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3.2. PROYECTO: Diversificación productiva en la cuenca baja del río Sixaola 

3.3.1 El cantón de Talamanca, en la Provincia de Limón, es una de las regiones más ricas en Costa Rica 
desde el punto de vista ambiental y social. A la diversidad de su flora y fauna se une un contexto 
social caracterizado por la presencia de diversos grupos étnicos-entre indígenas, negros afro-
caribeños y otros- que representan el mosaico social del país1. 

3.3.2 Sin embargo, la riqueza de esta región está seriamente amenazada por diversas actividades 
productivas practicadas de manera no sostenible como la explotación de la madera, la minería, las 
plantaciones de banano y plátano, el turismo incontrolado y por factores de carácter estructural, 
tales como, la tendencia desigual de la tierra y la pobreza. 

3.3.3 La modernización ha impactado de manera contradictoria a esta región, que hace solo tres décadas 
se encontraba casi inactiva (salvo por la concentración bananera tradicional). De una economía 
campesina, indígena y pesquera artesanal pasó a tener una economía basada en la expansión en 
gran escala, centrada en el banano, la extracción maderera y el turismo. De un aislamiento 
prácticamente aldeano, pasó a su conexión total con el resto del país, producto del desarrollo de los 
servicios y las comunicaciones, aunque con importantes desigualdades respecto a otras regiones 
más integradas del país. De ser una región olvidada, hoy una multiplicidad de organizaciones 
estatales y privadas tienen presencia allí. Aún más, debido al desarrollo turístico actual, esta es una 
de las regiones más conectadas con el mundo, por su variedad de expresiones e influencias 
culturales. 

3.3.4 Pese a que esta región es una de las más pobres del país, algunos indicadores sociales como salud 
y educación han venido mejorando, de acuerdo con el MIDEPLAN. No obstante, al mismo tiempo 
otros problemas como la concentración en la tenencia de la tierra y las malas condiciones de 
vivienda se han agudizado. Una de las situaciones más negativas es el daño sistemático que el 
llamado “progreso” ha provocado sobre la naturaleza, y que ha puesto en peligro la histórica 
armonía entre las comunidades del lugar y su entorno natural. 

3.3.5 El sector agrícola es el pilar económico de la cuenca. Los principales cultivos son: banano, plátano, 
raíces y tubérculos. La producción de plátano es una de las más importantes en la economía local, 
que  genera una mayor cantidad de empleo e ingresos.  

3.3.6 La declaración ministerial de la reunión de Doha recomendó a Costa Rica profundizar en el tema de 
acceso a mercados (específicamente el párrafo 32 i) de la Declaración de Doha, el cual encomienda 
al Consejo Centroamericano del Medio Ambiente analizar en profundidad dos aspectos: el efecto de 
las medidas medioambientales en el acceso a los mercados y las situaciones en que la eliminación 
o reducción de las restricciones y distorsiones del comercio pueda beneficiar al comercio, al medio 
ambiente y al desarrollo. Ambos temas son de fundamental importancia para Costa Rica y para los 
demás países de la región, por lo que se debe procurar obtener los mayores beneficios posibles en 
las negociaciones en OMC al respecto. 

3.3.7 Es importante aclarar que, si bien el párrafo 32 i) de la Declaración de Doha no se limita a la materia 
agrícola,  dada la importancia de este sector en la economía del país y de la región en general, 
Costa Rica ha propuesto enfocarse en el sector agrícola para el desarrollo del tema de acceso a 
mercados en el proyecto.  Por lo anterior, los productos seleccionados por Costa Rica corresponden 
específicamente a dicho sector. 

3.3.8 En Costa Rica, tradicionalmente el sector agropecuario siempre ha tenido una participación muy 
importante en las exportaciones totales del país.  Para el año 2000, la participación de las 
exportaciones agropecuarias en las exportaciones totales del país representó un 31,7%. Por su 

                                                 
1 UNION MUNDIAL PARA LA NATURALEZA; THE NATURE CONSERVANCY. 1995. Proyecto Corredor Biológico 
Talamanca-Caribe. 22 p. 
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parte, el sub-sector agrícola contribuyó con un 28,4% a las exportaciones nacionales, siendo los 
productos tradicionales los que continúan representando el mayor aporte. En términos relativos, las 
exportaciones del sector agropecuario durante el año 2000 sufrieron un decrecimiento de un 12% en 
relación con las registradas en  1999.  En valores absolutos, estas exportaciones pasaron de 
$2.097,9 millones en 1999 a $1.846,1 millones en el 2000. 

3.3.9 En relación con los productos agrícolas tradicionales, la desaceleración mostrada en el ritmo de 
producción del sector agropecuario obedeció principalmente al impacto de la disminución en el valor 
de la producción de banano y café, causada por la caída en los precios internacionales de estos 
productos.  Ambas actividades aportan en conjunto un 31% del total del valor agregado 
agropecuario, el banano con un 19% y el café con un 12%; de ahí su importancia en el desempeño 
de este sector. 

3.3.10 Por su parte, debe indicarse que en conjunto los productos no tradicionales agrícolas (compuestos 
principalmente por las frutas, el palmito, la yuca, las flores y follajes entre otros), creció un 7,47% 
durante el 2000 con respecto al año anterior y aportó un 28% al valor agregado agropecuario. La 
naranja y el melón durante el año 2000 fueron los productos que presentaron un mayor dinamismo 
con una tasa de crecimiento de un 55,4% y un 18,9% respectivamente, debido principalmente al 
aumento en la producción de ambos productos. 

3.3.11 Costa Rica ha seleccionado, dentro del proyecto UNCTAD/FIELD2 los siguientes productos como 
prioritarios: banano, café, caña de azúcar, melón, piña, naranja, palmito, yuca3 

                                                 
2 Building Capacity  for Improved Policy Making and Negotiation on Key Trade and Environment Issues 
3 Piña: actualmente, la piña constituye el tercer producto agrícola de exportación en Costa Rica.  Durante 1999, existían en el 
país aproximadamente 10.150 ha de piña de las cuales 4.860 ha se localizaban en la región Huetar Norte,  4.115 ha en la 
región Brunca y 600 ha en la región Huetar Atlántica. 

El volumen estimado de producción  nacional  para   finales de 1999 fue  de 1.073.870 tm. Las empresas agroindustriales 
en Costa Rica absorben aproximadamente un 22,5% de la producción nacional estimada y los productos principales son 
jugo concentrado, piña fresca sin aditivos y envasada, mermeladas, pulpas, etc. Para el año 2000 el área sembrada de piña 
creció en un 9,7%, dándose los mayores incrementos en la región Huetar Norte y en la región Huetar Atlántica. 

El cultivo de la piña está pasando actualmente por cambios tecnológicos fuertes debido a la siembra de nuevas variedades 
(MD2 y Golden), en repuesta a  variaciones en las preferencias de los consumidores por sabor y presentación de fruta, 
aunado a los mejores precios que se obtienen con estas variedades amarillas, que alcanzan el doble de la piña verde 
champaka. En Costa Rica, los grandes productores de piña están sembrando estas nuevas variedades, lo cual conlleva 
una mayor inversión en material vegetativo y tecnológico. 

En cuanto al valor de las exportaciones de piña en miles de US dólares, el mismo pasó de US $58.620,8 en 1995 a US 
$114.620,2 en el 2000, mientras que en el 2001 ascendió a US $143.497.870. El principal país de exportación de piña 
costarricense es Estados Unidos, con un valor FOB en US$ para el 2001 de $81.903.555.  Como segunda opción de 
mercado se encuentran Italia y Alemania, seguidos por Bélgica, Holanda, Francia y Reino Unido. 

Naranja: El incremento del área sembrada de naranja a nivel nacional, a pesar de la sobreproducción mundial, se debe  a 
que Costa Rica ha demostrado internacionalmente  que su jugo de naranja es calidad “A”,  lo cual permite que la fruta que 
se produce en el país tenga un mercado seguro.  Aunado a ello, la fase de industrialización en el país se ha consolidado, 
por lo que la naranja industrializada reúne las condiciones adecuadas para su comercialización. 

Por otra parte, a nivel mundial Costa Rica juega un papel importante en la producción de naranja orgánica.  
Aproximadamente se siembran 1000 ha bajo esta modalidad, lo cual genera grandes beneficios al país. 

Durante el 2000, se dio un importante aumento en el volumen de producción, lo cual obedeció principalmente a la etapa de 
producción en que se encuentran los árboles y al  uso de adecuada tecnología, al conocerse mejor la actividad y los 
requerimientos climatológicos de la misma3.  

El principal país de exportación de jugo de naranja concentrado de Costa Rica es Estados Unidos, con un valor FOB en 
US$ para el 2001 de $27.588.884.  Por su parte, el segundo destino de exportación es Puerto Rico, Holanda y Panamá. El 
valor total de las exportaciones de este producto  para el 2001 fue de US $29.150.943. 

Palmito: La producción de palmito en Costa Rica ha mostrado una disminución en los últimos años. Para el año 2000, esta 
actividad experimentó una disminución de un 37,3% en su producción con respecto a 1999. La inseguridad del mercado y  
los precios bajos a los que se comercializa este producto han influido negativamente en los productores de palmito, 
ocasionando el abandono de las plantaciones y en otros casos que los productores disminuyan las prácticas en el manejo y 
atención del cultivo, provocando que el área y los rendimientos productivos se redujeran. 
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3.3.12 La región del valle del río Sixaola es un territorio en el que prevalecen además una serie de 
situaciones que alteran y ponen en riesgo la conservación y el manejo sostenible de los recursos 
naturales; entre éstas hay que destacar el monocultivo del plátano y el banano que, en general, se 
desarrollan siguiendo patrones productivos convencionales, con ausencia de otras alternativas 
productivas menos impactantes sobre el territorio. Lo anterior ha provocado un escenario ambiental 
en el que prácticamente ha desaparecido la vegetación natural, quedando reducida a los sectores 
montañosos medios y bajos que enmarcan el valle y al tramo final del mismo, en donde se 
encuentran las áreas naturales protegidas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-
Manzanillo y el Humedal de San San Pond Sak (éste último en territorio panameño). 

3.3.13 No se han desarrollado experiencias exitosas en materia de sostenibilidad ambiental, ni se observa 
capacidad de gestión, gerencia y administración de las organizaciones locales relacionadas con los 
procesos productivos. La Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca-Caribe 
es una organización de segundo grado, sin fines de lucro, conformada por 16 asociaciones 
campesinas e indígenas de la región. Su misión es conservar la biodiversidad de Talamanca a 
través de acciones de protección y desarrollo sostenible. Tiene una experiencia de diez años de 
trabajo y, actualmente ejecuta acciones en coordinación con más de 25 organizaciones locales. El 
proceso desarrollado en este dilatado espacio de tiempo habilita a la Asociación para gestar el 
proceso requerido para esta región. 

3.3.14 Las limitaciones expuestas han de ser atendidas con la puesta en marcha de diferentes estrategias 
que permitan mejorar las condiciones de vida de la población local y, un aspecto de capital 
importancia, revertir el proceso de deterioro al que se encuentran sometidos los recursos naturales. 

Objetivos 

3.3.15 Desarrollar actividades de diversificación de la producción asegurando el incremento de la calidad y 
condición de vida de los habitantes del valle. 

3.3.16 Los objetivos específicos son: 

a. Impulsar actividades agropecuarias que favorezcan la diversificación productiva, rompiendo la 
tendencia actual del monocultivo. 

b. Apoyar el fortalecimiento de los procesos organizativos y administrativos de las organizaciones 
y la capacidad de los y las productoras de la región para emprender actividades productivas. 

c. Apoyar una estrategia de comercialización de productos agrícolas no tradicionales en la zona. 

                                                                                                                                                    
No obstante, el palmito sigue siendo un importante producto agrícola en la economía costarricense, cuyo valor total de las 
exportaciones fue de US $27.116.596 en el 2001. El principal país de exportación de palmito es Francia con un valor FOB 
en US$ para el 2001 de $14.043.848.  Como segundo mercado de exportación se encuentra Estados Unidos y Canadá, 
seguidos por España, México y Bélgica. 
 
 
Yuca:  Durante 1999, la yuca presentó un aumentó en el número de hectáreas cercano al 38% con respecto al año 1998. 
Lo anterior se debió principalmente a los buenos precios vigentes durante el año 1998 en los Estados Unidos, mayor 
importador de yuca de Costa Rica, lo  cual estimuló el ingreso de nuevos productores a la actividad y el incremento del área 
de siembra. Sin embargo, la tendencia en el año 2000 ha sido reducir el área, debido a los cambios en los precios por  la 
sobreproducción mundial de este cultivo y al aumento en la competencia. 
En cuanto al valor total de las exportaciones de yuca en miles de US dólares, el mismo fue de US $22.544,1 en 1995 y US 
$22.515,5 en el 2000. 
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Beneficiarios 

3.3.17 El proyecto está dirigido a  propietarios y  propietarias  de fincas, organizaciones locales de 
productores y productoras, y líderes locales ubicados en el área de influencia del Corredor Biológico 
Talamanca – Caribe,  valle del río Sixaola, especialmente a los propietarios de las 4.700 ha 
dedicadas la cultivo del plátano y las 8.850 ha de banano, así como las organizaciones y miembros 
de la Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca-Caribe. 

Concepto del proyecto 

3.3.18 El proyecto busca diversificar la producción seleccionando al menos tres productos alternativos al 
banano y el plátano, para, en 25 fincas privadas de agricultores colaboradores, iniciar procesos de 
establecimiento productivo y posterior comercialización en el mercado nacional de productos 
agrícolas, para, al cabo de tres año, incursionar en el mercado internacional; 

3.3.19 Mediante capacitación (cursos, talleres y visitas a otras organizaciones) se fortalecerá la capacidad 
de las organizaciones locales para transferencia de las nuevas tecnologías a los productores 
locales; adicionalmente se fortalecerá la capacidad administrativa mediante asistenta técnica y 
entrenamiento en servicio.  

3.4 Resultados esperados y metas 

3.3.20 Las metas propuestas para este proyecto son: 

a. 25 unidades de al menos 4 hectáreas para el establecimiento de cultivos alternativos al plátano 
y banano, seleccionados de acuerdo con las condiciones de mercado locales y posibilidades de 
exportación futura; 

b. 100 productores capacitados en las tecnologías de producción de nuevos cultivos alternativos al 
banano y plátano, quienes podrán incluirse en el proyecto por demanda propia; 

c. Al menos 5 organizaciones locales fortalecidas en la comercialización de productos agrícolas 
diferentes a banano y plátano y en el establecimiento de áreas de recuperación de la 
vegetación natural y establecimiento de cultivos alternos al banano y plátano. 

Componentes, actividades e indicadores 

3.3.21 Establecimiento de cultivos alternativos al banano y plátano, para el consumo nacional y 
eventualmente a la exportación: el objetivo de este componente es probar técnicas de cultivo 
intensivo (con bajo consumo de agroquímicos) de especies alternativas al banano y el plátano para 
disminuir la dependencia de estos cultivos, diversificar la agricultura, disminuyendo los riesgos de 
plagas y enfermedades y mejorar la diversidad ecológica en las áreas de cultivo. Entre las especies 
pre-identificadas se cuentan: piña, raíces y tubérculos (yuca, ñame, tiquisque), frutales (guanábana, 
maracuyá, arazá, otros). El proyecto iniciará la sustitución con piña, yuca y otras raíces y tubérculos. 
Las actividades para este componente son: 

a. Identificación de agricultores dispuestos a dedicar al menos 4 ha de terreno para cultivos 
alternativos al banano o plátano como actividad agrícola principal y establecimiento de 
acuerdo con los mismos. El indicador verificable será los acuerdos de compromiso de los 
propietarios. 

b. Identificación de mercado y compradores para la producción prevista; establecimiento de 
acuerdos entre productores y compradores, a través de las organizaciones locales. 
Indicador verificable: los acuerdos. 
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c. Definición del plan de establecimiento y manejo de las especies en las fincas 
seleccionadas. Indicador verificable: el propio plan de manejo. 

d. Obtención de clones o variedades adaptadas a las condiciones ambientales y resistentes a 
plagas y enfermedades propias de la zona. Indicador: registro de los orígenes del 
germoplasma y registros de propagación, entrega y establecimiento del mismo en las fincas 
de los participantes. 

e. Establecimiento en las fincas seleccionadas, mantenimiento y cosecha. Los registros de 
actividades y producción constituyen los indicadores verificables de esta actividad. 

f. Venta de productos y retroalimentación a los planes de manejo, para introducir mejoras o 
cambios en las especies seleccionadas. 

3.3.22 Fortalecimiento de las organizaciones de productores y capacitación de productores 
individuales: el objetivo de este componente es el fortalecimiento de la capacidad de gestión y 
extensión de las organizaciones locales, especialmente de aquellas que forman parte de la 
Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca-Caribe, para promover el cambio 
de cultivos tradicionales por nuevas especies utilizando prácticas amigables con el ambiente. Las 
actividades son: 

a. Formulación y ejecución de un plan de capacitación y asistencia técnica para las 
organizaciones y productores individuales. Los indicadores verificables son el propio plan, 
el programa de seguimiento, los registros y resultados de las capacitaciones, los resultados 
de las evaluaciones de seguimiento y organizaciones aplicando los resultados de la 
investigación.  

b. Realización de días de campo, talleres de capacitación, asistencia técnica y elaboración de 
paquetes tecnológicos presentados en cartillas de fácil comprensión por parte de las 
organizaciones y productores individuales: el indicador verificable son los registros de las 
actividades de extensión y las cartillas para cada uno de los paquetes tecnológicos 
definidos; 

c. Adiestramiento de capacitadores: Consiste en desarrollar y capacitar a productores-
promotores y técnicos del sector público y privado que tendrán la responsabilidad de 
difundir los conocimientos recibidos; para ello se establecerá un proceso de selección de 
20 productores-promotores en conjunto con las organizaciones de productores y al menos 
10 técnicos de las organizaciones que muestren interés de trabajar en este componente del 
proyecto; se pretende que los técnicos del sector privado se conviertan una vez finalizada 
la etapa de capacitación en los ejecutores de la asistencia técnica hacia los productores. 

3.3.23 Evaluación. Este componente verificará el cumplimiento de los objetivos del proyecto y de cada 
componente en particular; se definirá un programa de evaluación y seguimiento, el cual constituye la 
base para la evaluación del programa. Cada 6 meses durante la ejecución del proyecto, se 
presentará un informe breve y conciso de evaluación del programa, a las instituciones involucradas y 
a las organizaciones de productores. La ejecución de este componente estará bajo la 
responsabilidad directa de la Unidad Ejecutora del Programa. 

Costos 

3.3.24 Los costos del proyecto se presentan en el cuadro 6. Los coeficientes sobre producción y costos 
fueron tomados de rendimientos y costos promedios de producción en Costa Rica; los coeficientes 
de precios de venta se derivaron de precios de venta en el mercado nacional e internacional. 
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Costos para el Proyecto diversificación productiva en la cuenca baja del río Sixaola 

Proyecto Diversificación agrícola cuenca baja Sixaola      
         
Rubro         
Personal Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total Descripción 
Coordinador 1/4 tiempo 12 meses/año 7952 7952 7952 7952 31808  
Ingeniero Agrónomo 1 12 meses/año 23856 25525,92 27312,73 29224,63 105919 Dirección y seguimiento investigación 
Agrónomo 1 12 meses/año 9940 10636 11380 12177 44133 Seguimiento diario, apoyo capacitación 
Extensionista 1/2 tiempo años 1 y 4 4970 10635,8 10635,8 5690 31932 Confección materiales extensión 
Educador ambiental 1 12 meses/año 10635,8 11380 12177 34193 Capacitación y transferencia 
Subtotal   46718 65385,32 68661,15 67220,63 247985,1  
         
Consultores mercadotecnia 12 meses 6000 6000   12000 Consultoría 
         
Vehículo 4x4  1 24000    24000 Transporte materiale sy personas 
Motocicleta  1 2500    2500 Extensión agrícola 
Subtotal   26500 0 0 0 26500  
         
Viáticos y transporte         
Viáticos dia  3000 3000 3000 3000 12000 Movilización técnicos 
Combustible sy lubricantes  1500 1500 1500 1500 6000 Movilización técnicos 
Capacitación   5000 5000 5000 5000 20000 Alimentación agricultores 
Subtotal   9500 9500 9500 9500 38000  
         
Materiales y equipos         
Materiales capacitación   1500 1500 1500 1500 6000 Impresos y cartillas de difusión 
Semillas   4000 4000 4000 4000 16000  
Insumos agrícolas   5000 5000 5000 5000 20000  
Materiales de oficina   500 500 500 500 2000 Material de oficina 
Equipo de oficina   1500    1500 Computadora e impresora 
Telecomunicaciones   600 600 600 600 2400  
Subtotal   13100 11600 11600 11600 47900  
         
Evaluación    3000  3000 6000 Evaluación de medio término y final 
Total   101818 95485 89761 91321 378385  
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3.6 Viabilidad económica 

3.3.39  La evaluación económica de este proyecto debe considerarse en el contexto del desarrollo y 
crecimiento del sub-sector. Los beneficios del proyecto están relacionados con el cambio de cultivos, 
de plátano y banano a yuca, piña, y otras raíces y tubérculos, los cuales tienen gran aceptación 
tanto en el mercado nacional como en el internacional de productos orgánicos. La sostenibilidad 
también se basa en la disminución del uso de agroquímicos y el aumento de la producción por la 
introducción de las nuevas prácticas. Algunos beneficios se generarán a corto plazo (1 años), pero 
la mayor parte serán a mediano y largo plazo, ya que dependen de los resultados de la investigación 
y validación de modelos y técnicas de cultivo, de la capacidad de absorción de los productores, del 
mejoramiento de su capacidad empresarial y de la demanda. 

3.3.40 La sostenibilidad del Proyecto se garantizará con la adopción de las prácticas de manejo por parte 
de los productores de banano y plátano como producto de la Transferencia de Tecnología que, a su 
vez, les enseñará a evaluar su costo de producción y el seguimiento de los planes de producción 
que se hayan diseñado para el mejoramiento de la producción, administración, comercialización y 
gestión empresarial.  

3.3.41 Los beneficios para las organizaciones y los productores se obtendrán al aplicar directamente los 
resultados de la investigación. Para ello se requiere previamente la diseminación de dichos 
resultados y asistencia técnica adecuada. 

3.3.42 Se considera que el proyecto no causará impactos al ambiente ya que las actividades planteadas 
buscan por un lado disminuir el uso de agroquímicos, así como el uso eficiente de los mismos y 
prácticas de manejo eficiente del cultivo, que contribuirán a evitar la contaminación de suelos, agua, 
aire y biota. 

3.3.43 El cuadro 7 presenta un estimado del beneficio económico. Las variables relevantes son el beneficio 
neto por hectárea promedio en sistemas de policultivo, de acuerdo con los precios tanto nacionales 
como internacionales de estos productos. El precio en los mercados internacionales ha mostrado 
estabilidad y en algunos casos tendencias al alza; no se considera que la producción adicional 
genere distorsiones importantes en el mismo. 

 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA 11 

 10

Análisis financiero diversificación de cultivos cuenca baja Sixaola 

Evaluación financiera       
       
Producción en unidad de 5 ha Producción Costo Precio Beneficio  
 Área  $/tm $/tm $/tm Total/ha 
Piña 2 3,5 412,6 580 167,4 585,9 
Yuca 2 25,5 44,5 230 185,5 4730,25 
Tubérculos 1 4,92 555,8 640 84,2 414,264 
Promedio      1910,138 

 

Tasa 12%      

  
Sin 
Proyecto Con proyecto Inversión Flujo 

Año Área Rendimiento Rendimiento Beneficio  neto 

0 100 63350  -63350 378385 -441735,1 
1 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
2 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
3 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
4 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
5 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
6 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
7 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
8 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
9 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 

10 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
11 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
12 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
13 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
14 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
15 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
16 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
17 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
18 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
19 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 
20 100 63350 191013,8 127663,8  127663,8 

       

     NPV 
$ 

457.002,19 
     TIR 29% 
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FICHA PROYECTO 
 

Nombre del proyecto Diversificación productiva del plátano en la cuenca baja del río Sixaola 
Componente  Desarrollo Sostenible de los RRNN y Diversificación Productiva 
Sub-componente Diversificación Productiva 
Ejecutor Una Asociación de Desarrollo local 

Objetivos 

General Específicos 
 

Desarrollar actividades de 
diversificación de la producción 
asegurando el incremento de la 
calidad y condición de vida de los 
habitantes del valle.  

• Impulsar actividades agropecuarias que 
favorezcan la diversificación productiva, 
rompiendo la tendencia actual del monocultivo. 

• Apoyar el fortalecimiento de los procesos 
organizativos y administrativos de las 
organizaciones y la capacidad de los y las 
productoras de la región para emprender 
actividades productivas. 

• Apoyar una estrategia de comercialización de 
productos agrícolas no tradicionales en la zona. 

Organismo Financiador  BID 

Área de actuación Cuenca Baja del río Sixaola, Costa Rica. 
Periodo de ejecución Cuatro años. 
 
Mecanismos de ejecución 

La Unidad Coordinadora del Programa contrata los servicios de una Asociación local para 
el desarrollo del Proyecto. 

 
Resultados del proyecto 
 

• 25 unidades de al menos 4 hectáreas para el establecimiento de cultivos alternativos al 
plátano y banano, seleccionados de acuerdo con las condiciones de mercado locales y 
posibilidades de exportación futura; 

• 100 productores capacitados en las tecnologías de producción de nuevos cultivos 
alternativos al banano y plátano, quienes podrán incluirse en el proyecto por demanda 
propia; 

� Al menos 5 organizaciones locales fortalecidas en la comercialización de productos 
agrícolas diferentes a banano y plátano y en el establecimiento de áreas de 
recuperación de la vegetación natural y establecimiento de cultivos alternos al banano 
y plátano. 

Costo del proyecto 
 

TOTAL PROYECTO US$ 378.375,00 

 

 


