo (almacenado en bagaceras a modos de pilas altas con 

espacios entre ellas para que el aire circule y ayude a secarlo), ya que queda 

húmedo, esto depende de la eficacia de la extracción del jugo en las mazas. 

3. Limpieza del jugo: del tanque de almacenamiento pasa a la primera paila o 

descochozodoro (un contenedor de aluminio grande, que se encuentra 

recibiendo al igual que las demás, calor proveniente de la hornilla).En esta 

etapa se inicia el retiro de impurezas gruesas de carácter no nutricional por 

medios físicos (decantación y flotación), térmicos (en las primeras pailas) y 

además aquí se agrega el clarificante -guácimo en este caso- (este es 

preparado desde el día anterior a su uso, para mejores resultados). Aquí 

inicia la extracción de la cachaza, primero la negra y después de agregar más 

clarificante la cachaza blanca, de forma manual y se deposita en un estañón 

para retirarla y usarla para alimentar animales y abono. 

4. La evaporación y concentración del caldo: este proceso se lleva a cabo en la 

segunda y tercera paila, pero antes de iniciar se le aplica la cal (Caü) para 

terminar el proceso de limpieza y regular la acidez de los jugos, así mismo, 

ayuda a que el dulce tenga una textura adecuada. Terminada la clarificación, 

se inicia entonces la evaporación del agua, aumentando de esta manera la 

concentración de azúcares en los jugos. La eficiencia térmica de la hornilla 

tiene su repercusión en la calidad final del dulce. Cuando ya el contenido de 

los sólidos solubles es cercano a 70º Brix, se inicia la concentración, ese 

proceso se da principalmente en la cuarta y en este caso última paila, donde 

se obtiene el punto de la miel que permite la consolidación y posterior 

moldeo de la tapa. 
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5. Chorrea y moldeo: el dulce es trasladado a una canoa grande, pasando previo 

por un tamiz, donde el batidor (un operario) se encarga de mover y batir el 

dulce con una paleta para bajar la temperatura hasta que tenga el punto 

adecuado para iniciar la chorrea de la miel en los moldes, donde después de 

20 minutos se desmoldan las tapas, se dejan enfriar para su empaque y 

comercialización. Este tipo de trapiche aún no cuenta con el granulador. La 

figura 24 muestra el proceso del dulce en trapiches tradicionales. 
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Como parte importante de la producción están los subproductos y los desechos 

de la producción. Se dividen en este caso en sólidos, líquidos y gaseosos, no obstante, 

en el caso de los gases son difícil de medir o cuantificar. Se supone que los trapiches 

queman únicamente el bagazo como combustible (que es un carbohidrato) y la ceniza 

que sale por la chimenea es colectada para utilizarla posteriormente como insumos para 

abonos. 

En el caso de los sólidos, todos los trapiches dan los mismos usos y manejos 

similares (ver figura 25) y en cuanto a líquidos, dos de los cinco cuentan con plantas de 

tratamiento, otros emplean tanques de almacenamiento para posteriormente bombear 

el agua a los cañales a manera de riego, lo sistemas de drenajes para aguas lavadas 

también están presente en algunos, los trapiches cuentan con un plan de manejo de 

desechos, como uno de los requerimientos del Ministerio de Salud (MS). 
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Figura 25. Flujograma del manejo y uso de los desechos del proceso productivo del 
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En La Paz se generan varias presentaciones de producto, las más importantes, 

en cuanto al ingreso económico y el valor agregado son cinco (ver figura 26) 
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Figura 26: Porcentaje dentro de la producción total de dulce de la Paz, de las 
diferentes presentaciones de dulce, San Ramón. Recolección de datos en el 2014, La 
Paz, San Ramón 

Cada trapiche produce distintas cantidades de las diferentes presentaciones 

dependiendo de los requerimientos de sus clientes, hay algunos trapiches que 

únicamente producen dos, mientras que otros inclusive cuatro; la siguiente figura lo 

ejemplifica (ver figura 27). 
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Como parte importante de la producción, no solo del dulce, sino de cualquier 

producto, está la posibilidad de que sea orgánico. Al hacer la consulta a los trapicheros, 

sobre si darían o no un trato preferencial a aquellos productores que hagan entrega de 

caña orgánica a sus trapiches, tres dijeron que no, básicamente por razones de mercado 

y dos que sí, uno de ellos argumentó darles un mejor precio y el otro consideró la 

posibilidad de priorizar en el procesamiento de esa caña sobre las otras. 

Por último, únicamente un propietario de trapiche externó no tener ninguna 

necesidad que le impida tener mejoras en la producción, los otros cuatro señalaron 

dificultades como el acceso a capital económico para hacer mejoras, tanto en 

instalaciones como en maquinaria nueva (un granulador por ejemplo ... ), y las 

dificultades de acceso a mercados, o bien, mercados fluctuantes e intermitentes. 

3.3 Caracterización de la comercialización del dulce en La Paz 

Para describir la comercialización del dulce en la zona, se considera la dimensión 

Insumo-Producto (VA), específicamente enfocada en la comercialización, tanto de la 

caña en los trapiches, como del dulce en el mercado, se incluye el consumo final y 

distribución, como una información adicional a esta investigación. 

3.3.1 Dimensión Insumo-Producto {VA) de la cadena agroindustrial en la 

comercialización del dulce 

Comercialización: 

Se analiza la comercialización en dos líneas, la de caña y la del duce. 

En cuanto a la caña, la figura 28 muestra un patrón general con respecto a la 

entrega de la misma, por parte de los 43 productores a los diferentes trapiches. Con una 

cantidad aproximada máxima de 300 toneladas de caña procesadas mensualmente en 

la zona. 
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Figura 28. Toneladas de caña entregadas mensualmente a los trapiches por los 
productores de caña de La Paz, San Ramón. Recolección de datos en 2014, La Paz, San 
Ramón. 

El ingreso por concepto de entrega de caña, varía mucho semanalmente entre 

los productores y va a depender de la demanda del mercado de dulce y de la capacidad 

de recepción y procesamiento de la caña en los trapiches; entre otros aspectos, (67.5 % 

de productores dijeron tener dificultades para poder entregar la caña que tienen lista 

para procesar, mientras que 32.5% dijeron no tener problemas). No obstante, un 

estimado del ingreso semanal por este concepto se presenta en la siguiente figura (ver 

figura 29). 
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Un dato importante, es que algunos de los productores (23.2%} también 

comercializan la caña durante el periodo de zafra con Coopecañera, una cooperativa 

que compra la caña para producción de azúcar (en un ingenio); un total de 176 toneladas 

anuales aproximadamente son vendidas a esta cooperativa por los productores de caña. 

En cuanto a la comercialización del dulce, se preguntó a los trapicheros sobre la 

demanda de dulce en el mercado, un trapiche la considera muy mala, otro mala, dos 

muy buena y ninguno excelente. 

La demanda del dulce tiene la característica particular de no ser constante a lo 

largo del año; hay épocas donde se da un aumento o disminución, dependiendo de las 

actividades en la región y la situación económica. 

Se notan dos períodos a lo largo del año en cuanto a demanda: de octubre a 

marzo hay un aumento en la demanda del dulce en el mercado, mientras que de marzo 

a agosto hay una considerable disminución de la misma. Las razones argumentadas por 

los trapicheros son las siguientes: 

• Para el caso del aumento incluyen: la época de fin e inicio el año, el 

ingreso a clases, la época de recolección de café en la región, la 

celebración de Semana Santa (esto para la preparación de las conservas 

y mieles de la época). 

• En el caso de la disminución, la aluden a épocas de cosechas de 

diferentes frutas y productos que llenan los mercados y cambian las 

prioridades de consumo. 

El mercado de las diferentes presentaciones del dulce es regional, y en algunos 

casos se llega a comercializar el producto a nivel nacional, pero esto no es muy común. 

Normalmente el dulce es distribuido en pulperías y supermercados de la región 

de Occidente del país, casi siempre por los comerciantes. La presentación en tapa es la 

que tiene la mejor comercialización en estos sitios. La venta del dulce producido por los 

trapiches no es difícil, ya que producen contra pedido, con el fin de no tener excedentes 

que no puedan comercializar y se dañen. 
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Dentro de los principales compradores en la zona, se mencionaron nueve 

supermercados (algunos de ellos cadenas de supermercados) y diez compradores 

comerciantes, que se encargan de distribuir en pulperías y en otros sitios. Cabe destacar 

que los vecinos de la comunidad también hacen compras directas en los trapiches. 

Consumo final y distribución de valor agregado: 

Supermercados o cadenas de supermercados son los principales compradores 

de dulce a los trapiches de la zona, la razón principal de preferencia de estos 

compradores por el dulce de La Paz, es por ser un producto de la zona, fácil de adquirir 

y vinculado a tradición. Están también los intermediarios o comerciantes, quienes 

compran el dulce a los trapiches para distribuirlo en pulperías y comercios del área o 

ferias del agricultor. 

No obstante, hay también quienes compran el dulce para transformarlo en un 

nuevo producto (generando un valor agregado) o bien darle un nuevo empaque y 

venderlo bajo su propia marca. Alrededor de seis personas de la comunidad se dedican 

a esa actividad y dan trabajo a dos miembros de cada familia en promedio; la cajeta y la 

perico son los productos que más se comercializan bajo esta modalidad. Los 

comerciantes, igual que los demás actores de la cadena, tienen necesidades y destacan 

como la más importante un vehículo apropiado para transportar el producto. Las épocas 

de fin y principio de año, junto con la Semana Santa, son consideradas por ellos como 

las mejores para la venta de sus productos. Asímismo, dicen no tener quejas por parte 

de los compradores con respecto al dulce y al preguntarles con relación a su percepción 

sobre la imagen que proyecta La Paz en cuanto a producción de dulce, las respuestas 

fueron en su mayoría : buena y excelente. Para estos comerciantes la actividad de venta 

del dulce representa alrededor del 70% de sus ingresos mensuales. 

Como un valor agregado a esta investigación, se trabajó con una muestra de 27 

consumidores de dulce (10 vecinos La Paz y 17 de la Región de Occidente en general) 

para tener también la perspectiva del consumo final de dicho producto. 
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En cuanto a los consumidores entrevistados se evidenció que conforme aumenta 

la edad también lo hace los años de consumir el producto. Hay una diferencia 

significativa (p= 0.01470) entre la escolaridad y los años de consumo, a mayor 

escolaridad menos años de consumo, y esto se liga a que las personas que tienen mayor 

escolaridad son personas jóvenes. Sin embargo, no se encontró relación entre la edad y 

la anuencia a pagar más, en caso que el dulce se certificara como orgánico por ejemplo. 

De los encuestados, 23 dijo conocer el proceso de fabricación del dulce mientras 

que cuatro no, no obstante, sí les interesaría aprender el proceso. Se les preguntó 

también a consumidores si a la hora de comprar dulce consideran aspectos relacionados 

con la producción, la parte social, la salud, lo ambiental o si solo se fija en los precios. 

De los consumidores un 85% dijo considerar diferentes aspectos y un 15 % solo en los 

precios. De los consumidores que consideran distintos aspectos un 86% dijeron estar 

dispuestos a pagar más en caso que se certificara como orgánico, un 62% de este grupo 

indicó que el monto podría ser entre un 5-10 % adicional. Este mismo grupo de 

consumidores reflejó una importante preferencia por adquirir dulce que sea producido 

en La Paz (un 94.12% prefieren el dulce de la Paz), y en general, se detectó una tendencia 

a preferir más el dulce de La Paz por personas mayores de 40 años. Pero no hay una 

relación entre los años de consumo o la edad y en que quieran pagar más por el dulce. 

En general del total de los entrevistados, 24 indicó que estaría dispuesto a pagar 

más si el dulce se certifica orgánico y el porcentaje adicional al precio dispuesto a pagar 

(Disposición a Pagar-DAP) por esos 24 consumidores se presenta en la figura 30. 
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Figura 30: DAP de 24 consumidores de dulce sobre el precio actual del dulce, si 

se certifica orgánico. Región de Occidente, Costa Rica. Recolección de datos en el 2014, 
Región de Occidente, Costa Rica 

A los consumidores entrevistados se les pidió dar la edad de los miembros de 

su hogar que también consumen dulce para un total de 73 nuevos consumidores. 

Con un nuevo grupo de 100 consumidores con sus edades (los 27 originales y los 

73 familiares), se puede tener una idea mejor sobre las edades y consumo de dulce (ver 

figura 31).Ubicando a la década de los 20 años como los mayores consumidores de 

dulce. 
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Figura 31. Edad de los consumidores de dulce (entrevistados y sus familiares) 

de la Región de Occidente, Costa Rica. Recolección de datos en el 2014, Región de 

Occidente, Costa Rica. 
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En cuanto a los consumidores, se destaca que un 78% indicó tener un mayor 

consumo de dulce en ciertas épocas del año, específicamente en el periodo de Semana 

Santa, mientas que el 22% restante dijo mantener su consumo similar a lo largo del año. 

Acerca de las preferencias de consumo entre los entrevistados, el dulce 

granulado y la tapa son los favoritos, para la elaboración de aguadulce y miel, como se 

aprecia en la figura 32, donde cada participante podía mencionar varias presentaciones. 
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Figura 32: Presentación de dulce preferida por los consumidores de la Región 
de Occidente, Costa Rica. Recolección de datos en el 2014, Región de Occidente, Costa 
Rica 

Por último, a los 17 encuestados que dijo tener preferencia por el dulce de La 

Paz se les preguntó las razones, la figura 33 muestra el resultado, podían mencionar más 

de una razón. 
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Figura 33: Razones de preferencia del dulce producido en La Paz por los 
consumidores de la Región de Occidente, Costa Rica. Recolección de datos en el 2014, 
Región de Occidente, Costa Rica. 

3.4 Caracterización de actores y la presencia institucional en la cadena 

agroindustrial del dulce 

Esta sección de la investigación se enfoca en la dimensión de la fuerza motriz e 

institucional de la Cadena del Dulce, esta última como un pilar muy importante dentro 

del Desarrollo Rural Sostenible. 

3.4.1 Dimensión fuerza motriz (estructura de Control) 

Los entes o actores que tienen dominada sobre la cadena son vitales para la 

mejora o detrimento de la misma, asi mismo, son pieza clave para entender el 

funcionamiento de todas las relaciones e interacciones dentro de la cadena. 

Desde la perspectiva del productor, se les consultó por todos los actores que 

forman parte de la cadena y los consideran relevantes para que el dulce llegue hasta el 

consumo final, posterior a ellos, los productores. Los siguientes fueron los resultados 

(ver figura 34). 
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Figura 34: Apreciación de los productores de caña de La Paz, de los actores 
importantes dentro de la cadena del dulce, San Ramón, Costa Rica. Recolección de datos en 
el 2014, La Paz, San Ramón 

Tanto a los productores como a los comerciantes se les pidió mencionar de qué 

o quienes depende principalmente la producción de dulce en La Paz. Los productores 

en un primer lugar de importancia y los trapicheros en segundo lugar (ver figura 35). 
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Se evidencian nuevos elementos a considerar, que no se habían presentado en 

el estudio, como los son, las sacas de licor contrabando de forma clandestina, no 

precisamente ubicadas en el área, y la influencia de toda la comunidad como un 

elemento importante para que la cadena funcione. 

Los productores tienen diferentes motivaciones a la hora de entregar caña a los 

diferentes trapiches del área, situación que se liga mucho a lo que consideramos como 

estructura de control. Seis distintas razones son las que mueven a los productores a 

entregar caña a él/los trapiches: 

• Ser dueño, co-dueño (o socio}, o que el trapiche sea de la familia {35.5 % 

de los productores). 

• La tradición y costumbre de años de entrega de caña en el mismo sitio 

{22.2% de los productores). 

• Tener la posibilidad de que el trapiche les reciba caña semanalmente 

{15.5% de los productores). 

• El precio por tonelada que paga el trapiche (13.35 % de los productores). 

• La cercanía del trapiche con los cañales, lo que facilita el acarreo de la 

caña {11.2 % de los productores). 

• Ser trabajador en el mismo trapiche los días de molida de caña {2.3 % de 

los productores). 

Una de las razones mencionadas, es poder hacer entrega de la caña 

semanalmente a los trapiches. Por lo tanto, se les consultó a los productores de qué 

dependía que ellos pudieran o no entregar la caña semanalmente a los trapiches. 

La primera idea correspondió al mercado del duce, es decir los trapiches hacen 

su producción dependiendo de la demanda que tenga el dulce, esto permite que más o 

menos caña se pueda procesar semanalmente, y los productores son conscientes de 

esto ya que un 83.7 % de ellos la consideraron como la razón más importante para que 

el trapiche les reciba o no la caña que producen semanalmente. 
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Seguido con un 11.6% está la disponibilidad de caña, ya que si en la zona hay 

épocas de escases de caña madura para procesar, la demanda de la misma aumenta en 

los trapiches, por lo que hay más facilidad para que la reciban. Y por último con 4.7 % 

de los productores, está la disponibilidad de cortadores o peones para que puedan 

cortar la caña de los cañales. 

Por otro, lado al preguntar a los trapicheros de qué depende que ellos puedan o 

no recibir la caña de un productor, las respuestas fueron totalmente consistentes con 

las de los productores. En orden de importancia sería: 

• El mercado: depende de la demanda que tenga el duce y cantidades que 

los compradores soliciten cada semana o cada vez que lo hacen. 

• Tradición y "fidelidad": reciben caña de productores que siempre han 

estado entregando al trapiche, también la parte familiar de esta 

agricultura juega un papel importante en este argumento. 

• Calidad de la caña: los trapicheros en algunos momentos pueden dar 

prioridad a caña con la maduración adecuada y mejor calidad que otras. 

Igualmente con respecto a los trapiches, únicamente uno externó tener 

productores que le entregan caña y que los considera como prioritarios, sin los cuales la 

producción de dulce se vería disminuida, los otros cuatro afirman no depender en ese 

sentido de ningún productor. 

Tres de los trapiches dicen no depender de un mercado o comprador específico, 

sin el cual no podrían mantener la producción por falta de alguien que compre el dulce, 

mientras que dos trapiches si tienen este tipo de dependencia, uno de estos depende 

de tres compradores/comerciantes principales y el otro de un supermercado. 

Por último, en esta dimensión se analizó la percepción que tiene tanto 

productores, trapicheros y comerciantes con respecto a las relaciones o intercambios 

que existen entre los actores, se les pidió calificar (seguían correspondiera) entre muy 

justo, justo, poco justo y nada justo el intercambio existente entre: productor-trapiche, 

trapiche-comerciante, los resultados se muestran en la figura 36. 
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Figura 36.Tipo de relación de intercambio entre los actores de la cadena, dada 

por los productores, trapicheros y comerciantes, de La Paz, San Ramón, Costa Rica. 

Recolección de datos en el 2014, La Paz, San Ramón. 

3.4.2 Dimensión Institucional 

En esta sección se presentan los resultados de tres subcategorías que se 

consideraron dentro de la dimensión institucional: regulaciones, instituciones presentes 

y financiamiento. 

Regulaciones: 

Esta subcategoría para efectos de la investigación, consiste en la normativa, 

regulaciones o legislación que los actores podían asociar con incidencia de una u otra 

forma a su actividad ya sea en calidad de productor o trapichero. 

Los productores fueron consultados si sabían de la existencia de alguna 

legislación/normativa o regulación que estuviera ligada a sus actividades productivas de 

caña, 13 dijeron que si, mientras que 30 dijeron que no, lo que representa un 69.7% del 

total de productores, que desconocen la existencia de normativa legal para el cultivo de 

caña. De esos 13 que dijeron saber de la existencia de alguna normativa/legislación, 

cuando se les pidio especificar cuál conocía, o había al menos escuchado, nueve de ellos 

no dieron ninguna información, por lo tanto solo cuatro mencionaron algunas ideas. 
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Estas fueron las ideas mencionadas por esos cuatro productores cuando se pidió 

explicar cuál{es) norma/legislación conocían: "no usar químicos 28 días antes de 

entregar la caña", "los riegos de químicos son delicados", "con las quemas", "ambiente 

sano y no uso de herbicidas", "cuidado con la gallinaza por las moscas", ""solicitar 

permisos a MINAE para quemas", "La Liga de la Caña", "Ministerio de Salud", "LAICA". 

Ahora bien, de los anteriores mismos 13 productores, cuando se les preguntó 

sobre cuál era su opinión de la legislación/norma que ellos habían escuchado o sabían, 

se obtuvo siete expresiones: "bueno, pero algunas extremas como pedir servicios para 

discapacitados cuando el dinero no alcanza", "bien", "son muy exigentes se 

aprovechan", "correcto, por el bien de todos", "buenas, nos enseñan a trabajar", 

"buenas para no enfermar a la gente con químicos y dar buena producción" y "es 

importante" 

De los 43 productores, únicamente dos manifestaron haber tenido en algún 

momento alguna dificultad legal o similar con relación a alguna afectación ambiental de 

su finca. 

En el caso de los trapicheros, la situación fue diferente, todos dijeron conocer de 

legislación/normativa concerniente a la actividad trapichera y mencionaron algunas 

ideas más concretas, el nombre de instituciones también salió a colación con este grupo. 

Los resultados se muestran en el cuadro 13. 
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Cuadro 11.Conocimiento y opinión de trapicheros (a través de sus propias 

frases) con respecto a la legislación/regulaciones vinculadas a la actividad trapichera 

de La Paz, San Ramón. 

Trapiche 
1 

Legislación/regulaciones que ¿Se aplica Opinión al respecto 

conoce esta 

legislación? 

1 "Ministerio de Salud" Si "se aplica en el trapiche, 

"Ley de Salud General" pero no en el resto del país 

"Ministerio del Trabajo" y de la industria porque en 

"Instituto Nacional de Seguros" ingenios u otro trapiches 

aún se usan químicos" 

2 "Salud ocupacional y manofactura" Si "Son normas no acorde a 

"Reglamento de Calderas" la actividad" 

3 "Leyes de producción alimenticia" Si "Son necesarias para 

"Ministerio de Salud" mejorar" 

4 "Patentes municipales" Si "Es una búsqueda de 

"Ministerio de Hacienda recaudar plata" 

(tributación)" 

5 "Ministerio de Salud" Si "No ayuda en nada todo lo 

contrario" 

Fuente: Elaboración propia, con fraces de entrevistas a trapicheros. San Ramón, 

2015. 

Tres de los trapicheros manifestaron haber tenido dificultades con relación a la 

legislación/normativa (parte ambiental incluida), uno manifestó dificultades con manejo 

de residuos sólidos y líquidos, otro tuvo un tipo de dificultad con el MS y el tercero por 

un permiso de funcionamiento. 

Instituciones presentes: 

La participación institucional es un pilar importante del Desarrollo Rural 

Sostenible, así como una dimensión en la CGM, se aborda este tópico con productores, 

trapicheros y comerciantes. Se entrevistó algunas instituciones de la zona, los aportes 

de dichas entrevistas, se emplean como insumos y se reflejan implícitos en la sección de 

conclusión y recomendaciones de la presente investigación. 
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A los tres actores mencionados, se les pidió que nombraran cuáles instituciones 

conocen o han escuchado que tienen que ver de una forma u otra con la producción de 

dulce desde la siembra de la caña hasta la venta del dulce. 

En el caso de los comerciantes únicamente reconocieron al MS y al MAG, para 

los productores y trapicheros, los resultados se presentan en las siguientes figuras (ver 

figura 37 y 38 respectivamente), es importante destacar que el IDA es el ahora INDER, 

solo para efectos de dimensionar temporalmente el momento en que los actores se 

involucraron con dicha institución, se mantiene su nombre anterior o actual según lo 

mencionen los actores, para efectos de resultados de esta investigación. 
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Figura 37: Instituciones vinculadas a la Cadena según la percepción de los productores 
de caña de La Paz, San Ramón, Costa Rica. Recolección de datos en el 2014, La Paz, San Ramón 
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Figura 38: Instituciones vinculadas con la Cadena, según la percepción de los 

trapicheros de La Paz, San Ramón, Costa Rica. Recolección de datos en el 2014, La 
Paz, San Ramón. 
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La forma de participación de las instituciones puede ser muy variable, desde ente 

regulador hasta fuente de apoyo, capacitación o asesoría a los actores de la cadena. 

En cuanto al apoyo institucional, en el caso de los comerciantes, no han recibido 

ellos o su hogar ningún tipo de apoyo con relación a su actividad de comercialización del 

dulce. No obstante la realidad de los productores y trapicheros es diferente. 

El apoyo financiero es un insumo importante para la mejora de la producción, y 

a pesar de eso solo tres productores manifestaron haber recibido este apoyo para mejor 

sus cultivos, el INDER, IMAS y el Banco Nacional, fueron quienes les facilitaron el 

financiamiento. 

Por otra parte, el apoyo para capacitación empresarial/técnica o bien asesorías 

ha alcanzado a beneficiar 18 productores, la figura 39 muestra las instituciones que han 

brindado a productores ese tipo de apoyo. 
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IDA 

Figura 39: Instituciones segú productores que les han ofrecido apoyo 
empresarial/técnico en La Paz, San Ramón, Costa Rica. Recolección de datos en el 
2014, La Paz, San Ramón 

En el caso de trapiches, las instituciones que han ofrecido este tipo de apoyo, 

difieren un poco de los productores. El MAG incidió en dos de los trapiches, el CNP, INA, 

ASOPROSANRAMON, IDA (hoy INDER), UCR, Bancos, Ministerio de Planificación 

Nacional (MIDEPLAN), dieron apoyo a diferentes trapiches pero solo fueron 

mencionados una vez cada uno. Los comerciantes solo mencionaron al MAG y al INA. 

Exceptuando el apoyo brindado a ASODULCE, tanto productores, trapicheros y 

comerciantes desconocen de algún proyecto que el gobierno o los ministerios realizarán 

en La Paz concerniente con la actividad cañera y la producción de dulce o su 

comercialización. 

Financiamiento: 

El acceso a créditos y financiamientos, es muchas veces indispensable para 

realizar mejoras en cualquier eslabón de la cadena, y más considerando que se trata de 

agricultura familiar donde los ingresos no son altos. 
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En el caso de los productores, si ellos pretenden realizar alguna inversión en su 

finca, con el fin de incrementar o mejorar la producción de caña, recurrirían a cuatro 

formas de obtener los recursos económicos, los cuales se muestran en la figura 40. 
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Figura 40: Medios para obtención de recursos económicos para hacer mejoras en 
fincas y productividad de caña dados por los productores de caña de La Paz, San Ramón, 

Costa Rica.Recolección de datos en el 2014, La Paz, San Ramón 

Ahora bien, como se observa en la figura 40, donde los productores podían 

mencionar más de una opción, el préstamo es la opción más mencionada, por lo que se 

hizo la pregunta sobre si es o no fácil para el productor conseguir crédito. De los 43 

productores entrevistados, 23 dijeron que sí era fácil para ellos accesar a un crédito, 

mientras que 20 dijeron que no. Igualmente, a todos se les preguntó que donde creerían 

posible obtener algún tipo de crédito en caso que lo necesiten, la figura 41 muestra los 

resultados, igualmente los productores podían mencionar más de una opción. 
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Otros 

Figura 41: Fuentes de posibles créditos, según los productores de La Paz, San 
Ramón, Costa Rica. Recolección de datos en el 2014, La Paz, San Ramón 

Similares preguntas se realizaron a los trapicheros, en el caso de que si tuvieran 

que mejorar el trapiche o la producción de dulce de qué forma obtendrían los recursos 

económicos para hacerlo. Ante esta interrogante, tres de ellos mencionaron préstamos, 

dos donaciones, y en el caso de ahorros y venta de animales/productos/propiedades, 

solo fueron mencionados una vez, de forma tal que los préstamos, es igualmente, la 

principal opción de financiamiento para estos actores. Cuando se les consultó sobre si 

es fácil o no para el trapiche accesar a créditos, tres dijeron que sí, mientras dos que no. 

En cuanto a los sitios o fuentes de obtención de un posible préstamo o crédito, los 

resultados se presentan en la figura 42, donde los trapicheros podían mencionar más de 

una opción. 
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Figura 42: Fuentes de posibles créditos para trapiches, según los trapicheros de 
La Paz, San Ramón, Costa Rica. Recolección de datos en el 2014, La Paz, San Ramón 

Por último, en el caso de los comerciantes todos indicaron que la opción, en caso 

de querer mejor el negocio de comercialización de dulce, seria mediante un préstamo y 

para ninguno es fácil el acceso a créditos. Las únicas opciones que los comerciantes 

consideraron factibles de lugares para adquirir un préstamo o crédito, en caso de 

requerirlo, serían con la familia y amigos/conocidos únicamente. 

3.5 Información adicional: elementos de cultura, turismo y capacitación. 

Esta sección es una incorporación de elementos adicionales a la investigación, 

relacionada con prácticas culturales, apertura a turismo y necesidades o deseos de 

capacitación por parte de los productores, trapicheros y comerciantes de La Paz. 

En primera instancia, se les preguntó a los productores y trapicheros por 

prácticas que ellos realizan o realizaban en su finca/trapiche, que consideran importante 

conservar para que futuras generaciones también las practiquen. Una lluvia de ideas 

surgió, las mismas se presentan en el siguiente cuadro (ver cuadro 14). 



Cuadro 12. Prácticas y actividades que los productores y trapicheros 
consideran importante conservar en La Paz de San Ramón. 

Prácticas y actividades importantes de conservar 

Productores (en fincas) Trapicheros (en trapiches) 
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-No usar químicos (o lo menos posible) y usar -Uso de moldes de madera (pochote). 
más el machete, cuchillo y la motoguadaña. -Uso de guácimo, burío o mozote 
-Usar abono y productos orgánicos. como clarificantes. 
-Protección de agua y nacientes -Mantener los mismos procesos 
-Protección de los suelos. productivos pero mejores 
-Conservación de áreas boscosas (en especial tecnologías. 
a orillas de fuentes de agua). -Búsqueda de nuevos mercados. 
-Recolectar y reciclar envases de químicos. -Búsqueda y aplicación de tecnologías 
No enterrarlos, botarlos o quemarlos. amigables con el ambiente. 
-Conservación de las semillas. -Consumo medicinal de "Las 
-Usar buenas (nuevas) variedades de caña. espumas" (subproducto del proceso). 
-No practicar la quema. -Uso de la canoa para batir, ya que da 
-Usar cercas vivas y rompe vientos naturales. más calidad y sabor. 
-Uso de controles biológicos. 

1 
-Conservar el trapiche como un 

-Realizar análisis de suelos. legado cultural. 
-Renovación de cultivos. 
-Uso de cal para regular la acidez del suelo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de entrevistas a actores, San Ramón, 2015. 

La caña tiene una serie de subproductos, como las hojas, cogollos y verolís. Se 

les preguntó a los productores si habían pensado acerca de qué otros usos podría darle 

a la caña y a los subproductos, además de llevarla a un trapiche para fabricar dulce. Un 

40% dijo que no, mientras que el 60% dijo que sí. Y a estos que dijeron que si, se les 

pidió mencionar qué usos habían pensado. La idea más común fue el uso de la caña y el 

cogollo para alimentar el ganado. La caña también dijeron, se puede usar para alimentar 

cerdos y gallinas, seguido por la fabricación de abonos orgánicos con las hojas y el 

verolís. También éstos se pueden dejar en el cañal para reincorporar los nutrientes al 

suelo; por último, el bagazo del trapiche, fue sugerido como insumo para hacer papel. 
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Los trapicheros, ante una pregunta similar sobre si habían pensado algún uso 

distinto para los subproductos de la producción del dulce, todos dijeron que sí. Las ideas 

más comunes fueron: compostaje y abono orgánico con la cachaza, bagazo y ceniza, 

usar el bagazo para fabricar cartón, también emplear el dulce/trapiche como un 

atractivo turístico y tener un trapiche de bueyes anexo con carácter demostrativo. 

Siguiendo en la línea del turismo, el cual está aumentando en la zona, se les 

consultó tanto a productores como trapicheros si habían pensado en el mismo como 

una posibilidad de desarrollo de la comunidad, aprovechando el recurso de la caña y los 

trapiches. El 80 % de trapicheros dijeron que sí habian pensado en el turismo como 

alternativa, mientras que 21% los productores pensó en algún momento en esa opción. 

Se les preguntó a esos nueve productores, qué habían pensado al respecto, y las 

siguientes fueron algunas ideas: tours/visitas a los cañales para que se aprecie cómo se 

cultiva y corta la caña (con degustación de la misma}, visitas a trapiches familiares y 

tener un museo del trapiche con los diferentes tipos de trapiches o tecnologías. 

Continuando la exploración en el tema del turismo, se les planteó la interrogante 

a productores y trapicheros de que si en algún momento hay una propuesta de 

agroturismo relacionada con la caña y los trapiches, si estarían dispuestos a participar y 

en qué forma les interesaría hacerlo. Cuatro de los cinco trapiches dijeron que sí. Ellos 

estarían dispuestos a que se diseñe un tour en el trapiche (de ser posible que se 

comparen diferentes tipos de tecnologías existentes en la zona} y las fincas cercanas al 

mismo, e inclusive que se complemente con hospedaje rústico en la misma comunidad. 

En el caso de los productores, ocho no estarían interesados en participar en una 

propuesta de agroturismo. Los que sí lo estarían, coinciden en una idea general de 

facilitar sus cañales para toda una demostración del cultivo, además, sugieren 

transportar a los turistas, ya sea en un chapulín con carreta o bien en una carreta con 

bueyes, la opción de demostrar cómo hacer abono orgánico con los subproductos de la 

caña y trapiche también se mencionó. Por último, a varios de ellos les gustaría 

pertenecer a una asociación o cooperativa vinculada directamente al turismo rural en la 

zona. 
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Como parte final de esta sección, queda la capacitación. Para esto, se diseñó una 

pregunta dirigida a los mismos dos grupos, sobre si les interesaría algún tipo de 

capacitación o asesoría y los temas o áreas en los que les gustaría recibirla. Únicamente 

dos de los 43 productores y un trapichero de los cinco que se entrevistó, no están 

interesados en ninguna de estas actividades. 

El resto de participantes se mostraron muy anuentes e interesados en la 

propuesta. Algunas ideas de capacitaciones que los trapicheros consideraron necesarias 

para ellos son: 

• Diseño publicitario y mercadeo. 

• Computación 

• Administración de empresas/logística 

• Prácticas amigables con el ambiente. 

• Manejo de personal-trabajo en equipo-

• Gestión turística 

• Asesoría para obtener certificaciones 

• Diseño de planes de manejo 

• Manejo de suelos. 

En el caso de los productores las ideas fueron 11 y se muestran en la siguiente 

figura {ver figura 43). 

Control de plagas 
Contabilidad 

Aplicación (dósis) y manejo adecuado de químicos 
Mercadeo y publicidad 

Idiomas (inglés) 
(() Computación :;-.-
§ Funtes de financiamiento y formulación de proyectos -
·a 
ro ¿Cómo trabajar de forma orgánica? 
~ Principios de Administración 
~ Cultivo adecuado (nuevas técnicas) de la caña según zona r· · 
u 

Prácticas amigables con el ambiente 
Manejo adecuado/análisis de suelos 

Figura 43: Capacitaciones/asesorías que los productores de caña de La Paz, San 
Ramón, creen que necesitan y les gustaría recibir. Recolección de datos en el 2014, La Paz, 
San Ramón 
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3.6 Interrelaciones entre procesos y actores de la cadena del dulce 

3.6.1 Análisis FODA 

La matriz FODA ha sido considerada como una alternativa para determinar 

estrategias de intervención en las organizaciones productivas y sociales (Talancon, P. 

2006). A raíz de la importancia de esta herramienta y los usos que puede tener por los 

encargados de la toma de decisiones que puedan beneficiar a la cadena global del dulce 

y a la mejora en la sostenibilidad de la misma dentro de la comunidad de La Paz, se hace 

una síntesis del impacto del ambiente interno (fortalezas y debilidades) y externo 

(amenazas y oportunidades}, dividido en cinco secciones: proceso de cultivo de la caña, 

el proceso productivo del dulce, la comercialización, la presencia institucional e 

información adicional: elementos de cultura, turismo y capacitación (ver cuadro 14). 

Para la elaboración de este análisis FODA la información fue recopilada de las 

mismas entrevistas que se realizaron a los diferentes actores y participantes de la 

cadena (ver Anexos 1, 2, 3, 4,5). Se evaluó y consideró las deficiencias, fortalezas y las 

amenazas que manifestaron tener de manera generalizada, los actores con relación a la 

cadena. Para el caso de las oportunidades, estas fueron sintetizadas por parte de la 

investigadora, basada en sus observaciones en la zona y la entrevista formal 

estructurada e informal a distintas instituciones y actores, además se complementó este 

elemento con una búsqueda bibliográfica de posibles oportunidades para la cadena. 
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Cuadro 13. Matriz de análisis FODA de la Cadena Global del Dulce de La Paz de San 
Ramón. 

Elementos y Interno Externo 
procesos FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El proceso de cultivo de la ca.ña de azúcar en La Paz 
-15 variedades distintas -No hay productores - Servicios de -Alza de precios 
de caña. jóvenes. recepción de envases en productos 
-Autosuficiencia en la -Aplicación de productos de desechos químicos como fertilizantes 

semilla. sin análisis de suelo. para reciclaje. y herbicidas. 
-Uso de productos o -Falta de información -Materia prima in-situ 

Materias materia orgánica para sobre dosificación de para fabricación de 
primas fertilizar el suelo. productos. abono orgánico. 

-Hay productores que no -Pocos provedores de -Variedades de caña 
usan químicos del todo. dichos productos en la mejoradas acorde a 
-Uso de bueyes para zona. las zonas 
trabajar el terreno. -Los desechos de edafoclimáticas del 

químicos se van con la país. 
basura municipal. 

- Participación de mano - Contrato de peones -Nuevas tecnologías -Poca 
de obra familiar. por periodos cortos. en controles disponibilidad de 

-Prácticas de limpieza -No hay recursos biológicos para la agua para riegos. 

manuales y mecánicas. económicos para tener caña. -Cambio 

-Empleo a peones de la los trabajadores en caña - Auge mundial de climático. 
zona. necesarios. prácticas relacionadas 
-Maquinaria apropiada -Cantidad de agua con "cosecha de 
para las labores. disponible para los agua". 

Producción -Uso de controles productores es 
biológicos. considerada regular. 
-Casi carente uso de 
quemas. 
-Uso de agua de lluvia. 
-calidad del agua 
disponible adecuada 

-Buena calidad de los -Los cultivos con que - Área disponible en -Cambios en el 

Territorio y suelos en general. diversifican las fincas fincas para aumentar clima hacen difícil 

características -Fincas en general con dependen estrictamente las zonas de bosques la mejora en la 
para poca inclinación. de las fluctuaciones del o cercas vivas. calidad de la caña. 

1 

producdón - Productor tiende a mercado. 
de caña tener fincas con otros 

cultivos también. 
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Cuadro 13. Matriz de análisis FODA de la Cadena Global del Dulce de La Paz de 

San Ramón. (Continuación) 

Elementos y Interno Externo 
procesos FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El proceso productivo del dulce eo La Paz 
-Los trapicheros tienen -No hay trapicheros -Nuevas tecnologías -Menos 
mucha experiencia y jóvenes (cambio más limpias para para disponibilidad y 
conocimientos de generacional). incorporar a los acceso al agua 
procesos de molida. - La combustión del trapiches. para realizar los 
-Toda la caña se obtiene bagazo libera C02 a la -En la comunidad hay procesos 
de la misma comunidad. atmosfera y partículas jóvenes profesionales productivos. 

1 
Generalidades -Reciben todas las de ceniza. con formación -Cambios en el 
y materias variedades producidas -Falta de personal a académica y técnica clima reduce la 
primas en la zona. cargo con formación en que pueden aportar a calidad de la caña. 

-La calidad del agua es las ramas de los trapiches en -Mercados e 

apropiada en los administración de distintas formas. instituciones 
trapiches. empresas o formación -Mujeres en las exigen mayores 
-El bagazo, material para un manejo familias y comunidad estándares de 
usado para combustión empresarial. que pueden dar un inocuidad y 
es un subproducto del -Algunas tecnologías mayor aporte en los manejo de 
proceso mismo. empleadas no son tan trapiches. residuos. 
Contratación mano de ambientalmente - Hay nuevas ideas 
obra de la comunidad. amigables como otras. surgiendo sobre usos 
- Participación de la -Hay necesidad de que se pueden dar al 
mujer en los trapiches, mejoras en equipo para bagazo para generar 
pero podría ser mayor. mejorar y diversificar la un valor agregado. 
-Diversidad de producción -falto capital 
tecnologías en trapiches. económico-. 
-Uso de plantas -Trapicheros no darían 
silvestres como trato preferencial a caña 
clarificantes. orgánica, debido al 
-Uso de subproductos mercado. 
como la cachaza para -Dificultad de acceso a 
alimento de animales y mercados. 
abono orgánico (para -Mercados fluctuantes. 
eso también la ceniza y 
el bagazo). 
-Los trapiches en 
conjunto tienen 
diversificación de 
productos. 
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Cuadro 13. Matriz de análisis FODA de la Cadena Global del Dulce de La Paz de 

San Ramón. {Continuación) 

Elementos y Interno Externo 
procesos FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

la coinercializacion del du.lce en la Paz 
-Trapiches reciben caña - Los productores -Tendencia mundial -El consumo de 

de varios productores tienen dificultad de de consumidores por otros productos de 
cada uno. entregar su caña a productos dist intos, época que 
-Producir dulce solo trapiches debido al saludables y de sustituyen la 
contra pedido. poco mercado que hay. carácter compra de dulce. 

-Dulce puede ser -Los ingresos semanales festivos/cultural. 
adquirido por el de productores por 

Comercialización consumidor local y su concepto de entrega de 
familia a precios caña no son altos. 
cómodos y de buena -La demanda de dulce 
calidad. no es constante a lo 
-Comercialización largo del año. 
genera empleos -Período de cinco 
directos e indirectos en : meses al año de poca 
la comunidad. demanda de dulce. 

Los trapiches y -Los precios del dulce - Semana Santa es -Personas jóvenes 
comerciantes están difieren mucho en una época de mucho no tienen 
diseñando productos algunas ocasiones entre consumo de dulce y preferencia por el 

diferentes con VA. el valor del dulce en los se puede potenciar. dulce de La Paz 

-Los jóvenes entre 20- trapiches y el precio -Buena imagen de La sobre el producido 

30 años son buenos que paga el consumidor Paz, como productora en otros sitios del 

consumidores de dulce. final en los comercios. de dulce en la Región. país. 
- La calidad del dulce de -El consumidor de Estilos de vida 
La Paz es conocida y dulce tiende a serlo a actuales dejan de 

Consumo final y motivo de compra por lo largo de su vida. lado el consumo de 
distribución de consumidores del -El proceso de dulce en hogares. 

VA mismo. fabricación de dulce 
es bien conocido en 
la Región . 
-Hay personas 

. interesadas en 
conocer el proceso de 
fabricación de dulce 
(¿Turismo?). 
-Hay una DAP mayor 
si el dulce se hiciera 
orgánico. 
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Cuadro 13. Matriz de análisis FODA de la Cadena Global del Dulce de La Paz de 

San Ramón. {Continuación) 

Elementos y Interno Externo 
-

procesos FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Actores y presencia institucional en la cadena del dulce en la Paz 
-Productores entienden -Hay escasez de mano -Conocimiento de -Fluctuaciones del 
que son parte de un de obra para los toda la comunidad y mercado del dulce. 

proceso encadena. trabajos en la caña. actores, de cómo 
-Productores valoran su -La producción/venta de opera la cadena del 
aporte a la cadena. dulce depende dulce y la 
-Comerciantes totalmente del dependencia que 
reconocen importancia mercado. tienen del mercado. 
de productores y -Hay dependencia de 

Estructura de trapiches en la cadena. compradores principales 
control - No hay productores y específicos. 

que dominen la -Trapicheros tienen una 
producción de dulce. mejor percepción de la 
- Hay trapiches que relación/intercambio 
trabajan con muchos que se da con 
productores, aunque no productores, que la que 

necesariamente tienen tienen estos para con 
la mayor producción. trapicheros. 

- A pesar de considerar 70% de productores - Instituciones -La 

"extrema" la legislación, desconoce legislación estatales pueden dar legislación/normas o 

productores también la con relación a la caña. ' asesoría en temas de regulaciones 

ven buena para el - los productores que 1 legislación con aplicadas a los 

beneficio del resto de la dicen conocer la respecto a caña y trapiches, no son 

comunidad y ambiente. legislación, tienen solo trapiches. según los 

· El total de trapicheros ideas vagas y poco trapicheros, 

Regulaciones dijeron conocer claras al respecto. diseñadas para ser 

legislación/normas o -Productores dicen que aplicadas a esta 

regulaciones vinculadas legislación es extrema. industria específica. 

con producción de -Varios trapiches ha 

dulce. tenido y tienen 
dificultades con el MS. 

-10 instituciones se han - UCR, única universidad -Instituciones como -La cadena no es 

1 involucrado con mencionada, (y con INA han tenido buen vista como un todo 
1 

productores y 8 con poca incidencia). impacto y están muy por las instituciones 

Presencia trapicheros. - En general las anuentes a colaborar sino se ve de forma 

institucional -MS, MAG y LAICA con instituciones han tenido con capacitaciones, sectorial e inclusive 

buena participación. poca presencia o al siempre y cuando focalizada en ciertos 

-INA,Coopecañera, MAG menos no la que los haya organización trapiches 

aporte en capacitación. actores dicen necesitar. previa. únicamente. 
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Cuadro 13. Matriz de análisis FODA de la Cadena Global del Dulce de La Paz de 

San Ramón. (Continuación) 

Elementos y Interno Externo 
procesos 1 FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Actores y presencia institucional en la cadena del dulce en La Paz 
-La familia es considera -Productores no han -Nueva Ley de -Un cambio en la 

como una de las fuentes tenido apoyo financiero Sistema de Banca política económica 

de apoyo financiero más (exceptuando para el Desarrollo. del país, que afecte 

importantes (después ' ASODULCE). -Política del Estado las tasas de interés. 

de los bancos), propio -La mitad de para el Sector 
Financiamiento de una AF. productores ve difícil Agroalimentario y el 

-Para varios de los accesar a créditos. Desarrollo Rural 

trapiches, es fácil -Comerciantes no ven Costarricense 
accesar a créditos posibilidades de acceso 2010-2021 

bancarios. a créditos bancario 

Elementos de cultura, turismo ycapaci~ación en la cadena del dul.ce en La Paz 
-Los productores tienen - No hay jóvenes 

1 

~ Hay muchos -Disminución de las 

una buena mentalidad involucrados en muchas insumos para especies de plantas 

en cuanto a conservar de las actividades por lo fabricación de abonos que usan como 

prácticas amigables con que las buenas prácticas orgánicos y clarificantes 
Cultura y el ambiente- hay culturales se pueden capacitaciones naturales. 

1 

prácticas conciencia ambiental- perder. disponibles para eso. 
-Conservar los trapiches 
como legado cultural. 

- Actores con buenas -Productores no habían -Hay investigaciones - El turismo es una 

ideas, como museo de considerado aún, el hechas y diseño de actividad de ocio, 

trapiches, tours en turismo como una rutas turísticas depende 

trapiches y cañal con posibilidad para ellos. previas de la zona - directamente de la 
Turismo bueyes y chapulines, e ver- (Moya, M. y situación económica 

interés en Brenes, L., 2014) de los turistas, las 
Agroecoturismo y -Muchos crisis lo disminuyen. 

asociarse para trabajar profesionales en 
en turismo. turismo en la zona. 
-Mucho interés y -Hay carencia de -UCR (y otras 
anuencia a participar en información en temas universidades) 
todo tipo de de caña y suelo, así pueden aportar 

Capacitación capacitaciones. como manejo de mucho en esto, con 
-Actores saben qué tipo químicos y producción TCUs, y extensión 
de capacitación o orgánica. social. 
asesoría necesitan. -Otras instituciones se 

pueden involucrar. 
~ 

Fuente: Elaboración propia, con base en resultados de la investigación, 

entrevistas a diferentes actores, trabajo de campo, visitas y observaciones. San Ramón, 

2015. 
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El análisis FODA (ver cuadro 13), deja entrever una serie de elementos 

importantes de resaltar y describir un poco más de forma general. 

En cuanto al proceso de cultivo de la caña en la zona, se destaca una buena 

conciencia ambiental de los productores, con prácticas agrícolas no tan inapropiadas a 

nivel ambiental, y con deseos de mejorar, estos actores cuentan con autonomía 

productiva en el sentido que tienen sus propias semillas y realizan las prácticas de cultivo 

con base en la experiencia y sus propias convicciones, sin dejar de lado la diversificación 

productiva en las fincas. En la misma línea del proceso de cultivo de caña sobresalieron 

problemáticas como el desconocimiento en el manejo y dosificación de químicos, así 

como el desecho apropiado de los mismos, la limitante económica para poder contratar 

el personal necesario, hace que la contratación de mano de obra adicional a la familia 

sea bajo. La incorporación tecnologías, maquinarias, áreas aptas para reforestación y 

variedades de caña mejoradas dan ciertas ventajas a la zona, no obstante, estas son 

amenazadas por el alto precio en los insumos y los cambios climáticos recientes. 

Con referencia al proceso productivo del dulce se extrae del FODA que hay 

mucha experiencia por parte de los trapicheros, obtienen toda su materia prima de la 

zona así mismo, retribuyen productos orgánicos al suelo mediante los subproductos del 

proceso, no obsten los jóvenes, al igual que en el cultivo de la caña, no se están 

involucrando. Según Hernández et al (2015), la participación de carácter marginal de 

jóvenes es parte de una serie de procesos debilitantes e incluso amenazantes que tiene 

la AF. Se destaca además las ideas creativas y de mejora que tienen los trapicheros. 

Al respecto de la comercialización se destaca: el dulce es comercializado a los 

mismos poblares de la zona a precios accesibles lo que refuerza la soberanía alimentaria 

de la región, la variación de presentaciones del producto se abre paso en el mercado. 

No obstante, este último es la limitante principal para una adecuada comercialización 

del dulce, aunque se destaca un crecimiento mundial en la preferencia de este tipo de 

productos, que lo hacen una buena oportunidad para la zona. 

Los actores (productor-trapichero-comerciante), reconocen y valoran su 

importancia y la de los demás dentro de la cadena, saben que son interdependientes. 
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Ellos han tenido aporte de instituciones, pero aun necesitan más asesoría y 

acompañamiento para el desarrollo adecuado de capacidades y de acciones de 

empoderamiento. Lamentablemente la cadena no es vista por las instituciones y algunas 

organizaciones como un todo, sino es abordada de forma sectorial. 

3.6.2 Cuadro de tendencias 

Una vez realizado el análisis FODA, con base en las conclusiones del mismo y de 

los resultados de la investigación en genral, se procede mediente un análisis macro, 

objetivo y deductivo por parte de la investigadora, a identificar la influencia de los 

diferentes factores/elementos o procesos sobre los actores de la cadena del dulce, y se 

establece la tendencia que predomina en ellos (Cuadro 15). Los vínculos que fortalecen 

y debilitan los actores están determinados por sus interrelaciones, que conllevan a un 

balance positivo o negativo de los mismos, es decir que el acervo de los actores puede 

estar aumentando o por el contrario disminuyendo si el balance es negativo. 

Cuadro 14. Tendencias e interrelaciones entre actores de la cadena del dulce 
en La Paz y los factores que inciden sobre ellos 

Actor 

Productor 

Vínculos que FORTALECEN al actor 

-Buenas relaciones con la 
comunidad y con trapiches. 
-Conciencia ambiental y deseos de 
formación y mejora productiva. 

Justificación del balance: 

Vínculos que DEBILITAN al 

actor 

-No hay vínculo de jóvenes con 
la actividad. 
-Instituciones no muy cercanas 
a la mayoría de productores. 
-Carencia de mercados y 
cambios en el clima los afecta 
directamente. 

Balance 

Los y las jóvenes no se vinculan con la actividad, lo que disminuye la 
sostenibilidad en el tiempo de la producción de caña. No obstante, la comunidad 
valora la labor de los productores y ven a la caña y al dulce como una insignia de 
la zona. Los productores, tienen ya conciencia ambiental y deseos de realizar ' 
mejores prácticas, pero no saben cómo hacerlo, por carencia de información y 
asesoría, tampoco tienen conocimiento de la legislación o normativa vinculante 
con relación a la caña. Las instituciones estatales han participado poco en la 
zona, exceptuando con un proyecto específico, de un grupo de productores, pero 
la mayoría de productores necesitan asesoría y apoyo. 
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Cuadro 15. Tendencias e interrelaciones entre actores de la cadena del dulce 

en La Paz y los factores que inciden sobre ellos (continuación). 

Actor 

Trapiches 

(Trapiche ro) 

Comerciante 

local 

Vínculos que FORTALECEN al actor 

-Materia prima en la comunidad. 
-Trabajo de mujeres. 
-Las entidades financieras buscan 
los trapiches para ofrecer 
alternativas de financiamiento. 
-Instituciones/organismos les 
ofrecen opciones de participación 
en mercados distintos {Mercado 
Justo "fa ir trade",por ejemplo) 
-Buenas relaciones con la 
comunidad y productores. 
Uso colectivo medianamente 
adecuado de residuos. 
Justificación del balance: 

Vínculos que DEBILITAN al 
actor 

-Carencia de mercados, no 
relaciones con nuevos 
mercados, a pesar que existe la 
opción. 
-Carencias de ad ministraciones 
adecuadas en los trapiches 
para adaptarse a nuevas ideas. 

Balance 

A pesar de las carencias administrativas y la falta de mercados, probablemente 
debido a la falta de un buen mercadeo del producto. Las posibilidades de mejora 
son factibles. Necesitan apoyo, asesoría y seguimiento, ya que ellos dependen 

· directamente de la cantidad de dulce que puedan vender y los productores 
dependen directamente de ellos y los mercados actuales son muy fluctuantes. 
Dan trabajo a la mujer en sus instalaciones y tienen buenas relaciones con la 
comunidad y productores, lo que les permite dar un mayor aprovechamiento de 
los desechos. 

-Diversidad de productos con valor 
agregado que son bien recibidos en 
el mercado, debido a una buena 
imagen del dulce de la zona. 
-Tiene buena relación con trapiches 
y saben la importancia de éstos. 

Justificación del balance: 

-Hay una dependencia directa 
de los trapiches. 
-No tienen financiamiento ni 
apoyo institucional, ya que no 
son considerados como parte 
de la cadena de producción de 
dulce. 

La dependencia total a los trapiches y la producción de dulce, para desarrollar 
sus actividades los hacen muy vulnerables, a pesar de la diversidad de productos 
que comercializan a través, de la transformación del dulce, no es suficiente para 
garantizar su estabilidad y tienen muchas necesidades dentro del negocio que no 
pueden satisfacer, no tienen apoyo o reconocimiento institucional. 
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CAPÍTULO CUARTO 

IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1 Implicaciones para el Desarrollo Sostenible 

La actividad de la producción de dulce en la zona de La Paz, tiene factores que 

inciden en la sostenibilidad del territorio, ya sea de forma positiva o negativa. En esta 

sección se analizará de forma general las diferentes dimensiones de la sostenibilidad 

que propone el Enfoque Territorial, según la participación que tiene los actores en las 

mismas, con base en los resultados obtenidos de la investigación. 

4.1.1 Actores de la CGD y el Desarrollo Rural Sostenible con Enfoque Territorial 

de la región. 

Dimension social (cultural): 

La cadena global del dulce en La Paz tiene una participación importante en el 

aspecto social y cultural, que incide en la sostenibilidad de la misma y del territorio. 

Las familias vinculadas con dicha actividad, practican la AF, la cual tiene 

beneficios (ya previamente mencionados), tanto de carácter social como ambiental, en 

las zonas rurales donde esta se dá. 

Solo en fuentes de trabajo directas, la CGD da 131 empleos, entre productores 

(y familiares involucrados en la producción de forma directa), empleados de trapiches y 

comerciantes, lo cual ya es un impacto importante, no solo social, sino económico en la 

zona. Y a esto se agrega los contratos temporales de peones de la misma comunidad 

para trabajar en la caña y los empleos indirectos como los transportistas de la caña, 

entre otros. 

La Paz cuenta con bastante autonomía productiva, ya que productores tienen su 

propia semilla para mantener los cultivos, lo cual genera cierto grado de independencia 

de los factores o mercados externos. 
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Lo anterior aunado a la distribución de tierras en la comunidad, la cual se 

caracteriza por muchas y pequeñas fincas dedicadas al cultivo de caña, es decir un 

patrón de minifundio, lo que beneficia a mayor cantidad depoblación. Pero no hay que 

obviar que también es una caractteristica negativa, cuando de maximizar producción e 

incursión a mercados se habla. 

Hay además, un acervo de conocimientos importantes por parte de productores 

y trapicheros, ya que tienen alrededor de 48 y 44 años respectivamente de experiencia 

en promedio en la actividad. La formación educativa de ellos llega a primaria y algunos 

pocos tienen secundaria. Lo que refleja un amplio conocimiento de la actividad que 

realizan a través de aprendizaje empírico y generacional. 

La parte social, como un pilar del DS, es muy importante, pues engloba las 

relaciones de los individuos en aras de mejor la productividad y sostenibilidad de la 

cadena. Los trapiches por ejemplo, están conformados por sociedades o asociaciones, 

en el caso de los productores ellos manifestaron tener mentalidad con inclinación por 

recurrir a esas formas de organización social para conseguir objetivos, por ejemplo 

conformar una asociación para coordinar una posible actividad de agroturismo en la 

zona. La comunidad en general cuenta con un importante grado de organización social, 

esta información se recopiló a través de la experiencia vivencia! de la investigadora. 

Mencionado anteriormente, pero meritorio incluirlo de nuevo, está el trabajo 

directo de las mujeres dentro de la cadena, hay 11 mujeres empleadas en los trapiches, 

en actividades de administración o empaque de dulce. La participación de ambos 

géneros es importante como elemento de inclusión y movilidad social también. 

Los trapiches no solo venden el dulce a comerciantes y compradores directos 

mayoristas, sino también, a los vecinos de la zona a precios más baratos que en el 

mercado, lo que dá un valor agregado social, ya que está generando accesibilidad a 

alimentos y un apoyo a la economía campesina del área. Hay además, una sinergia 

interesante entre todos los actores de la cadena con el resto de la comunidad y 

viceversa, ambos grupos consideran al otro indispensable, no solo para que la cadena 

funcione, sino también como forma de identidad de la zona. 
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Los vínculos entre la familia son muy fuertes en los diferentes actores, tanto que 

dá las pautas para el adecuado funcionamiento de cadena en muchos aspectos, como 

por ejemplo el financiamiento, ya que es mas común solicitar este tipo de apoyo a 

familiares que a bancos o cualquier otra entidad. 

Los actores de la cadena son en general, un grupo de personas creativas, con 

ganas de hacer mejor las cosas (no importa el eslabón donde se ubiquen) y están 

dispuestas a organizarse con el fin de poder accesar a recursos, capacitaciones y 

asesorías, es una cadena con vocación para formar relaciones de carácter organizativo, 

por el beneficio del colectivo. 

No está de más mencionar, dentro de esta dimensión, la conciencia que 

demostró un alto porcentaje de los consumidores, con relación a las formas de 

producción del dulce que consumen es decir que valoran dulces producidos en la zona 

y con conciencia social y un poco ambiental, dando asi, apoyo a la economía local. 

Además muchos consumidores estarían dispuestos a pagar más si el dulce se fabricara 

de forma orgánica. 

Dimensión económica 

Esta dimensión tiene como uno de sus principales objetivos (cuando se habla de 

de agroindustrias familiares) la conformación multisectorial, es decir, pasar de una 

economía con visión sectorial a una economía territorial, donde se vinculen actividades 

primarias con las de procesamiento y comercialización de productos finales para 

aumentar el VA de la cadena. La CGD cuenta con actividades primarias, así como de 

procesamiento y un pequeño grado de comercialización en la zona, esto permite que el 

valor agregado que se genera se quede en el territorio. 

No obstante, este VA no se ve reflejado en los productores, quienes hacen uso 

de fertilizantes y herbicídas que elevan los costos productivos de la caña y que 

disminuyen las ganancias que de por si, no son muy altas. Una ventaja es que los mismos 

trapiches generan subproductos que se están empleando como fertilizantes y abonos 

en las fincas, lo que permite no solo mejor los suelos, sino ahorrar dinero a los 

productores quienes los compran a bajos costos. 
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El dinero que se paga por los subproductos se mantiene dentro de la cadena y 

por ende en la misma comunidad, no en transnacionales productoras de químicos; 

debido que está aumentando el interés por materiales orgánicos en los productores y 

no ya en los químicos. Un ejemplo de esas preferencias es el aumento en el uso del 

control biológico de plagas, lo cuál aporta a disminuir costos económicos en pesticidas. 

El empleo también tiene un impacto en la economía de la zona, basta con saber 

que son fuentes de trabajo locales, de las mismas fincas familiares, donde también se 

procesan productos en trapiches familiares, esto evita un poco el patrón que se tiende 

a dar en las zonas rurales; de migración a las urbes en busca de empleos. 

Algunas de las prácticas de cultivo que emplean los productores propician que la 

caña tenga un mejor rendimiento, lo que se traduce en mayores ganancias. 

Una desventaja que existe relacionada con esta dimensión del DRS, es la falta de 

recursos económicos por parte de los dueños de fincas, para no solo dar el 

mantenimiento que ellos saben sería el idóneo para mejor la productividad de sus 

cañales, sino para contratar los peones necesarios para los diferentes procesos de 

cultivo y cosecha de la caña. Es decir, las ganancias de la caña no son las suficientes para 

financiar lo que se cree seria lo idóneo. 

Las variaciones climáticas de los últimos años se han sentido por los productores 

y les ha generado inconvenientes. En el caso de caña se tienen maduraciones más 

rápidas (lo que aecta el ciclo de procesamiento de caña tradicional) o bien escasez de 

agua para el cultivo, lo que se traduce al fin en dificultades económicas, no en gran 

escala, pero sí alterando la rotación de cultivo anual que tenían. Una medida que parece 

estarse implementado que puede mitigar un poco esta situación es la diversificación de 

productos en la finca. Casi un 50% de los productores tienen otros cultivos o actividades 

en su finca, como ganado o café (entre otras). No obstante, para estos productores de 

caña el ingreso económico principal en su mayoría proviene de de la caña. 
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En el caso de los trapicheros una ventaja económica importante y que puede 

maximizar sus ingresos, es tener toda la materia prima que necesitan para operar en la 

misma comunidad. Eso implica que lo que los trapiches pagan por la caña permanece 

dentro de la cadena y por ende en la comunidad. Lo mismo pasa con el material para la 

combustión de las calderas, el cual es un subproducto de la caña, el bagazo, por lo que 

no dependen directamente de derivados de petróleo para funcionar. 

Con el pasar de los años, los trapiches (en su mayoría, no todos), han tenido los 

recursos económicos para adaptarse a nuevas tecnologías y hacer mejoras en los 

equipos, aumentado la producción y rentabilidad, además, generando menos impactos 

negativos al ambiente. 

La diversificación de productos genera un VA a la producción de dulce, hay cinco 

presentaciones de dulce que son las más comunes, no obstante, no todos los trapiches 

fabrican todas, algunos solo una mientras que otros inclusive cuatro. Los comerciantes 

en este sentido muchas veces compran el dulce para transformarlo en nuevos productos 

que les generan un VA; como cajetas de distintos sabores, mieles, pericos, entre otros. 

Para los comerciantes del dulce, esta actividad representa un porcentaje 

importante de sus ingresos mensuales para subsistencia (70 %). 

Los trapiches al ser una empresa local que trabaja gracias a los productores de la 

zona, y además tienen rentabilidades regulares, tienden a pagar más por cada tonelada 

de caña que recibe que lo que paga el ingenio más cercano por la misma cantidad de 

caña, razón por la cual los productores prefieren vender la caña a los trapiches. 

Finalmente se puede acotar que la carencia de formación académica, técnica y 

asesoría a los diferentes actores de la cadena, genera pérdidas económicas desde las 

diferentes perspectivas que se mire, un ejemplo es el no aprovechamiento turístico de 

los trapiches y cañales. 

Dimensión ambiental: 

Esta dimensión del DRS busca el manejo racional e integral de los recursos 

naturales, contribuyendo a su vez a mejorar las condiciones de vida de la población. Es 

muy amplia en en cuanto al alcance del análisis y aristas que puede tener. 
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Se destaca las prácticas positivas de los productores en cuanto a la forma de 

preparación del terreno, con uso de métodos manuales o mecánicos para remover las 

malezas y no químicos, así mismo, prevalece el uso de bueyes, los cuales compactan 

menos los terrenos que un tractor o chapulín por ejemplo. 

Cuando los métodos manuales o mecánicos no se emplean para remover la 

maleza, se recurre a los herbicidas. Para estimar el potencial de contaminación que 

estos pueden tener se debe, no solo conocer sus propiedades físico químicas, sino la 

composición del suelo donde serán usados y con base en eso recurrir a modelos 

matemáticos de simulación, donde también se incluyan para predecir, la persistencia y 

distribución de estos productos en el medio ambiente (Bruna, F.,2010} . Esto es difícil y 

costoso para realizarlo en la zona y poder conocer su realidad. Contar con la asesoría 

adecuada, puede ayudar a los productores a hacer aplicaciones más efectivas y con 

menos difusión al medio ambiente, en su defecto, lo idóneo seria ir eliminádolos 

completamente de las fincasa y suelos y sustituirlos por distintas prácticas. 

Al hacer la aplicación de químicos se generan residuos como envases plásticos 

(en el caso de los sacos que contienen fertilizantes son reutilizados siempre por 

productores) y el destino final de muchos no es el apropiado, estos tienden a ser 

colocados con la basura municipal que termina en el botadero, donde el trato que se le 

da no es el adecuado para este tipo de desechos. No obstante, hay un número casi igual 

de productores que optan por llevarlos a las cooperativas, ingenios o lugares donde 

realizaron la compra para su adecuado reciclaje. Pero a pesar de esto, es lamentable 

que aún se den prácticas como enterrarlos o peor aún: quemarlos. 

En cuanto al empleo de prácticas amigables con el ambiente que tiene los 

productores, podemos destacar que usan productos orgánicos en los cañales (65% de 

los productores) y dicha práctica va en aumento, además hay ciertos productores que 

se autodenominan orgánicos ya que actualmente no están empleando ningún químico 

en sus fincas. El punto es que una buena parte de los productores carece de información 

de cómo emplear compuestos orgánicos o cómo trabajar esa modalidad, en definitiva, 

capacitación y asesoría en ese sentido son vitales para mejorar esta dimensión. 
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El uso de productos orgánicos por parte de finqueros son en buena parte 

subproductos de la caña y el procesamiento en el trapiche, evita que esos desechos 

vayan a parar a fuentes de agua o a afectar la salud de las personas, en caso que 

carecieran de un manejo adecuado. Sin embargo, el manejo final de los desechos o 

residuos de los trapiches se podría mejorar considerablemente. 

El suelo de la zona de estudio es considerado por los productores aún fértil y 

provechoso, el uso de productos orgánicos lo puede mejorar, o al menos mantener así, 

solo es necesario asesoría al respecto. Un elemento que ayuda a mantener el suelo en 

buen estado y también la salud de las personas y la atmósfera en general, es que 

contrario al resto del país, estos cañales no son quemados y está muy ligado a la 

conciencia ambiental que mostraron tener los productores. 

El tamaño de las fincas en general es pequeño, y están bordeadas (y también 

dividiendo los cortes de cañal y caminos) por cercas vivas además, algunas cuentan con 

parches de bosques alrededor de los cultivos, lo que contribuye con la biodiversidad de 

la zona. Dichas fincas tiene en su mayoría poca inclinación, lo que evita junto con 

prácticas de retención de suelo, pérdidas de este por erosión. 

Como otra contribución a la biodiversidad, está la diversificación de las fincas con 

cocultivos como café, hortalizas y actividades como ganadería en pequeña escala para 

subsistencia (leche, natilla, queso) o carne ocasionalmente. 

Dimensión político-institucional: 

Ya se presentaron tres dimensiones del DRS, ahora bien, esas tres están (o se 

supone deberían estarlo) entrelazados por una cuarta dimensión que es la político

institucional, que busca entre otros aspectos, dar participación a los actores locales y 

autonomía a las comunidades. En esta investigación se analizaron factores relacionados 

con las regulaciones/políticas/normas, las instituciones presentes y el financiamiento 

para los actores principales de la cadena. 
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Las instituciones públicas y el aparato estatal, son los principales actores de esta 

dimensión, no obstante, organizaciones como ingenios o cooperativas, también se 

incluyen ya que estos reciben ocasionalmente caña (en período de la zafra caña de los 

productores) e inclusive les han brindado capacitación o apoyo a los productores. 

Adicionalmente, se evidencia el desconocimiento por parte de productores de 

casi cualquier regulación o normativa vinculada con la actividad de producción de caña, 

manejo de desechos químicos permitidos, cercanía de actividades con fuentes de agua, 

entre otras. A pesar de eso, los productores tienen relativamente buenas prácticas, pero 

esto es debido a su conciencia ambiental, conocimientos aprendidos y tradición, no 

directamente por conocimiento de regulaciones, que también seria bueno. 

Por otro lado en tema de regulaciones y normativa, los trapicheros sí lo conocen 

y manejan mejor, probablemente por ser una agroindustria que produce productos para 

el consumo humano y las regulaciones son más estrictas y controladas. 

Las regulaciones y normativas que han tenido incidencia en los trapiches de la 

comunidad han dado como resultado: el cierre de muchos de estos por no ajustarse a 

los lineamientos, el cambio de tecnologías en los mismos y la aplicación de prácticas más 

amigables con el ambiente. Esto ha generado un impacto positivo en la salud de las 

personas de la comunidad (con disminución en los índices de asma, por ejemplo) y en 

los ecosistemas de la zona, en especial los riparios. Visualmente en la actualidad lo ríos 

lucen más limpios y con mayores poblaciones animales, que antes de que se iniciara por 

parte del MS un proceso de ajuste y salubridad ambiental en los trapiches. Dichos 

cambios y ajustes se consideran acertados por parte de los mismos trapicheros ya que 

mejora la calidad de vida de las personas y la salud ecosistémica. 

No obstante, argumentan los trapicheros que muchas de las normativas que les 

aplican actualmente son alejadas de la realidad de la zona, y más aún del tipo de 

actividad específica que ellos realizan. 



113 

Esta situación no es de sorprender, ya que es la realidad a la que se enfrentan 

muchas de las AIR y AF de Costa Rica, donde carecen de políticas específicas y 

diferenciadas para estos sectores tan locales y específicos, con necesidades y 

requerimientos especiales, que en muchos casos no se pueden generalizar con los del 

resto del país. 

Un total de 14 instituciones (y en el caso de DIECA, un departamento específico 

de una institución-LAICA-) fueron mencionadas por productores y trapicheros, que 

según ellos, tienen algún tipo de incidencia en la zona en algo de los puntos de la cadena 

del dulce. No obtsnte, esto no significa que todos hayan tenido algún contacto con estas 

instituciones sino simplemente se imaginan o han escuchado que pueden incidir el la 

caña, productores o entrapiches de alguna forma. 

Las instituciones vinculadas con la parte de trabajo y salud como el INS, MT, MS 

se han vinculado con todos los trapiches, pero las entidades que son más enfocadas a 

asesorías, apoyos, capacitaciones e intervenciones como el MAG, UCR, INA, INDER, CNP, 

no han tenido una participación tan generalizada entre los trapiches, sino más bien en 

algunos casos muy focal izada y carente de una visión multisectorial y de cadena . 

En cuanto al acceso a financiamiento, en el caso de los productores ha sido muy 

poco, casi nulo, no así en los trapiches donde instituciones y bancos públicos han 

ofrecido opciones de apoyo y financiamiento. Asimismo, recientemente a algunos 

trapiches organizaciones, les han presentado propuestas para incursionar en nuevos 

mercados. 

Sin duda, para mejorar la parte político-institucional de la cadena, es preciso 

adoptar una visión global de la cadena de dulce y no sectorial. Esto como una forma de 

aportar a la mejora y sostenibilidad de la misma por parte de las distintas instituciones 

que podrían vincularse de una forma u otra con la actividad. 
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4.2 Conclusiones 

Como anteriormente se ha mencionado las unidades productivas familiares 

tienden a tener dificultades/deficiencias en distintos ámbitos, incluidos sus procesos. 

Estas deficiencias influyen en el adecuado funcionamiento de la misma y en la mejora 

en la productividad; la cual está ligada muchas veces con tecnologías inadecuadas o bien 

no amigables con el ambiente. El personal que trabaja en trapiches y los productores 

mismos, requieren indiscutiblemente de mayor información tanto técnica como 

administrativa, relacionada a las actividades que cada uno desempeña en la cadena y 

que se podrían optimizar si cuentan con el conocimiento necesario para ejecutar 

mejores prácticas y acciones. El adecuado acceso y en algunas ocasiones el uso 

inapropiado de los recursos naturales también limita la mejora productiva, no obstante 

esta situación se está acrecentando a raíz del cambio climático que ya está afectando a 

la zona y a la producción misma. 

En cuanto a las normativas o regulaciones, también se presentan inconvenientes 

ya que los actores de la cadena de la comunidad no tienen mucho conocimiento de la 

mismas, en especial los productores, quienes son los que tienen el contacto más directo 

con la naturaleza. Por último en esta línea, queda mencionar la dificultad de acceso a 

recursos económicos por parte de los actores (productores, trapicheros y comerciantes) 

que también es lamentablemente una de las problemáticas que enfrenta la AF hoy día. 

Al respecto autores como Hernadez, J. et al (2015) señalan que: 

"Desde el Estado no se están implementando acciones estratégicas y 

efectivas para que los sectores campesinos puedan enfrentar 

adecuadamente el cambio climático, como podría ser la promoción de la 

agricultura sustentable y las buenas prácticas agrícolas más allá de un 

discurso o incluso de capacitaciones sino por ejemplo al facilitar recursos 

económicos para la inversión en las fincas." 
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Otra deficiencia identificada es que no hay una búsqueda por parte de los 

actores adecuada de nuevos mercados (hay carencia de conocimientos de cómo 

hacerlo), los trapiches no tienen un buen mercadeo del producto, lo que afecta el resto 

de eslabones en la cadena, en especial a los productores. Se identificó ligado a esta 

temática que la relación/interacción que se dá entre productores y trapiches; el eslabón 

con mayor poder es el de los trapiches (estructura de control, en este caso) ya que los 

productores de caña, dependen totalmente de ellos para poder entregar su caña en los 

tiempos apropiados y no tener que llevarla por necesidad a los ingenios, o que se pierda 

en los cañales. Dependen los productores por lo tanto, de las cantidades de caña que el 

trapiche les pueda recibir semanal o mensualmente y estos a su vez, dependen de los 

pedidos de dulce que les hagan los compradores, quienes directamente dependen del 

mercado de consumo de dulce. 

No hay un trapiche que se pueda considerar dominante sobre los otros en 

cadena. No obstante, uno curiosamente involucra y beneficia, a una mayor cantidad de 

productores, sin embargo, no es el que genera necesariamente la mayor producción de 

dulce, pero sí que impacta (aunque sea con recibir poca caña) a mayor cantidad de 

hogares de la zona. Pero este, al igual que los demás trapiches, está regulado y 

dependiente para su operación, del mercado. 

Por otro lado, como se mencionó con anterioridad hay un emergente mercado 

mundial y nacional de consumidores que buscan productos diferenciados. Es decir, en 

este caso, alimentos que se puedan considerar más naturales que el resto, con 

características que los hacen únicos, tanto en sabor como en la forma (ámbito social y 

ambiental) en como son producidos. 

Esta diferenciación proviene en la mayoría de los casos de la cadena de valor de 

la empresa o actividad, que para este caso sería la agroindustria del dulce y el valor 

agregado que ésta le pueda dar a sus productos, que la hacen diferente al resto de la 

producción de dulce de la región, país o del mundo. Por lo tanto, cualquier actividad 

propia es una fuente potencial de exclusividad que los puede posicionar en los mercados 

emergentes de consumidores con mentalidad crítica hacia lo que compran. 
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Esto significa una nueva alternativa para el dulce de La Paz, donde se tiene 

productos tradicionales de procedencia local, diferenciados por su calidad de origen, 

sabrosos y naturales, acorde con los ciclos de la naturaleza y las estaciones climáticas de 

la zona y fabricados con ingredientes fácilmente identificables por los consumidores( 

trazabilidad del producto}. Solo necesitan implementar medidas (necesidad de inversión 

económica en muchos casos} acordes a los posibles mercados de destino como: 

apegarse a normas certificadoras de sellos, que buscan muchas veces que el producto 

sea seguro, muy controlado y probablemente, en la mayoría de casos, carente de 

químicos o pesticidas en las etapas productivas. 

La asesoría e información sobre cómo adaptarse o incluirse en estos mercados, 

no está llegando a todos los trapicheros, solo a uno que no tiene la completa disposición 

de adaptarse a los cambios (de distintas índoles} que son requeridos para ser participes 

de este tipo de mercados, como por ejemplo la marca o certificación Fair Trade, pero 

que no deja todavía de ser una posibilidad factible. 

La asesoría e información, en los diferentes eslabones está un poco carente. 

Productores necesitan formación técnica y orientación sobre diversidad de temas y 

áreas, dentro de los que mencionaron: manejo de suelos, prácticas amigables con el 

ambiente, administración, formulación de proyectos, entre otros, que pueden conducir 

a una mejor producción caña, y por ende calidad de dulce. Además de la necesidad de 

conocer y saber aplicar prácticas que les permitan mitigar el cambio climático que está 

empezando a impactar los cultivos y la dinámica agrícola de la zona. 

Es necesario por lo tanto, no solo incentivar capacidades, sino también acceso a 

tecnologías cada vez más amigables con el ambiente, que mantengan la esencia de los 

procesos y las prácticas culturales apropiadas que hay en la zona. Pero para que esto se 

dé, es fundamental en la mayoría de casos el acceso a financiamiento, que a parte de 

algunos trapiches, parece ser difícil de adquirir en el resto de los actores. 

Por lo tanto, es de suma valía la difusión por parte de instituciones, hacia los 

actores de las nuevas políticas y opciones que tiene el país y que podría aportar en este 

sentido, por ejemplo la reciente aprobación del Sistema de Banca para el Desarrollo. 
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El involucramiento de grupos sociales, como las mujeres y jóvenes, es algo 

necesario en la cadena del dulce. No se está dando un cambio generacional adecuado 

en la cadena, lo que en un periodo de 15 años aproximadamente podría ocasionar un 

impacto importante en la zona, ya que son muy pocas las personas jóvenes que 

actualmente trabajan o conocen los diferentes procesos en la cadena, desde el cultivo 

de caña, hasta el manejo y trabajo en trapiches, en el caso de la comercialización sí están 

involucrados un poco más. 

Por otro lado, y enfocado en la dimensión ambiental, se puede decir que los 

servicios ecosistémicos que brinda el ambiente, a la comunidad de La Paz y por ende a 

la CGD son invaluables. Desde el agua, (vital para las actividades de procesamiento y 

crecimiento de cultivos), la presencia de los bosques, con sus múltiples beneficios, no 

solo a la calidad de aire, agua o suelo, sino al bienestar humano en general. Son por 

ende, los recursos naturales el eje fundamental que se sienta la base de la economía 

local. Su conservación, adecuado manejo y aprovechamiento debe darse y mantenerse, 

no solo para conservar su biodiversidad, actividades productivas y agroindustriales, sino 

como una forma sostenible de asegurar el futuro de las nuevas generaciones. 

Todas estas consideraciones previas, están enma rea das dentro de una actividad 

catalogada como Agricultura Familiar, que inclusive el año 2014 fue declarado por la 

ONU como Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF), lo cual puso esta 

actividad (anteriormente un poco opacada), en la mira de todo el mundo y en la arena 

política. 

Se dieron simposios, congresos, se firmaron acuerdos importantes, como la 

Declaración de la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas con motivo del 

Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014), en consonancia también, la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), durante la 11 Cumbre -

Habana (2014), declaró su total apoyo al AIAF y ese mismo año este organismo realiza 

la 1 Reunión Ministerial sobre Agricultura Familiar de la CELAC (sede Brasil). Y fue el 

tópico de AF, nuevamente eje importante de discusión y generación de acuerdos en la 

111 Cumbre CELAC (2015) con sede Costa Rica . 
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De la mando con estos movimientos oficiales, también distintos grupos y 

organizaciones sociales desarrollan importantes avances en cuanto a apoyar desde 

distintas perspectivas a la AF, contrubuyendo al empoderamiento de los campesinos y 

al mejoramiento real de sus condiciones de vida. No visto el campesino desde una 

perpectiva de proletariado pobre, sino de agentes de cambio que ven en la agricultura 

una forma de vida y no un simple negocio (Hernadez, J. et al, 2015). Por esta línea 

rganizaciones sin fines de lucro también trabajan fuerte en reforzar la AF, como por 

ejemplo el RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural que desde 1986 

realiza investigación para apoyar procesos de cambio institucional, transformación 

productiva y fortalecimiento de las capacidades de actores y grupos sociales en las 

sociedades rurales latinoamericanas (RIMISP, 2015). 

Por lo tanto, aprovechar el auge que esta teniendo la AF y la importancia que se 

le está dando recientemente, (lo cual indudablemente merece) ya que según la FAO 

(2011) la AF que tradicionalmente se enmarcaba como un problema de pobreza rural, 

en el teórico, se convierte ahora en parte de la solución del problema del hambre y 

seguridad alimentaria en la región. Es por lo tanto esta tendencia, una posibilidad de 

apertura de opciones de mejora en la agroindustria y cadena del dulce en La Paz. 

Como conclusión final y de relevancia para la autora está el contextualizar la 

sostenibilidad de la Cadena del Dule como tal con los distintos insumos colectados en 

esta investigación, la misma se detalla acontinuacion. 

Las opiniones, pensamientos e ideas que tienen principalmente los productores 

y trapicheros, y en algunos casos también los consumidores evidencian claramente que 

son consiente y critican prácticas no amigables con el ambiente, a pesar de que algunos 

de ellos se ven en ocasiones forzados (por no saber de otras alternativas, en la mayoría 

de casos) a emplearlas. Saben que en la naturaleza y el ambiente está la base de su 

supervivencia y de la producción de la caña también, así que tienen actitudes de 

conservación de aguas y suelo, reconocen fuertemente la importancia de la 

conservación de los bosques porque estos protegen las fuentes hídricas. 
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Si bien en la comunidad se dan intervenciones y modificaciones al ambiente por 

el cultivo de caña y producción de dulce, las externalidades negativas se han reducido 

considerablemente en los últimos años, debido a cambio de conciencia y formas 

diferentes de entender la naturaleza. 

En especial los productores valoran el estado del ambiente y lo catalogan como 

fundamental para la supervivencia humana y saben que elementos como el agua no 

tiene valor económico por la importancia de dicho recurso. Un elemento que se disocia 

un poco en la línea de una sostenibilidad, es la parte política ya que claramente no tiene 

la participación que debiera para el buen y adecuado funcionamiento de la cadena. 

Destacamos además las prácticas culturales que han reflejado sostenibilidad a 

largo plazo: el uso de materiales naturales como clarificantes en el proceso de 

producción del dulce, el uso de moldes de madera, realizar la remoción de malezas de 

forma manual y no con químicos en algunos casos, la producción de su propia semilla, 

el uso de cercas vivas que en ocasiones se vuelven pequeños parches de bosques, el aún 

uso de los bueyes para el acarreo de la caña que compactan en menor medida el suelo 

entre otras hacen de la zona un sitio ejemplar en la práctica de una Agricultura Familiar. 

El inconveniente principal desde la perspectiva de la sostenibilidad es el no 

relevo generacional por la poca participación de personas jóvenes en la cadena, no 

obstante seguir algunas de las recomendaciones propuestas en esta investigación 

podría aportar a que esa situación cambie, no obstante el futuro en esa línea es incierto. 

Por lo tanto, si tomamos todos los elementos que están presentes en la cadena 

del dulce en La Paz y se colocan en una balanza comparándolos con otras zonas del país 

donde también se cultiva la caña o donde se produce el dulce, la inclinación es hacia La 

Paz, porque hay una serie de elementos sociales, naturales, culturales y económicos que 

están presente en la cadena que a criterio de la autora son sin lugar a dudas una buena 

ejemplificación de lo que es una práctica de Agricultura Familiar con carácter sostenible, 

con limitantes y puntos negativos, pero con aspectos positivos a considerar que la hacen 

meritoria de un modelo a estudiar y resaltar cuando de Agricultura Familiar y 

sostenibilidad se hable. 
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4.3 Recomendaciones orientadas a la mejora agroindustrial del dulce 

Hay varias recomendaciones que se pueden dar, no solo de forma general si no 

también dirigidas a actores claves o integrantes de la cadena del duce, a continuación 

se puntualizan algunas de ellas. 

• Es necesario en general, desarrollar una población país y regional, consciente 

de la importancia de la producción local de alimentos básicos y cadenas 

productivas que incorporan VA a las zonas rurales especialmente. Esto se puede 

llevar a cabo a través de campañas publicitarias (impreso, televisión, radio ... ) por 

parte de los organismos estatales y grupos vinculados con la actividad. Las redes 

sociales son indiscutiblemente una buena herramienta para la difusión de este 

tipo de información que llegue a todos los grupos etarios del país. 

• A nivel estatal indiscutiblemente, existe la necesidad de crear o reforzar en 

algunos casos, una institucionalidad más focalizada en el pequeño productor o 

campesino, con esto se hace referencia a: marcos regulatorios, legislación, 

programas específicos, estructuras e instituciones de asistencia técnica, 

investigación y financiamiento y muy importante, instrumentos de políticas 

diferenciadas, en este caso ajustadas a la producción de dulce en trapiches, sin 

olvidar el resto de eslabones de la cadena, igualmente importantes. Acciones 

pueden ser tomadas desde el mismo gobierno local de San Ramón y el MS de la 

zona. 

• En el caso de las instituciones vinculadas con la actividad de la CGD, se 

recomienda que consideren la aplicación de un enfoque territorial, superando la 

visión sectorial. Es decir por ejemplo, que no vean a los trapiches como algo 

aislado de la caña, de los productores o el mercado mismo, ya que esto mejoraría 

la eficiencia de las políticas que actualmente apoyan la AF. Con la idea de 

implementar estrategias de desarrollo diferenciadas por el territorio, 

considerando las distintas particularidades de la zona y el tipo de AIR, como lo 

propone en Enfoque Territorial. 



121 

• En la elaboración de estrategias o planes de desarrollo (planes reguladores 

municipales incluidos), es indispensable la participación social o de los actores 

involucrados: los productores, trapicheros, comerciantes y por qué no, también 

los consumidores de dulce, (todos estos actores ya han sido previamente 

caracterizados en esta investigación, lo cual ahorra ya mucho trabajo). Esto 

porque son ellos los que forman parte de la cadena y tienen un bagaje de 

conocimientos importantes que muchos de las instituciones a cargo de brindar 

apoyos (el MAG por ejemplo) desconocen en muchos casos, lo cual genera en 

algunos casos proyectos o políticas no ajustadas a la realidad de la actividad y de 

los actores de la misma, como consecuencia de esto al final se tienen gastos de 

recursos innecesarios o mal dirigidos y actores frustados, con necesidades 

insatisfechas. 

• Los actores de la cadena, en especial los productores y tapicheros, tienen una 

anuencia a organizarse y formar grupos (asociaciones, cooperativas ... ), ya que 

actualmente muchos de los trapiches operan bajo estas formas de organización 

y en el caso de los productore, por ejemplo ellos estarían dispuestos a conformar 

una asociación de agroturismo en aras de obtener beneficios colectivos. Esta 

actitud positiva hacia la organización social de los actores se debe potenciar 

fuertemente, ya que muchas veces se combierte en otra forma de movilidad 

social a través del alcance de objetivos comunes. Por lo tanto es importante 

hacer uso de ese recurso social ante cualquier proyecto o estrategia que se 

busque implemetar en la zona, ya que la organización (en especial de 

productores), permite identificar problemas comunes, lo cual facilita 

indudablemente, el diseño o ajuste de políticas enfocadas a resolver los 

problemas puntuales de los actores en cuestión. 
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• Además estos tipos de organización social (del punto anterior), son una buena 

estrategia para acceder a mercados, apoyos y financiamientos, reducción de 

costos, y algo que es muy necesario para los actores de la cadena del dulce, 

acceder a capacitaciones y asesorías técnicas, acorde a sus necesidades. 

Esto debido a que instituciones como el IMAS, INA, INDER, entre otros, dedican 

esfuerzos y recursos económicos a grupos organizados. Por lo tanto, si se tiene 

actores que ya están organizados (y otros con apertura a hacerlo) esta actitud 

puede ser empleada en beneficio de ellos mismos. En este caso seria importante 

la participación de instituciones como las universidades que puedan dirigir, 

orientar y asesorar a los actores sobre formas de organización social que pueden 

implementar, con el fin de poder accceder a los distintos recursos que 

individualmente es más difícil y en algunos casos imposible conseguir. 

• Aumentar la participación de las mujeres dentro de la cadena del dulce, 

potenciado sus capacidades, ya que es evidente la existencia de una brecha de 

género. Esta brecha de género es la causante, en muchos casos, de la baja 

productividad y de la baja contribución del sector agrícola al desarrollo social y 

económico (FAO, 2011). 

Hay grupos de mujeres organizadas en grupos y asociaciones en la comunidad 

de La Paz, que a lo largo del tiempo han accesado a recursos como resultado de 

estar organizadas. No obtante, muchas veces esos recursos no han sido bien 

administrados, por lo mismo que ya se ha abordado, la carencia de formación. 

Pero cuando se habla de mujeres no solo se hace referencia a las que están 

organizadas como esposas de socios de trapiches por ejemplo, sino a las mujeres 

amas de hogar que hacen posible el funcionamiento de la cadena con el apoyo y 

aporte a la AF desde su rol y capacidades. El diseño de programas y 

capacitaciones, grupos de apoyo para las mujeres es fundamental si se busca una 

sostenibilidad de la cadena, ya que hablamos de AF y ellas son en muchos casos 

el pilar que sostiene el hogar. 
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Mujeres emprendedoras, creativas y con reconocimiento de su importancia en 

la cadena, hacen actores más seguros y con mejores ideas de superación y 

mejora. 

• Incorporar y fomentar la participación de jóvenes en emprendimientos de la 

AIR y la AF de La Paz, procurando un arraigo en el territorio y una sostenibilidad 

y continuidad de la cadena del dulce. 

Esto se logra mediante políticas, gestiones y programas atractivos para este 

grupo, para esto de debe considerar lo que Hernández, J. et al. (2015) plantean: 

11 
... que el acercamiento de personas jóvenes a las organizaciones requiere de 

cambios en las formas y agendas de trabajo de manera que reflejen mejor los 

intereses y necesidades de ese sector". Y otro aspecto para mejorar la 

participación juvenil es una nueva ideología en cuanto a la distribución de 

puestos de trabajo donde los más importantes recaen mormalmente en 

hombres mayores respecto a mujeres y jóvenes (Hernández, J. et al., 2015). 

• Brindar por parte del Estado e instituciones vinculadas a la actividad de la zona, 

información de mercados (lo cual es una enorme necesidad de la cadena) que 

contacten a la Promotora de Comercio Exterior por ejemplo para acceder a las 

bases de datos de estudios de mercados que el país paga para que se realicen y 

que muchas veces son subutilizados. O bien capacitar a los actores en estos 

temas de mercado y mercadeo, pueden ser las universidades un pilar en lograr 

este tipo de objetivos. Así mismo es vital que se ayude a través de beneficios, 

incentivos, exoneraciones entre otras prácticas, el fortalecimiento de los 

mercados tradicionales e incorporación a mayores cadenas de valor. 

• Como elemento importante a la hora de mercadear el dulce, es destacar las 

propiedades alimenticias que tiene (la gran cantidad de vitaminas y minerales) y 

compararlo con el azúcar moreno y blanco para que sobresalga sus beneficios. 
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• Implementar intercambios de conocimiento horizontal, es decir interacciones e 

intercambios de experiencias entre productores/trapicheros, y sus similares, no 

solo del área sino del país, o bien fuera de éste, donde hayan experiencias 

exitosas, de las cuales se pueda aprender, el MAG puede tener un rol 

fundamental en este tipo de actividades. 

• De acuerdo con la FAO (2011), la AF o Pequeña Agricultura, con el apoyo técnico 

y político adecuado, puede tener muy buenas capacidades de integrar multi

actividades productivas y mejorar las externalidades positivas de la actividad 

primaria. Por lo tanto, se debe considerar a esta agricultura como un potencial 

contribuyente en la reducción de los impactos ambientales producto de las 

alteraciones climáticas. 

Pero también, son los y las campesinas altamente vulnerables a los cambios 

climáticos, así que paralelamente es indispensable darle las herramientas para 

la mitigación de estos cambios, ya sean acceso a tecnologías, financiamiento, 

formación técnica entre otros, que eviten que estos cambios impacten de forma 

importante su producción, es vital tomar acciones por esta línea por parte del 

Estado e instituciones. 

• Es recomendable para la AIR del dulce en La Paz, aprovechar la buena imagen 

que tiene el dulce de la zona entre los consumidores y desarrollar una marca de 

cadena, territorio o comunidad. Es decir, que independientemente del trapiche 

que produzca o venda el dulce, adicionalmente a su empaque y sello propio, se 

incluya una marca de territorio. Dicha marca, puede ser promocionada y 

mercadeada de forma más sencilla, y con un aporte colectivo que minimiza los 

costos económicos y puede tener mucho más alcance, que la que cada trapiche 

podría tener, si lo hace de forma individual. Pero para llegar a esto se vuelve una 

vez más necesario la organización social de los actores, puntos que ya se han 

tocado previamente, sin embargo se recuerda que estos tienen interés en 

organizarse con el obejtivo del bien común, asi que esta opción puede ser muy 

factible. 
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• Las universidades, en definitiva tienen en el territorio de La Paz y los actores de 

la cadena del dulce, un foco enorme de posibilidades, no solo de investigación, 

sino de diseño de proyectos de extensión universitaria o acción social. Trabajos 

Comunales Universitarios {TCUs) pueden ser desarrollados en la zona a modo de 

formación y capacitación a los actores, en algunos de los temas deficientes, que 

ellos manifestaron {ver figura 43) y que la universidad, con sus futuros 

profesionales puede cubrir según las áreas de enseñanza. 

• El Programa de Estudios de Posgrado en Desarrollo Sostenible, del cual es parte 

esta investigación, tiene ahora las bases o conocimientos de la situación en el 

territorio, para generar nuevos proyectos de investigación por parte de 

estudiantes de dicha Maestría en, con aras siempre, de beneficiar a los actores, 

en distintas ramas del saber, según la especialidad de las y los investigadores. 

• El agroturismo, como una alternativa complementaria a la actividad de 

producción de dulce, podría tener buena acogida por parte de algunos de los 

actores como se detalló en esta investigación previamente. En esta línea, Moya, 

M. y Brenes, L. (2014}, quienes realizaron una investigación de servicios turísticos 

en el cantón de San Ramón, señalan que en el tema turismo, se debe dar una 

mayor participación de la pequeña y mediana empresa, y no solo dirigir los 

esfuerzos a empresarios mayores. Por lo que hay cabida para diseñar un 

producto turístico, específico de esta cadena. 

• Ligado a la parte turística, una recomendación que en algún momento un 

trapichero también comentó y puede ser viable, es la posibilidad de diseñar una 

sala de exibición de la historia de los trapiches, un pequeño museo del trapiche 

que se encuentre en algún lugar céntrico de la comunidad. Par esto se puede 

pedir ayuda al Museo de San Ramón ya que en algún momento montó una 

exhibición de este tipo y a la Universidad de Costa Rica, esta tesis misma es un 

insumo importante en el diseño y consideración de la parte histórica de los 

trapiches en La Paz y lo que se tiene en la actualidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1: "Entrevista para caracterizar la participación del productor de 

caña dentro de la Cadena Global del Dulce" 

Estimado señor (a) productor (a): 

Se pretende mediante la presente entrevista determinar la forma en cómo su 

actividad de producción de caña aporta en el Desarrollo Rural Sostenible de la 

comunidad de La Paz. 

La información que usted nos brinde será utilizada únicamente para cumplir 

con los objetivos de la investigación "Aportes de la agroindustria familiar de la 

producción de dulce al desarrollo rural sostenible de la comunidad de La Paz de San 

Ramón, A/ojuelo, Costo Rico" Universidad de Costa Rica, Maestría en Desarrollo 

Sostenible con Énfasis en Conservación de los Recursos Biológicos. 

Su participación en esta entrevista es totalmente voluntaria. Si en algún 

momento se incomoda y no quiere continuar me lo hace saber. Así mismo, si mi 

pregunta no es clara o desea alguna explicación adicional, no dude en preguntarme. 

Además me gustaría aclarar que su respuesta es anónima, sus datos y los de otras 

personas serán estudiados en conjunto por lo tanto no se sabrá cuáles fueron sus 

respuestas en particular. 

Quiero estar segura que ha quedado claro que está participando en esta 

entrevista de manera voluntaria. 



l. INFORMACIÓNGENERAL 

1.1 Datos del informante {PRODUCTOR) 

ombre eléfono 

1.2 Usted forma parte de: 

a) Cooperativa 

b) Asociación 

c) Empresa Privada 

d) Productor independiente 

e) Otro ¿Cuál? ............................... . 

2. INSUMO -PRODUCTO (VALOR AGREGADO) 

MATERIAS PRIMAS 

2.1 ¿Cómo 

caña? 

obtiene la 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

semilla 
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J 
scolaridad 

de la 

2.2 ¿Qué tipo de semilla utiliza y cuál es el tipo idóneo para las características del 

terreno a cultivar? 
~~~~~~~~~~~~~~ 

2.3 ¿Cuál es el total de hectáreas con que cuenta para sembrar y cuántas utiliza 

actualmente en el cultivo de la caña? 

otal de Hectáreas ' ectáreas utilizadas 

2.4 Tipo de propiedad: 

a) Propia 

b) Alquilada 

c) Prestada 

d) Otro ¿cuál? .............................. . 



2.5 Señale las actividades que usted 

realiza 

a) Producción de semilla 

b) Siembra-Cultivo 

c) Cosecha 

d) Comercialización del fruto 

e) Procesamiento de caña de azúcar 

2.6 Indique los años de experiencia en la actividad (siembra de caña) ____ _ 

2.7 Enumere la secuencia de actividades que se requiere para preparar el terreno 

para la siembra de caña de azúcar 

1) _______ _ 4) _______ _ 
2) _______ _ 5) _______ _ 

3) ______ _ 6) ______ _ 

2.8 Indique los insumos que utiliza en el proceso de cultivo de la caña 

Jnsumos tantidad i:recuencia Proveedor l\lombre comercial Costo/ha 

f ertilizantes 
1 

Plaguicidas 
1 

Herbicidas 
1 

Ptros 
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2.9 ¿Utiliza usted abonos o productos orgánicos en su cañal? NOLJ SI !CJ'..cuáles? 

2.10 Indique la maquinaria y equipo utilizado en el proceso de preparación del terreno. 

Maquinaria y equipo 
1 

Origen {propio/ alquilado) Cantidad horas/ha 

1 

1 
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PRODUCCIÓN 

2.11 Cite o explique las fases o actividades que se requieren desde la siembra, hasta la 

cosecha de la caña. 

1) _______ _ 4) _______ _ 

2) _______ _ 5) _______ _ 

3)_~------
6) ______ _ 

2.12 ¿Trabaja algún miembro de la familia en la caña? SI D NO O 
Miembro de familia Género F/M Cantidad horas semanales 

2.13 ¿Contrata mano de obra para los trabajos en la caña aparte de la familia? s1D :No D 
2.14 ¿Cuál es el tiempo promedio de contrato de los trabajadores temporales al año? 

a) Menos de tres meses 

b) Tres meses a seis meses 

c) De seis meses a nueve meses 

d) De nueve meses a doce meses 

e) N/A 

2.15 Indique la cantidad de personal utilizado en cada fase del proceso de producción 

de la caña en contraste con el personal ideal. 

Actividad Personal actual Personal ideal Personal actual Personal ideal 
fijo fijo temporal temporal 

Producción y cosecha 
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2.16 Indique el salario mensual promedio de sus trabajadores: 

Salario por hora Salario Mensual promedio 
Trabajador 

2.17 Indique la maquinaria y equipo utilizado en el proceso de producción de caña 

Maquinaria y equipo Origen {propio/ alquilado) Cantidad horas/ha 

1 

1 

2.18 Considera que la maquinaria o equipo que usa es: 

1 Muy apropiada 2Apropiada 3 Poco apropiada 4 Nada apropiada 

2.19 ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza para el mantenimiento del cultivo? Y 

¿cómo califica a cada una de ellas? 

Actividad 1 Excelente 2 Buena 3 Regular 4Mala 5 Muyma_ta 
tontrol de 
tiierbas 

!Control de 
: nfermedades y 
plagas 

Fertilización 
l1Riego 
lotras: 

2.20 ¿Realiza usted algún tipo de control biológico? NO D SI D Expliques: 

2.21. ¿Utiliza usted la práctica de la quema de los cañales? SI D NO D 

11 
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2.22 ¿Cómo obtiene el agua necesaria para el mantenimiento (aplicación de productos, 

riego ... ) de sus cañales? 

a) De río 

b) Quebrada 

c) Naciente 

d) Acueducto de AYA 

e) Pozo 

f) Otro ¿cuál? _______ _ 

2.23 ¿Cómo calificaría la cantidad/calidad de agua disponible para sus actividades 

agrícolas? 

Categoría Escalas 

Calidad 1 2 3 4 5 

Muy mala Mala Regular Buena Excelente 

Cantidad 1 2 3 4 5 

Muy poca Poca Regular Suficiente Abundante 

2.24 Qué hace usted con los residuos químicos y plásticos después de la aplicación de 

productos a sus cañales? 

2.25 Mencione los tres principales problemas y fortalezas a que se enfrenta en esta fase 

agrícola {la producción). 

Problema fortaleza 

2.26 ¿Tiene alguna necesidad que le impida mejorar la productividad de sus cañales? 

Explique. __________________________ __ _ 

' 

1 

' 
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COMERCIALIZACIÓN 

2.27 ¿A cuál {es} trapiche {s} hace entrega de su producción de caña y cuanta cantidad 

mensual a cada uno? 

Trapiche Toneladas mensuales aproximadas 

2.28 ¿Cuál es su ingreso semanal aproximado por concepto de entrega/ venta de caña? 

a} 0-10 mil colones 

b} 10-20 mil colones 

c} 20-40 mil colones 

d} 40-60 mil colones 

e} 60-80 mil colones 

f} Más de 80 mil colones 

_r-1 ,¡ 
2.29 ¿Tiene alguna dificultad para entregar toda la caña que produce? NQ__J SI L 

¿cuál?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3. GEOGRÁFICA (UBICACIÓN) 

CARACTERIZACION DEL TERRITORIO 

3.1 ¿Cómo calificaría usted del 1 al 10 las condiciones del clima y el suelo en el que se 

desarrolla su actividad productiva, siendo el 1 la peor condición y el 10 la condición más 

adecuada? 



Suelo 

11 1 '2 13 14 15 16 ! 7 la 19 l 10 

Clima 

11 ! 2 13 14 Is 16 17 I ª 19 110 

3.2 ¿Cómo describe usted la mayor parte de su finca en cuanto a la topografía? 

a) Plana 

b) Poca inclinación 

c) Mucha inclinación 

3.3 ¿En su(s) finca(as) tiene cobertura boscosa? s1D NO D 
¿cuánta cantidad (ha)? _____ _ 
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3.4 ¿Pasa por la propiedad donde cultiva la caña algún río, naciente, quebrada u ojo de 

agua o pozo?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~ 

3.5 ¿Tiene en su finca otras actividades productivas, adicionales a la caña? NO D SI D 
¿cuáles?~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------~~ 

Hablemos un poco de activiades actividades agrícolas además de la caña. 

3.6 ¿cuáles otras actividades realiza usted o su familia (hogar)? Puede marcar varias. 

Actividades % de los ingreso mensuales que representa 

1 ( ) Caña 

2 ( ) Cultivo de café 

1 3 ( ) Hortalizas 

4 ( ) Ganadería 

5 ( ) Jornalero agrícola 

6 ( ) 
1 Negocio propio (soda, pulpería ... ) 
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¡' Actividades % de los ingreso mensuales que representa 

7( ) Trabajador profesional 

8( ) 
Trabajador no profesional, informnal 

(no agrícola) 

9 ( ) Pensiones (alimenticias, vejez ... ) 

10 ( ) Ayudas como Becas, IMAS ... 
1 

11 ( ) Otros: 

PRODUCCION DE CAÑA DE LA ZONA 

3.7 ¿Qué tipo de transporte emplea para acarrear su caña a los trapiches? 

a) Chapulín 

b) Bueyes 

c) Carro 

D) Otro ¿Cuál? - -------

3.8 ¿Cuál es el transporte ideal que usted requiere? ____________ _ 

3.9 ¿El transporte que usa es propio o paga para que lleven su caña? _____ ~-

3.10 ¿Cuánto paga por el transporte de su caña por viaje? ( N/A) 

3.11 ¿Qué variedad(es) de caña cultiva usted? Y ¿Cuál variedad cree que es la más 

común en la zona de La Paz? Productor: Más común: 
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4. FUERZA MOTRIZ (ESTRUCTURA DE CONTROL) 

INFLUENCIA DE ACTORES EN LA CADENA 

4.1 ¿Cuáles cree usted que son los actores (personas o instituciones) que influyen 

después de usted (productor) en hacer posible que el dulce llegue a la mesa del 

consumidor? 

1) _______ _ 

2) _______ _ 

3) _______ _ 

4} _ ______ _ 

4.2 ¿De qué o quienes depende principalmente la producción de dulce en la comunidad 

de La Paz? 
~~~~~~~~~~~----------~~~~~~-

4.3 Mencione tres aspectos o situaciones que usted cambiaria o mejoraría en La Paz 

para mejorar la producción de dulce. 

1) _______ _ 

2) _ ______ _ 

3) _ ______ _ 

4.4 ¿Qué lo motiva a hacer entrega de la caña al trapiche (es) que actualmente lo hace? 

4.5 ¿De qué depende que usted pueda o no hacer entrega de caña semanalmente? 

4.6 ¿Cómo considera usted que es el intercambio de producción (relación) entre los 

trapiches y el productor? 

1 Muy justo 2 Justo 3 Poco justo 3 Nada justo 
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5 INSTITUCIONALES (POLÍTICAS ESTATALES) 

REGULACIONES 

5.1 ¿Sabe usted si existe alguna legislación (ambiental incluida} con respecto a sus 

actividades productivas? s1D NO D Pase a pregunta 5.5 

5.2 ¿Cuál ley o norma conoce o ha escuchado, en especial con incidencia en la caña y el 

dulce? NA D 

5.3 ¿Se aplica esta legislación? SI O No D NA D 

5.4. ¿Cuál es su opinión con respecto a dichas leyes? NA D --------

5.5 ¿Se ha visto envuelto en alguna dificultad debido a alguna problemática ambiental 

relacionada con su finca (tipo de producción, contaminación de agua, manejo de 

residuos, entre otros)? NO D s1 D 
Explique: ____________________________ _ 

INSTITUCIONES PRESENTES 

5.6 ¿Conoce usted cuales instituciones tienen que ver de una forma u otra con la 

producción de dulce, desde la siembra hasta la venta del dulce? Mencione algunas. 

1} _ _ _ ____ _ 

2} _ ____ _ 

3) ___ ____ _ 

4} _______ _ 
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5.7 ¿Indique qué tipo de apoyo institucional ha recibido? NA D 

!Tipo de apoyo 
1-

Sector público Sector privado Nombre de la institución{es) 
K:apacitación empresarial 
:Capacitación técnica 
1=inanciamiento 
!Asesoría técnica 
Asesoría legal 
~Asesoría administrativa 
'Otro 

5.8. Proyectos gubernamentales ... 

¿Conoce algún proyecto que el 
1 gobierno o los ministerios hayan 

realizado en La Paz, relacionado con ¿Cuál? ¿cuándo? ¿Participó? ¿Cómo? 

la actividad cañera o la producción de 
dulce? 

5.9 ¿Participa usted o su familia en programas de apoyo (INDER, IMAS, INAMU, MAG ... )? 

N~ SI O ¿Cuáles? ________________ _____ _ 

FINANCIAMIENTO 

5.10. ¿si usted quisiera mejorar su finca o la producción de caña como lo haría? 

a) Venta de animales, productos o propiedades 

b) Ahorros 

c) Donaciones 

d) Prestamos 

e) Otros ¿Cuáles? 
~---------~ 

f) Ninguno 
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5.11. ¿Es fácil para usted conseguir crédito? SI 0 No D 

5.12 ¿Dónde cree usted que podría obtener un crédito en caso que lo requiera? 

a) Banco 

b) Otras entidades de crédito (cooperativas ... ) 

c) Familia 

d) Amigos o personas de la comunidad 

e) Otros ¿Cuáles? _________ _ 

f) Ninguno 

6. INFORMACION ADICIONAL 

6.1 ¿Cúales actividades o prácticas que usted emplea o enpleó en su finca de caña 

considera importantes de conservar y que las fururas generaciones las practiquen 

también? ¿y porqué? 

Actividad o práctica Razón de ser conservada 

1. 

2. 

3. 

4. 
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6.2 ¿Ha pensado en algún momento que otro uso podría usted darle a la caña de azúcar 

(o a sus sub productos como hojas, verolís, desechos ... ) además de llevarla a un trapiche 

para fabricar dulce? 

NO O s1 O ¿Cuáles? Explique ampliamente: 

• 

• 

• 

• 

6.3 ¿Ha pensado en el turismo como una posibilidad de desarrollo de la comunidad de 

La Paz, aprovechando el recurso de la caña de azúcar? 

NO D SI D ¿Qué ha pensado? _ _ _ _ _____________ _ 

6.4 Si en algún momento hay una propuesta de agroturismo relacionada con la caña y 

los trapiches en La Paz, ¿estaría usted dispuesto a participar de alguna manera? 

NO O s1 D ¿Cómo le gustaría participar? _____________ _ 

6.5 Si le ofrecieran capacitación o asesoría, en temas de la caña, suelos, prácticas 

amigables con el ambiente, administacion, contabilidad, uso de computadoras, 

idiomas, diseños para hacer publicidad entre otros. ¿Estaría usted dispuesto a 

participar de una manera constante? 

NO O s1 D ¿sobre qué necesita o le gustaría conocer, o bien recibir algún tipo 

de ayuda de estas? 
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Anexo 2: "Entrevista para caracterizar la participación de los trapiches 

dentro de la Cadena Global del Dulce" 

Estimado señor (a) encargado(a) de trapiche: 

Se pretende mediante la presente entrevista determinar la forma en cómo su 

actividad de procesar la caña de azúcar para la producción de dulce incide en el 

Desarrollo Rural Sostenible de la comunidad de La Paz. 

La información que usted nos brinde será utilizada únicamente para cumplir 

con los objetivos de la investigación "Aportes de la agroindustria familiar de la 

producción de dulce al desarrollo rural sostenible de la comunidad de La Paz de San 

Ramón, A/ojuelo, Costa Rica". Universidad de Costa Rica, Maestría en Desarrollo 

Sostenible con Énfasis en Conservación de los Recursos Biológicos. 

Su participación en esta entrevista es totalmente voluntaria. Si en algún 

momento se incomoda y no quiere continuar me lo hace saber. Así mismo, si mi 

pregunta no es clara o desea alguna explicación adicional, no dude en preguntarme. 

Además me gustaría aclarar que su respuesta es anónima, sus datos y los de otras 

personas serán estudiados en conjunto por lo tanto no se sabrá cuáles fueron sus 

respuestas en particular. 

Quiero estar segura que ha quedado claro que está participando en esta 

entrevista de manera voluntaria. 
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l. INFORMACIÓNGENERAL 

1.1 Datos del informante (ENCARGADO/DUEÑO DEL TRAPICHE} 

ombre ción eléfono 

1.2 Nombre del trapiche -------------------- ---

1.3 Indique los años de experiencia en la actividad trapichera -----

1.4 Tecnología con la que opera el trapiche: 

a) Caldera 

b) Caldera ecológica 

c) Eléctrico 

d) ¿Cuál? ............................... . 

1.5. El trapiche es parte de: 

f) Su propiedad (usted es el dueño) 

g) Sociedad 

h) Cooperativa 

i) Asociación 

j) Otro ¿cuál? .................... .......... . 

1.6. ¿Cuántos años tiene el trapiche de estar en funcionamiento? ______ _ 

1.7. ¿Ha cambiado el trapiche en algún momento de tecnología a lo largo del tiempo de 

existir? NO D SI C}.cuál(es) tuvo anteriormente? __________ _ 

1.8 ¿se encuentra satisfecho con la tecnología que tiene el trapiche actualmente o está 

pensando en hacer alguna modificación o cambio? NOLJ s1c:J¿_cuál? ____ _ 
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2. INSUMO -PRODUCTO (VALOR AGREGADO) 

MATERIAS PRIMAS 

2.1 ¿Obtienen toda la caña necesaria para las operaciones del trapiche de la comunidad 

de La Paz? SI D NO D ¿De dónde la obtienen? 
~-~~------

2.2 ¿Qué variedad (es) de caña reciben y cuál es el tipo idóneo para la producción de 

dulce? 

Recibe: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

Idóneo: 
-------------------------~ 

2.3 ¿Cuál es el principal material empleado para generar el calor o combustión en el 

trapiche? (bagazo, leña, textiles ... ) _________________ _ 

2.4 El agua empleada en el trapiche proviene de: (puede marcar varias) 

a) De río 

b) Quebrada 

c) Naciente 

d) Acueducto de AYA 

e) Pozo 

f) Otro ¿cuál? _ _ _____ _ 

2.5 ¿Cómo calificaría la cantidad/calidad de agua disponible para las actividades en el 

trapiche? 

Categoría Escalas 

Calidad 1 2 3 4 5 

Muy mala Mala Regular Buena 
1 

Excelente 

Cantidad 1 2 3 4 5 

Muy poca Poca Regular Suficiente Abundante 
-
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PRODUCCIÓN 

2.6 ¿Cuantos días a la semana en promedio opera el trapiche? _ _ _ _ ¿Por qué? 

No. de días Horas diarias Horas semanales 

-

2.7 ¿Contrata mano de obra para los trabajos en el trapiche aparte de la familia? 

s1D N0 D NAO 

2.8 Número de trabajadores con que cuenta el trapiche 

Tipo Cantidad/sexo Nacionales Extranjeros 

Fijos 
H 
M 

Temporales 
H 

M 

2.9 ¿Cuánta cantidad de toneladas de caña procesa el trapiche por día/semana? 

Caña procesada en un día Caña procesada semanalmente 

2.10 ¿Cuánta cantidad de esa caña proviene de sus propios cañales (cañales de la 

. . ' )? asoc1ac1on .... ___________________ _ 

PROCESAMIENTO 

2.11 Cite y describa la secuencia de actividades que se requiere para fabricar el dulce 

en su trapiche partiendo del momento que llega la caña a sus instalaciones 

Actividad 
1 

Descripción/ observación 

1 

-

1 

1 

1 

1 

11 

1 
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Actividad Descripción/ observación 

2-

3-

1 

4-

s~ 

1 

1 

6-

7-

8-

1 
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2.12 ¿Qué hacen en su trapiche con los siguientes tipos de residuos? 

Sólidos: ______________ _ ___________ ___ _ 

Líquidos: _________________ ____ ________ _ 

Gaseosos: __ ~~-------------------------
Observaciones adicionales según la respuesta anterior _ ________ _ __ _ 

2.13 ¿Considera usted que el manejo que le da a los residuos antes mencionados es el 

adecuado? SILJ NO D ¿Cómo cree que se podría mejorar? _____ _ _ 

2.14 ¿Dan o darían un trato preferencial a productores que trabajen con una mayoría de 

productos orgánicos frente a los que no? SI LJNO D ¿Cuál? _ _ ___ _ 

2.15 ¿Cuál (es) tipo de presentación de dulce realizan para la venta? ¿y la cantidad de 

unidades del mismo semanalmente aproximadamente? 

Presentación Cantidad Precio unitario % de las ventas 

Dulce granulado (en polvo) 

Tapa 

Atado 

Tamuga 1 

Perica "sobado" 

Miel 

Cajeta 

Otro 

2.16 ¿Tiene alguna necesidad que le impida mejorar la producción de dulce? NCCJSI L 

Explique: ----------- ------ --- ----- - - -
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COMERCIALIZACIÓN 

2.17 ¿Cómo calificaría usted la demanda actual del dulce? 

1 1 Muy mala 2Mala 3 Regular 4 Buena 5 Excelente 

1 

2.18 ¿Existen épocas del año donde la demanda del dulce aumenta/ disminuye? 

Época 1 

Aumento 
Razón 

Disminución 

1 

2.19 ¿cuál es el principal mercado del dulce que el trapiche produce según su tipo? 

Presentación Mercado Destino final (supermercados, 

(local/ pulperías, intermediarios, vecinos ... ) 

regional/nacional) 

Dulce granulado 
(en polvo) 
Tapa 

Atado 

Tamuga 

Perica "sobado" 

Miel 

Cajeta 

Otro 

2.20 ¿cuál de sus productos del dulce tiene mejor comercialización y cuál la peor? 
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2.21 ¿Cuáles son sus principales compradores de dulce?, Podría darnos alguna 

información para contactarlos 

Compradores Información de contacto 

1-

2-

3-
1 

1 

4-

5-

2.22 ¿Tiene alguna dificultad para vender todo el dulce que produce? NO D s1 [ 
¿Cuál?~~------~~----~--------------------~------~-------

3. GEOGRÁFICA (UBICACIÓN) 

PRODUCCION DE CAÑA DE LA ZONA 

3.1 ¿Existen épocas del año donde hay un aumento/disminución de la oferta de caña en 

su trapiche? 

1 Aumento 
Época 

1 Razón 
Disminución 

1 1 



158 
3.2 ¿Existen épocas del año donde hay un aumento/disminución de la demanda de caña 

en su trapiche? 

Época 
Aumento 

Disminución 
Razón I, 

En cuanto a las variedades de caña que se cultivan en la comunidad de La Paz: 

3.3 ¿Cuales variedades/tipos de caña sabe usted que se cultivan en La Paz? 

1} _ _ _____ _ 

2) _______ _ 

3) _______ _ 

4} _ ______ _ 

5) _______ _ 

3.4 ¿Hay alguna variedad de caña que definitivamente no reciben en el trapiche? 

No0 SI D ¿cuál? _______ _ 

3.5 ¿Cuál es la variedad de mejor rendimiento y calidad? _________ _ _ 

4. FUERZA MOTRIZ (ESTRUCTURA DE CONTROL) 

ACTORES INVOLCRADOS EN LA CADENA 

4.1 ¿De qué o quien depende que su trapiche reciba o no caña de un productor? 

Explique ampliamente: 

4.2 ¿Existen productores de caña que entregan a su trapiche que se puedan considerar 

como prioritarios ya que sin su caña se vería disminuida la producción de dulce en el 

trapiche? Non SI n ¿Porque? _______________ _ _ 
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4.3. ¿Depende el trapiche de un mercado (o comprador) especificó, sin el cual no podría 

mantener la producción actual por falta de quien compre el producto? NO O SI 

¿Cuál o quién? _______________________ _ 

4.4 Mencione algunos aspectos o situaciones que usted cambia ria o mejoraría en La Paz 

para mejorar la producción de dulce. 

1)~~~~~~~~ 

2)~~~~~~~~ 

3) _______ _ 

4.5 ¿Cómo considera usted que es el intercambio de producción (relación) entre los 

trapiches y el productor? 

1 Muy justo 2 Justo 3 Pocojusto 4 Nada justo 

5 INSTITUCIONALES (POLÍTICAS ESTATALES) 

REGULACIONES 

5.1 ¿Sabe usted si existe alguna legislación (ambiental incluida) con respecto a sus 

actividades productivas? s1 D NO D Pase a la pregunta 5.5 

5.2 ¿Cuál (es) ley o norma conoce o ha escuchado, en especial con incidencia en el 

trapiche y la producción de dulce? NA D 

5.3 ¿se aplica esta legislación? s1D NO D NA D 

5.4. ¿Cuál es su opinión con respecto a dichas leyes? O NA 
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5.5 ¿Se ha visto envuelto en alguna dificultad debido a alguna problemática ambiental 

relacionada con su trapiche (tipo de producción, contaminación de agua, manejo de 

residuos, entre otros)? SI O No 0 1 
Explique: _____________________________ _ 

INSTITUCIONES PRESENTES 

5.6 ¿Conoce usted cuales instituciones tienen que ver de una forma u otra con la 

producción de dulce, desde la siembra hasta la venta del dulce? Mencione algunas. 

1) _______ _ 

2) _ _ _____ _ 

3) ___ ____ _ 

4)~-------

5.7 ¿Indique qué tipo de apoyo institucional ha recibido el trapiche o sus colabores a 

través del mismo? 

Tipo de apoyo ~ector público Sector privado Nombre de la institución(e:s) 
Capacitación em,presarial 
Capacitación técnica 
:::inanciamiento 
Asesoría técnica 1 

)O..sesoría legal 
Asesoría administrativa 
Otro 
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5.8. Proyectos gubernamentales ... 

¿Conoce algún proyecto que el ¿Participó 
gobierno o los ministerios hayan 
realizado en La Paz, relacionado con ¿cuál? ¿Cuándo? el ¿Cómo? 

la actividad cañera o la producción de trapiche? 
dulce? 

1 

5.9 Si su trapiche ha sido beneficiario de uno de estos proyectos, ¿Podría ampliar un 

poco más en lo que consistió? NA D 

5.10 ¿Participa el trapiche en programas de apoyo actualmente (INDER, MAG, INA ... )? 

NoCJ SI D ¿cuáles? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FINANCIAMIENTO 

5.11. ¿Si usted quisiera o tuviera que mejorar el trapiche o la producción de caña como 

lo haría? 

a) Venta de productos o propiedades 

b) Ahorros 

c) Donaciones 

d) Préstamos 

e) Otros ¿cuáles? 
~~~~~~~~~~~ 

f) Ninguno 

1 
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5.12. ¿Es fácil para el trapiche conseguir crédito? SI D NO D 

5.13 ¿Dónde cree usted que podría obtener un crédito en caso que lo requiera? 

a) Banco 

b) Otras entidades de crédito (cooperativas ... ) 

c) Familia 

d) Amigos o personas de la comunidad 

e) Otros ¿Cuáles? _ ____ ____ _ 

f). Ninguno 

6. INFORMACION ADICIONAL 

6.1 ¿Cúales actividades o prácticas que se emplea o enpleó en el trapiche considera 

importantes de conservar y que las fururas generaciones las practiquen también? ¿y 

porqué? (uso de burio, moldes de madera de ciero tipo por ejemplo) 

Actividad o práctica Razón de ser conservada 

l. 

2. 

3. 

4. 
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6.2 ¿Ha pensado en algún momento que otro uso podría usted darle al trapiche o al 

dulce (o a sus sub productos como bagazo, ceniza, aguas, desechos ... ) además de 

producir dulce para la venta? O ¿tiene en mente fabricar algún producto diferente a 

base de dulce? 

NO i=Js1 D ¿cuáles? Explique ampliamente: 

• 

• 

• 

• 

6.3 ¿Ha pensado en el turismo como una posibilidad de desarrollo de la comunidad de 

La Paz, aprovechando el recurso de la caña de azúcar y los trapiches? 

NO D SI D ¿Qué ha pensado? _______________ __ _ 

6.4 Si en algún momento hay una propuesta de agroturismo relacionada con la caña y 

los trapiches en La Paz, ¿estaría usted dispuesto a participar de alguna manera? 

NO c=Js1 D ¿Cómo le gustaría participar? _ ____________ _ 

6.5 Si le ofrecieran capacitación o asesoría, en temas de la caña, suelos, prácticas 

amigables con el ambiente, administacion, contabilidad, acceso a financiamiento, uso 

de computadoras, idiomas, diseños para hacer publicidad entre otros. ¿Estaría usted 

dispuesto a participar de una manera constante? 

NO [::::::J SI D ¿sobre qué necesita o le gustaría conocer, o bien recibir algún tipo 

de ayuda de estas?.~---------~----------~----
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Anexo 3: "Entrevista para caracterizar la participación del comerciante de 

dulce de la Cadena Global del Dulce" 

Estimado señor (a) comerciante: 

Se pretende mediante la presente entrevista determinar la forma en cómo su 

actividad de compra/venta de dulce incide en el Desarrollo Rural Sostenible de la 

comunidad de La Paz. 

La información que usted nos brinde será utilizada únicamente para cumplir 

con los objetivos de la investigación "Aportes de la agroindustria familiar de la 

producción de dulce al desarrollo rural sostenible de la comunidad de La Paz de San 

Ramón, Alajuela, Costa Rica". Universidad de Costa Rica, Maestría en Desarrollo 

Sostenible con Énfasis en Conservación de los Recursos Biológicos. 

Su participación en esta entrevista es totalmente voluntaria. Si en algún 

momento se incomoda y no quiere continuar me lo hace saber. Así mismo, si mi 

pregunta no es clara o desea alguna explicación adicional, no dude en preguntarme. 

Además me gustaría aclarar que su respuesta es anónima, sus datos y los de otras 

personas serán estudiados en conjunto por lo tanto no se sabrá cuáles fueron sus 

respuestas en particular. 

Quiero estar segura que ha quedado claro que está participando en esta 

entrevista de manera voluntaria. 



165 

l. INFORMACIÓNGENERAL 

1.1 Datos del informante (COMERCIANTE) 

Nombre eléfono scolaridad 

1.2 Usted forma parte de: 

a) Empresa privada ¿Qué tipo? _ _ 

b) Comerciante independiente 

c) Otro ¿Cuál? .............................. .. 

1.3 Indique el tiempo (años, meses) de dedicarse la compra y venta de dulce ____ _ 

2. INSUMO-PRODUCTO (VALOR AGREGADO) 

COMERCIALIZACIÓN 

2.1 Señale las actividades que usted realiza 

a) Compra dulce para vender en diferentes puntos 

b) Compra dulce para vender a un punto especifico 

c) Comprar dulce para transformarlo y venderlo a un lugar específico. 

d) Comprar dulce para transformarlo y venderlo a varios lugares. 

e) Otra. Especifique: _ ___________ ~-------

2.2. ¿A cuántos trapiches compra dulce y cuanta cantidad mensual? 

Trapiche Tipo dulce(presentación) Cantidad 1 Frecuencia 

'• 
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2.3 ¿Trabaja algún miembro de la familia en la comercialización del dulce con usted? 

s1 D N0 D 

Miembro de familia Género F/M 

2.4 ¿Contrata mano de obra adicional a familia para la comercialización? SI D NO D 

2.5 Indique el salario mensual promedio de sus trabajadores: NA D 
1 Salario por hora Salario Mensual promedio 
¡' 

Trabajador 

1 

2.6 Cuando usted compra el duce realiza algún procedimiento posterior como: 

a) Cambio empaque 

b) Etiquetado 

c) Fabricación de un nuevo producto ¿Cuál? ________ _ 

d) otro .. ____________ _ 

2.7 ¿Cuál es su ingreso semanal aproximado por concepto de compra/ venta de dulce? 

a) 0-10 mil colones 

b) 10-20 mil colones 

c) 20-40 mil colones 

d) 40-60 mil colones 

e) 60-80 mil colones 

f) Más de 80-100 mil colones 

g) Más de 100 mil colones 
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2.8 ¿Cuánto dinero invierte semanalmente por con<_;:epto de transporte de dulce hacia 

sus destinos? 
-~~-----------------------~ 

2.9 Mencione los principales problemas y fortalezas a que se enfrenta en la 

comercialización del dulce. 

Problema Fortaleza 

1 

2.10 ¿Tiene alguna necesidad que le impida mejorar la comercialización del dulce? 

NOO SI D Explique. _________________ _ 

2.11 ¿Tiene alguna dificultad para vender el dulce que compra? NO D s1 D 
¿Cuál? 

~-----------------------~-----

2.12 ¿Cuál de los productos del dulce que compra tiene mejor comercialización y cual la 

peor? Mejor _ ___________ Peor ______________ _ 

CONSUMO FINAL 

2.13 ¿Cuál es el principal mercado del dulce que compra según sea la presentación? 

Presentación Mercado Destino final (supermercados, pulperías, 

(local/ regional/nacional) otros intermediarios, restaurantes ... ) 

Dulce granulado 
(en polvo) 

Tapa 

Atado 

Tamuga 

Perica "sobado" 
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Presentación Mercado Destino final (supermercados, pulperías, 

(local/ regional/nacional) otros intermediarios, restaurantes ... ) 

Miel 

Cajeta 

Otro 

2.14 ¿Existen épocas del año donde hay un aumento/disminución de la oferta de dulce 

en La comunidad de La Paz o en el trapiche al que compra? 

Época 
Aumento 

Disminución 
Razón 

2.15 ¿Existen épocas del año donde hay un aumento/disminución de la demanda de 

dulce en el mercado? 

Época 
Aumento 

Razón 
11 Disminución 

2.16 ¿Tiene usted quejas de los consumidores de dulce con relación al producto? 

NO D SI D ¿cuál? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2.17 ¿con qué frecuencia recibe las quejas? NA C]I 
1 Siempre 2 Algunas veces 3 Casi nunca 4 Nunca 

1 
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3. GEOGRÁFICA (UBICACIÓN} 

CARACTERIZACION DEL TERRITORIO 

3.1 ¿Cómo considera usted que es la imagen que proyecta la comunidad de La Paz a los 

diferentes mercados o regiones donde usted comercializa, en cuanto a la producción de 

dulce? 

1 Muy mala 2Mala 3 Regular 4 Buena 5 Excelente 

1 

3.2 ¿se dedica usted a otra actividad adicional a la comercialización del dulce? 

SI D r NO O Pase a la pregunta 4.1 

3.3 Hablemos un poco de otras a ctividaes economicas 

% de los 
Actividades 

ingreso 

mensuales que representa 

1 ( ) Comercializacion del dulce 

2 ( ) Cultivo de café 

3 ( ) Hortalizas 

4( ) Ganadería 

5 ( ) Jornalero agrícola 

6 ( ) Negocio propio (soda, pulpería ... ) 

7 ( ) Trabajador profesional 

8 ( ) Trbajador no profesional, informnal (no agrícola) 

9 ( ) Pensiones (alimenticias, vejez ... ) 

10( ) Ayudas como Becas, IMAS ... 

11 ( ) Otros: 
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4. FUERZA MOTRIZ {ESTRUCTURA DE CONTROL) 

INFLUENCIA DE ACTORES EN LA CADENA 

4.1 ¿Por qué usted compra el dulce a un determinado trapiche y no a otro? ¿Cuáles son 

sus principales razones? 

Trapiche Razón de compra 

• 
• 

• 

·• 
.. 
• 

4.2 ¿De qué o quienes depende principalmente la producción de dulce en la comunidad 

de La Paz? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

4.3 Mencione algunos aspectos o situaciones que usted cambia ria o mejoraría en La Paz 

para mejorar la comercialización del dulce. 

1) ___ ____ _ 

2) _ ___ ___ _ 

3) _______ _ 

4.4 ¿De qué o quién depende que usted pueda o no comerciar dulce de la comunidad 

de La Paz? 
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4.5 ¿Cómo considera usted que es el intercambio de compra/venta entre los trapiches 

y los comerciantes? 

1 Muy justo 2 Justo 3 Poco justo 4. Nada jus.to 

5 INSTITUCIONALES (POLÍTICAS ESTATALES) 

REGULACIONES 

5.1 ¿sabe usted si existe alguna legislación o regulación vinculada con su actividad de 

comercialización de dulce? SI 0 No D Pase a pregunta 5.5 

5.2 ¿Cuál ley o norma conoce o ha escuchado con relación a su actividad? NA D 

5.3 ¿se aplica esta legislación? srD No D NA ID 

5.4. ¿cuál es su opinión con respecto a dichas leyes? NA D ·------- --

5.5 ¿se ha visto envuelto en alguna dificultad para comercializar el dulce debido a alguna 

legislación o norma? NOD SI D 
Explique: ____________ _________ ______ _ 

INSTITUCIONES PRESENTES 

5.6 ¿Conoce usted cuales instituciones tienen que ver de una forma u otra con la 

producción de dulce, desde la siembra de caña hasta la venta o comercialización del 

dulce? Mencione algunas. 

1} __ _____ _ 
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2)~~------
3 ) _______ _ 

4) _______ _ 

5.7 ¿Ha recibido usted o su familia algún tipo de apoyo institucional relacionado con su 

actividad de comercialización de dulce? SI O No O 

5.8 ¿Indique qué tipo de apoyo institucional ha recibido? NA D 
if¡DQ de aDOVO· Sector ·o.úblico Sector orivado Nombre de la institución(es)· 
(:apacitación emp resarial 
:::aoacitación técnica 
l=inanciamiento 
Asesoría técnica 
Asesoría leiral 
Asesoría administrativa 
btro 

5.9. Proyectos gubernamentales ... 

¿conoce algún proyecto que el 
gobierno o los ministerios hayan 
realizado en La Paz, relacionado con ¿Cuál? ¿cuándo? ¿Participó? ¿Cómo? 

la actividad cañera, la producción de 
dulce o su comercialización? 

5.10 ¿Participa usted o su familia en programas de apoyo (INDER, IMAS, INAMU, MAG)? 

SI i-'No ÍICuáles? 
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FINANCIAMIENTO 

5.11. ¿si usted quisiera mejorar su negocio relacionado con el dulce como lo haría? 

a) Venta de animales, productos o propiedades 

b) Ahorros 

c) Donaciones 

d) Prestamos 

e) Otros ¿Cuáles? ------------
f) Ninguno 

5.12. ¿Es fácil para usted conseguir crédito? SI ID No D 

5.13 ¿Dónde cree usted que podría obtener un crédito en caso que lo requiera? 

a) Banco 

b) Otras entidades de crédito {cooperativas ... ) 

c) Familia 

d) Amigos o personas de la comunidad 

e) Otros ¿cuáles? _ _ _ _ ____ _ 

f). Ninguno 

6. INFORMACION ADICIONAL 

6.1 ¿Qué comentarios, opiniones o sugerecias recibe de sus compradores de dulce o 

subproductos con respecto alos mismo? NA D 
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6.2 ¿Ha pensado en algún momento que otro uso podría usted darle al dulce, (generar 

un nuevo subproducto) además de los que actualmente tienee? 

NO D SI D ¿Cuáles? Explique ampliamente: 

• 

• 

• 

• 

6.3 Si le ofrecieran capacitación o asesoría, en temas de la caña, prácticas amigables 

con el ambiente, administacion, contabilidad, acceso a financiamiento, uso de 

computadoras, idiomas, diseños para hacer publicidad entre otros. ¿Estaria usted 

dispuesto a participar de una manera constante? 

NO D SI D ¿sobre qué necesita o le gustaría conocer, o bien recibir algún tipo 

de ayuda de estas? 
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Anexo 4: "Entrevista para caracterizar la participación del consumidor de 

dulce, dentro de la Cadena Global del Dulce" 

Estimado señor (a) consumidor(a): 

Se pretende mediante la presente entrevista determinar la forma en cómo su 

actividad de consumo de dulce aporta en el Desarrollo Rural Sostenible de la 

comunidad de La Paz. 

La información que usted nos brinde será utilizada únicamente para cumplir 

con los objetivos de la investigación "Aportes de la agroindustria familiar de la 

producción de dulce al desarrollo rural sostenible de la comunidad de La Paz de San 

Ramón, Alajuela, Costa Rica" Universidad de Costa Rica, Maestría en Desarrollo 

Sostenible con Énfasis en Conservación de los Recursos Biológicos. 

Su participación en esta entrevista es totalmente voluntaria. Si en algún 

momento se incomoda y no quiere continuar me lo hace saber. Así mismo, si mi 

pregunta no es clara o desea alguna explicación adicional, no dude en preguntarme. 

Además me gustaría aclarar que su respuesta es anónima, sus datos y los de otras 

personas serán estudiados en conjunto por lo tanto no se sabrá cuáles fueron sus 

respuestas en particular. 

Quiero estar segura que ha quedado claro que está participando en esta 

entrevista de manera voluntaria. 
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1. INFORMACIÓNGENERAL 
1 

1.1 Datos del informante (CONSUMIDOR) 

¡ocupación t eléfono r dad r scolaridad i 

1.2 ¿Desde hace cuánto tiempo (año/mes) compra/consume dulce ? ______ _ 

1.3 ¿En su casa, quienes consumen dulce? 

Consumidor Edad aproximada (niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor) 
1 

2 

3 

4 

5 

2. INSUMO -PRODUCTO (VALOR AGREGADO) J 
PRODUCCIÓN 

2.1 ¿Cuándo usted compra dulce considera aspectos relacionados con la producción o 

la parte social, los trabajadores, la salud, lo ambiental o solo se fija en los precios? 

a) Considera diferentes aspectos 

b) Solo se fija en el precio 

2.2 ¿Sabe usted como se produce el dulce? 

SI D Nce=J ¿Le interesaría conocer el proceso? NCCJ SI D 
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2.3 lSi la producción de dulce fuera certificada como orgánica, estaría usted dispuesto 

a pagar más dinero por el dulce? SI D N~ Pase a la pregunta 2.5 

2.4 lQué porcentaje adicional sobre el precio actual del dulce que compra estaría 

dispuesto a apagar si el dulce es certificado como un producto orgánico? 

a) menos del 5 % 

c) del 5 al 10% 

d) del 10 al 15 % 

e) del 15 al 20 % 

f) del 20 al 25 % 

e) más del 25 % 

COMERCIALIZACIÓN 

2.5 ¿Dónde compra usted normalmente el dulce? 

a) Trapiche ¿cuál? _______ _ 

b) Pulpería 

c) Supermercado 

d) Feria del agricultor 

e) Otro ¿Dónde? _______ _ 

2.6 ¿Existe alguna (s) épocas del año en las que usted compra más/menos cantidad de 

dulce de lo acostumbrado? NOO SI D ¿cuáles? 

Época Mayor/menor compra 1 Razón 

-
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CONSUMO FINAL 

2.7 ¿Cuál de las siguientes presentaciones de dulce compra usted (puede marcar 

varias)? 

Presentación Uso que le da 

1( ) Dulce granulado (en polvo) 

2( ) Tapa 

3( ) Atado 

4( ) Tamuga 

5( ) Perica "sobado" 

Miel 
11 

6 ( ) 

1 7 ( ) Cajeta 

8 ( ) Otro: 

3. GEOGRÁFICA (UBICACIÓN) 

CARACTERIZACION DEL TERRITORIO 

3.1 ¿Tiene alguna preferencia por el dulce producido en la comunidad de La Paz, San 

Ramón frente a dulce producidos en otros lugares del O SI D NO 

pregunta3.3 

3.2 ¿Por qué prefiere el dulce de La Paz? (puede marcar varias) 

a) Precio 

b) Calidad del producto 

c) Variedad de productos 

d) Apoyo a producción local 

e) Otro ¿cuál? _________________ _ 

Pase a la 

3.2 ¿Nos podría decir en que podría mejorar el dulce de la paz, o bien alguna opinión o 

queja que tenga al respecto? NA:....-._..._ _______________ _ 
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Anexo 5: "Entrevista semiestructurada para caracterizar la participación 

de las instituciones públicas, dentro de la Cadena Global del Dulce" 

Estimado señor (a): 

Se pretende mediante la presente entrevista conocer un poco la forma en 

cómo esta institución está vinculadad a la producción del dulce y su aporte en el 

Desarrollo Rural Sostenible de la comunidad de La Paz. 

La información que usted nos brinde será utilizada únicamente para cumplir 

con los objetivos de la investigación "Aportes de la agroindustria familiar de la 

producción de dulce al desarrollo rural sostenible de la comunidad de La Paz de San 

Ramón, Alajuela, Costa Rica" Universidad de Costa Rica, Maestría en Desarrollo 

Sostenible con Énfasis en Conservación de los Recursos Biológicos. 

Su participación en esta entrevista es voluntaria. Si en algún momento se 

incomoda y no quiere continuar me lo hace saber. Así mismo, si mi pregunta no es 

clara o desea alguna explicación adicional, no dude en preguntarme. 

Quiero estar segura que ha quedado claro que está participando en esta 

entrevista de manera voluntaria. 
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l. INFORMACIÓNGENERAL J 
1.1 Datos del informante {TRABAJADOR INSTITUCIÓN) 

ombre Institución eléfono 

1.2 ¿Desde hace cuanto tiempo (año/mes) traba usted par esta 

intitucion? ___ ____ _ 

2.3 ¿conoce la dinámica de producción de dulce que se da en la comunidad de La Paz 

de de San Ramón? SI C!NoD 

Hablemos un poco de la producción de dulce en La Paz, es importante toda la 

información que usted nos quieras dar desde la preparación del terreno para la caña 

hasta el consumo final del dulce, siéntase libre de decir tanto detalle como gusto, es de 

especial importancia el vinculo de esta intutucion con dicha actividad en el pasado y 

ahora. 

2.4 Funciones de esta institución en la actividad del cultivo de caña, producción y 

comercialización de dulce---------------------
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2.5 Acciones llevadas a cabo por esta institución en la comunidad de La Paz, con 

insidencia en la actividad cañera o producción de dulce (ayudas, capacitiación, 

proyectos ... ) 

2.6 lmplementacion de normativas, legislación, sanciones (pasado y actualidad) por 

parte de esa institución en la comunidad de La Paz, en lo referente a caña, dulce o 

trapiches. 

2. 7 Tiene la institución algún proyecto/ actividad/ayuda que este dando o piense dar a 

la Comunidad de La Paz o alguno de sus trapiches o bien a los productores de caña o a 

algunas personas vinculadas con la actividad del dulce, de ser así explÍquelo por favor. 
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2.8 Con respecto a la información que maneja esta intutución y usted, podría señalar las 

necesidades, debilidades y fortalezas que hay en la cadena de producción del dulce 

{piense desde la siembra, cosecha y entrega de caña, también la parte de trapiches y su 

forma de producción, y por último, si gusta, visualice también lo referente a 

lacomercializacion y consumo final del dulce. 
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2.9 Cualquier observación, información adicional, comentario o sugerencia que pueda 

dar en aras de mejor la agroindustria del dulce en La comunidad de La Paz 

Gracias por su participación 

Fin de la entrevista 




