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Expediente 1 (Información General): 
 
 

Formato IG01: Información general del área de influencia de la Agencia de 
Servicios Agropecuarios TURRIALBA 

 
 
Agencia de Servicios Agropecuarios: Turrialba 
Ubicación de la Oficina de la Agencia: Turrialba 
Año de Fundación:  
Teléfono: 2556-0185 
Fax: 2556-0185 
Código:  
 
 

1. Aspectos generales del área de influencia. 
 
1.2   DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN. 

 
Turrialba fue creado cantón mediante decreto ejecutivo no 84 del 19 de 

agosto de 1903, es el cantón v de la provincia de Cartago. El origen 

toponímico de su nombre recae sobre los vocablos indígenas TURIRE 

(fuego) y ABA (río), otra versión dice que proviene de TURRIS (torre) y 

ALBA (volcán). En ambos casos, parece que su nombre esta íntimamente 

ligado al coloso que corona la campiña: El Volcán Turrialba. 

• 60% de sus suelos son de vocación forestal. Cuenta con 12 distritos. 

• Clima: Trópico húmedo con precipitaciones de 4000 mm al año. 

• Es bañado por el tercer río de mayor longitud del país (Reventazon). 

• Ocupa el 51% del área total de la provincia de Cartago 
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Límites: 
 
Norte: Pococí, Guácimo, Siquirres y Matina de la Provincia de Limón 

Sur: Pérez Zeledón, de la provincia de San José 

Este: Limón y Matina de la provincia de Limón 

Oeste: Jiménez, Alvarado y Oreamuno de la provincia de Cartago. 

 
 
1.2   Localización geográfica, extensión y población del área de influencia. 

 
 

Provincia Cantones Distritos Extensión Km2 Población 
agrícola 

Cartago 
 

Turrialba Turrialba 
La Suiza 
Peralta 
Santa Cruz 
Santa Teresita 
Pavones 
Tuis 
Tayutic 
Santa Rosa 
Tres Equis 
La Isabel 
Chirripó 

7671 
64952 
985 
1274 
5287 
4094 
3756 
49628 
2266 
12888 
-- 
-- 

32004 
9202 
570 
3421 
5095 
4431 
2630 
4452 
4759 
1946 
-- 
-- 

 
TOTAL 

1 12   
 

 
Datos de población y densidad de población tomados del Censo Nacional de 
Población de Junio del 2000, no constan datos de los Distritos La Isabel y Chirripó 
de reciente creación 
 
 
1.3 Microcuencas Hidrográficas:  
  
 

Microcuenca Extensión en Has. Nombre de las Comunidades 

Río Reventazón   
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Río Pacuare   

Río Guayabo 
Río Turrialba 
 
 
 
 

4009.13has 
16.264.2has 

Distrito de Santa Cruz 
Distrito de Santa Teresita 
Hacienda Aquiares 
Distrito de Santa Rosa 
Comunidad de Guayabo 
Distrito de Turrialba 

 
 

1.4    Suelos: Descripción de las características generales: topografía, fertilidad, 
profundidad, textura pedregosidad, etc. 

 
 

Orden del suelo Pendiente Area Uso actual 

Entisoles 
 
 
Inceptisoles 
 
 
 
 
Ultisoles 

5%-70% 
 
 
5%-70% 
 
 
 
 
5%-80% 

6843.1157 
 
 
40216.6361 
 
 
 
 
31096.1220 

Café 
Potreros 
 
Caña 
Potreros 
Café 
 
 
Caña 
Café 
Potreros 
Areas Protegidas 

 
 
La topografía del cantón se caracteriza por un rango de elevación que oscila 
entre los 3280m y los 636m lo que provoca que el agua que desciende desde 
las zonas altas, incremente su aceleración por la vertiginosa caída a que se 
somete. El suelo presenta las siguientes condiciones: 
 

 Problemas de infiltración de agua sobre todo en el área de influencia de la 
cuenca del Río Reventazón. La causa se asocia al uso de la tierra (ganadería 
lechera). 

 Inestabilidad en los suelos, lo que provoca constantes deslizamientos 

 Gran cantidad de material acumulado en los cauces de los ríos 

 Áreas deforestadas 
 

Fertilidades: 
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1.5 Clima:   

 
Temperatura: Temp.máx 27.1°C  mín. 17.9 °C  promedio 21.7 °C 
Radiación solar: 17 m/m² 
Menores promedios de precipitación: enero-abril.  
Mayores promedios: mayo-enero precipitación anual promedio: 2619mm 
Otros: Viento 082 m/s, Radiación solar: 17 m/m², Evapotranspiración: promedio 
anual 83mm 
 
 
1.6 Vías de comunicación (tipo, estado): 
 
Kilómetros de carretera en buen estado: _34.63_____________________ 
Kilómetros de carretera en regular estado: _75.64__________________ 
Kilómetros de carretera en mal estado: 41.06________________________ 
 
 
2. Principales actividades agropecuarias (totales) 
 
 

Actividad productiva Cambios Tecnológicos mas 
importantes en los últimos 

años  

Rendimiento Promedio y Área 
Total (estimada) 

Ganadería de Leche  
Establecimiento de bancos 
forrajeros. 
Financiamiento de 
infraestructura para 
semiestabular ganado, 
principalmente en épocas de 
crisis. 
Mejoramiento de pasturas 
para nutrición de los animales 
Inclusión de sistemas 
silvopastoriles en los sistemas 
lecheros 
Reciclaje de desechos sólidos 
mediante la utilización de 
biodigestores 
Declaración de hatos libres de 
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brucelosis 
Sangrado regular del ganado 
Uso de registros 
Caracterización química, 
ambiental y de proceso del 
queso “Turrialba” para 
integrarlo al documento de 
denominación de origen. 
Organización de nuevos 
grupos de productores 
Formulación de un proyecto 

de producción de leche y 
sistema de almacenamiento 
en frío para la comunidad de 

Peralta. 

Frutales Utilización de material 
propagativo sano 
Establecimiento de viveros 
para producción de material 
de calidad 
Inclusión de frutales en asocio 
con cultivos tradicionales 
Inclusión de variedades 
mejoradas 
Producción en ambiente 
protegido 
Deshoja y despunte de 
sanidad en musáceas 

Inclusión de nuevas 
variedades de cítricos y 
aguacate en los viveros 

 

Avicultura -Uso de galpones adecuados 
Razas de gallinas 
especializadas en postura 
Manejo de los ciclos de 
postura 
Manejo de raciones 
Manejo de dieta de acuerdo a 
la necesidad de consumo 
Validación de variedades de 
granos para suplemento 
alimenticio 
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Acondicionamiento de áreas 
de sacrificio adecuadas 
Incremento en la distribución 
de pollitas de la raza “Sex 
Link” en un 100%. 

Plátano Validación e implementación 
de opciones tecnológicas, que 
incluyen altas densidades a 
un ciclo de producción, 
aplicación de programas de 
fertilización y control de las 
principales enfermedades 
como son la Sigatoka Negra y 
la Erwinia..  Las técnicas de 
producción han aumentado 
los rendimientos asimismo los 
ingresos de los productores. 

 

Hortalizas 
 
 

 Utilización de banda plástica 
protectora de los efectos 
directos de la lluvia en cultivo 
de tomate y chile dulce. 
Adopción de muestreo de 
suelo para análisis químico y 
aplicación de programa de 
enmienda y  fertilización 
Utilización de plaguicidas de 
menor toxicidad 
Producción de hortalizas en 
hidroponía 
Producción de hortalizas con 
uso de tecnología orgánica. 
Producción de hortalizas bajo 
invernadero 
 

 

Tilapia Gran auge de pequeños 
proyectos de tilapia y en 
menor cantidad de trucha en 
los últimos 5 años. 
Uso de programa de 
alimentación con concentrado 
y ajustado al peso de los 
peces 
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Establecimiento de negocios 
agro-turísticos, con pesca 

recreativa y servicio de 
restaurante 

Proyectos  ªIdeas 
Productivasª de IMAS 

Coordinación MAG – IMAS , 
para contribuir en la inserción 
y/o diversificación agro-
productiva de familias de 
escasos recursos, con 
proyectos tales como: 
siembra de plátano, banano, 
chile dulce, tomate, palmito, 
pasto, proyectos de cabras, 
vacunos de engorde y leche, 
gallinas , pollos , cerdos, 
tilapia; compra de picadoras 
de pasto, equipo para cerca 
eléctrica e invernaderos 
pequeños 

 

Caña de azúcar En caña un cambio 
importante ha sido las nuevas 
variedades y los controles 
biológicos de plagas y 
enfermedades 

3000 ha 

Café 
 

Cafetales con poca 
asistencia, Pocas empresas 
compran el café convencional 
recolectado,  Deficiencias en 
manejo de fincas de café 
orgánico 

 

Granos básicos Nuevas opciones productivas, 
generan nuevos empleos o 
mejorar las condiciones 
socioeconómicas de la 
población, especialmente en 
áreas empobrecidas y 
dirigidos a grupos con alta 
vulnerabilidad social.  
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3.  Principales limitantes y oportunidades para la producción agropecuaria 
de la zona. 
 
 

Limitantes Oportunidades 
 

 Falta de planificación en la siembra. 

 Bajo nivel tecnológico aplicado por 
algunos productores de ganado bovino de la 
región. 

 Baja producción de los 
agroecosistemas especialmente en productos 
para consumo doméstico. 

 Baja rentabilidad en la producción de 
café y caña de azúcar, principales actividades 
agrícolas. 

 Bajos niveles de valor agregado 
dificultan competitividad y productividad. 

 Excesiva especialización en pocos 
productos con escasas articulaciones 
intersectoriales. 

 Ausencia o deficiencia en la gestión 
organizacional de los productores 
agropecuarios. 

 Demanda en el mercado local por 
productos orgánicos con énfasis en 
hortalizas. 

 Gestiones de ASOPROA para 
oficialización de la denominación de origen 
para el queso Turrialba. 

 Integración de actores regionales bajo 
el enfoque de trabajo de agrocadena en los 
casos de la de leche, plátano y el banano. 

 Buenos precios para la leche fluida. 

 Crisis actual puede generar un 
cambio hacia la diversificación y articulación 
en estructuras asociativas entre distintos 
sectores.  

 Posición geográfica favorable 
(próxima a otros centros de población), con 
infraestructura vial y servicios relativamente 
desarrollados. 

  

 
 
4.    Servicios y organizaciones 
 
 
4.1 Principales organizaciones existentes:  

 
ALGUNOS DATOS SOBRE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES ATENDIDAS 
POR EL ASA TURRIALBA 
 
 

24 grupos y organizaciones atendidos en la actualidad 
 
12 no tienen un proyecto productivo conjunto, la mayoría de estas (9) son de 
productores agrícolas (75%). 
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12 con proyecto productivo conjunto, 6 de producción de leche y 6 de producción 
agrícola. 
 
Las organizaciones formalmente constituidas operan bajo la Ley de Asociaciones 
218. 
 
 
SITUACION ACTUAL 

 
 
El MAG atiende en Turrialba unos 24 grupos y organizaciones, solo la mitad 
cuentan con un proyecto productivo conjunto, la mayoría de los cuales tienen un 
desarrollo empresarial incipiente. Según la actividad productiva a la que se 
dedican se tienen organizaciones en el campo agrícola y en el campo pecuario. 
 
La mayoría de organizaciones atendidas (el 62.5%) se dedica al campo agrícola, 
de ellas solo el 25% cuentan con proyecto productivo conjunto. APOT y quizás la 
Planta Procesadora de pulpas El Progreso se destacan como casos excepcionales 
ya que cuentan con proyectos empresariales en etapa de consolidación. 
 
El 37.5% de las organizaciones atendidas se ubican en el campo pecuario, 
específicamente a la producción de leche y queso. Estas organizaciones muestran 
un nivel de desarrollo más favorable, tan es así que una amplia mayoría de ellas 
(el 75%) cuentan con proyecto productivo conjunto. 
 
Los productores de leche y las plantas queseras (ADAPP, Peralta, El Sauce, El 
Dos, Grano de Oro, San Joaquín) se favorecen por sus vínculos directos con un 
sector industrial abierto que facilita su encadenamiento y por los buenos precios 
de la leche. 
 
En términos generales en el cantón tenemos organizaciones apenas con 
participación de sus asociados de tipo representativa, es decir su participación se 
limita a asistir a las asambleas para elegir a la Junta Directiva y escuchar los 
informes respectivos, Así mismo muestran enfoques de trabajo reactivo-
dependientes, donde cada individuo hace su proceso productivo en forma aislada, 
la organización se utiliza solo como mecanismo para facilitar algunos trámites ante 
órganos públicos o privados y obtener recursos del Estado. 
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Nombre de la 
organización 

Tipo de 
organizaci
ón1 

Número 
de 
Hombres 

Número 
de 
Mujeres 

Total Actividades 
principales 

ASOPROA SC (*) Asociación 
de 
productores 

230 10 240 Ganadería, queso 

APOT: Asociación 
de Productores 
orgánicos de 
Turrialba 

Asociación 
de 
productores 

220 10 230 Café, cabras, 
banano, hortalizas 
orgánicas 

Asociación de  
Desarrollo Agrícola 
y Pecuario 
Peralteño 

Asociación 
de 
productores 

19 1 20 Ganadería, leche 
y queso 

Asociación de 
Productores del 
Sauce 

Asociación 
de 
productores 

18 2 20 Ganadería, leche 
y queso 

Asociación Indígena 
Chirripó-Cabecar 

Asociación 
de 
productores 

400 385 785 Café, banano, 
hortalizas y 
forestal, desarrollo 
comunal. 

Asociación de 
agricultores de 
Pacuare de Tres 
Equis 

Asociación 
de 
productores 

6 6 12 Arroz y piladora 

Asociación de 
Productores Unidos 
de San Martín 

Asociación 
de 
productores 

25 5 30 Musáceas, frutales 
y hortalizas 

Grupo de 
productores de 
Grano de Oro 

Asociación 
de 
productores 

10 1 10 Ganadería leche 

Grupo de 
Productores de San 
Joaquín 

Asociación 
de 
productores 

95 5 100 Ganadería leche 

Asociación de 
Productores de La 
Fuente 

Asociación 
de 
productores 

22 04 26 Ganadería leche y 
queso 

                                            
1 Referirse a si la organización es una asociación de productores, cooperativa, 
sindicatos, sociedad anónima u otro. 
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Asociación de 
Productores Alto 
Varas 

Asociación 
de 
productores 

8 6 14 Café, ganadería 
leche, cerdos, 
hortalizas. 

Asociación de 
Productores de La 
Orieta 

Asociación 
de 
productores 

16 6 22 Ganadería leche, 
café 

Asociación de 
Productores Yama 

Asociación 
de 
productores 

20 7 27 Café, banano y 
plátano 

Asociación de 
Productores del 
Triunfo 

Asociación 
de 
productores 

20 2 22 Ganadería de 
leche 

      

      

      

      

      

 
 

 
4.2      Servicios institucionales a la población:     
 
 
Salud: En el cantón se cuenta con el Hospital William Allen, EBAIS distribuidos en 
los diferentes distritos del cantón, incluyendo servicios de laboratorio y 
consultorios médicos generales y especializados tanto público como privados. Se 
tienen presencia del Ministerio de Salud con las oficinas de la subregión Turrialba-
Jiménez. 
 
Educación: Se cuenta con 8 centros de educación preescolar, 85 escuelas, 8 
colegios, 2 centros de enseñanza especial. En educación superior, la Universidad 
de Costa Rica tiene su sede para la zona en el distrito Central, al igual que la 
Universidad Estatal a Distancia, una universidad privada, un instituto para-
universitario y una institución internacional de estudios de postgrado (CATIE). Se 
cuenta con diversidad de colegios tanto públicos (regulares diurno y nocturno, 
técnico) como privados y escuelas. 
 
Sistema bancario: Los tres bancos del Estado tienen representación en el cantón, 
Banco de Costa Rica, Banco Nacional y Banco Crédito Agrícola de Cartago, 
también hay presencia del Banco Popular. 
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Religión: Existe presencia de la Iglesia católica, y varias denominaciones de 
iglesias cristianas. 

 
Teléfonos: Existe buena cobertura de servicio de telefonía rural, residencial y 
móvil. 
 
Instituto Nacional de Aprendizaje tiene un taller en el distrito Central, varios 
beneficios de café. En los Distritos Central, Santa Rosa, Santa Cruz, La Suiza se 
cuenta con almacenes de insumos, de abonos y de herramientas. 
 
 
4.2 Servicios para la producción: (canales de comercialización, agroindustrias, 

crédito, venta de insumos, problemas y observaciones otros) 
 
Junto con las actividades agropecuarias las industrias se han desarrollado 
paralelamente. Prevalecen los beneficios de café, ingenios para la producción de 
caña de azúcar y sus derivados, múltiples pequeñas queseras y una cantidad 
mayor de queseras artesanales. En menor cantidad pero económicamente muy 
significativa, existen empacadoras de culantro coyote, producción y empaque de 
ornamentales para exportación, procesadoras de panela y una planta procesadora 
de pulpa de guayaba con capacidad para procesar otras pulpas de frutas de la 
región. Existe, además, una importante explotación de madera curada. 
 
Turrialba continúa agobiada por los problemas que implican para su economía los 
bajos precios de la caña y el café. A pesar de los esfuerzos por mejorar y 
diversificar la producción, no se ha desarrollado una industria con la magnitud y la 
capacidad masiva de empleo que generaban estas agroindustrias tradicionales. A 
pesar de ello, los productores han incluido en sus sistemas nuevos cultivos, lo que 
los obliga a buscar nuevos canales comerciales. 

Muchos de los intentos, se basan en canales preexistentes, esto es, básicamente 
a través de intermediarios que comercializaban otros productos y ahora 
comercializan los nuevos. Los medianos productores en su mayoría, utilizan 
CENADA como medio primario de comercialización. 
 
La estrategia más usual entre los productores se basa en arreglos bilaterales con 
empresas o comercializadoras mayores con quienes establecen compromisos 
para vender el producto. Esto es lo que se define como la tendencia más frecuente 
entre los productores de musáceas y frutales principalmente. 
 
Después de las actividades tradicionales de caña, café y ganadería de leche; los 
frutales se mantienen como una actividad importante en la zona; la industria 
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procesadora de pulpa de esta fruta sigue vigente y en expansión, la organización 
ejecutora del proyecto se ha fortalecido y ha mostrado gran madurez en manejar 
un proyecto de esas dimensiones. 
 
 
4.3 Croquis del área de influencia, con referencias sobre: tipos de suelos, 

pendientes, principales actividades agropecuarias, concentración de 
comunidades, concentración de productores, vías de penetración, otra 
información importante. 
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TOTAL DE HABITANTES  

DEL CANTON: 67.510
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Dónde están los hombres?
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Distribución de áreas con café por provincia

36%

14%

30%

6%

2% 12%

0.2%

San José

Cartago

Limón

Alajuela

Heredia

Guanacaste

Puntarenas

Área de  café (Ha), Cartago

2644 .27

19.1 2

8205 .61

23 83.87

106 8.8 23 6.16

Cartago Alvarado Turrialba Paraíso Jiménez Guarco

 
 
 
 
Distribución del área cultivada con caña de azúcar según tamaño de la 
unidad productiva 

Área (has) Turrialba-Juan Viñas 

< 5 785 

5-10 182 

10-30 231 

30-50 110 

50-100 Nd 

100-300 288 

300-500 300 

500-1000 525 
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1000-2000 1581 

Total 4001 

 
 

 
 

Distritos Explotación Porcentaje

Santa Cruz 305 39,1

Tayutic 172 22,1

Santa Tere 89 11,4

Tuis 88 11,3

La Suiza 68 8,7

Tres Equis 22 2,8

Turrialba 14 1,8

Pavones 12 1,5

Peralta 10 1,3

Total 780 100,0

Fuente: Censo Ganadero 2000, Prog. 

Gusano Barrenador

Distribución de Fincas Ganaderas en Turrialba
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5.          Recursos Humanos de la Agencia 
 
 

 
Recursos Humanos 

 

Cargo Especialidad Fecha de 
Ingreso a la 

Agencia 

Nombre Apellidos Puesto1    

Annie López 
Céspedes 

Prof. 
Licenciado 
Agropecuari
o 2 

Agente de 
Servicios 
Agropecuarios 

Ciencias 
Agronómicas 

1Setiembre 
1988 

Jenny Aguilar 
Ramírez 

Secretario Secretaria  1 Agosto 1977 

Alfredo Arce Achí Prof. Lic. 
Agrop. 2 

Extensionista 
Agropecuario 

Ciencias 
Agronómicas 

2 Enero 1987 

Carlos Seas Tencio Profesional 
3 

Extensionista 
Agropecuario 

 4 Mayo 1992 

Miguel Arce Coto Técnico 
Agropecuari
o A 

Técnico 
Agronomía 

Ciencias 
Agronómicas 

1 Octubre 
1989 

Roberto Soto Blanco Prof. Bach. 
Agropecuari
o 

Extensionista 
Agropecuario 

Ciencias 
Agronómicas 

1 Noviembre 
1978 

Rocío Ramos 
Rodríguez 

Trabajador 
Operativo 

Miscelánea  16 Mayo 1987 

Fernando Martínez 
Portuguez 

Técnico 
Agropecuari
o A 

Técnico 
Agronomía 

Ciencias 
Agronómicas 

1 Setiembre 
1987 

William Salas Profesional Profesional de Ciencias 1 Marzo 2004 
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Brenes Licenciado 
Agropecuari
o 1 

Vigilancia y 
Control de 
Plagas 

Agronómicas 

Juan A. Medina 
Solís 

Técnico 
Agropecuari
o A 

Técnico 
Agronomía 

Ciencias 
Agronómicas 

1 Febrero 
1972 

      1 Según Servicio Civil 

 
 
 
 
 
 
5 Equipos de transporte y de oficina 

 
 

     Vehículo o equipo de 
oficina 

Descripción 
 

Estado 

Vehículo 10-7369 Terios 2008 Bueno 

Vehículo 10-7115 Jimy 2002 Regular 

Vehículo 10-1515 Hilux 1990 Regular 
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