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Memoria de las
Jornadas de Divulgación de la Investigación

de la Sede del Atlántico en su cuarenta aniversario

Presentación

Luis. E. Mora
Comisión Editorial,
Sede del Atlántico
Universidad de Costa Rica

En el año 2011 se celebró el 40 aniver-
sario de la fundación de este centro de es-
tudios. Esta fué una ocasión propicia para 
mostrar las acciones que se han realizado y 
se realizan en la Sede del Atlántico en ma-
teria de investigación.

Fue importante con ello demostrar que 
como institución multidisciplinaria, existe 
una gran variedad de campos del conoci-
miento en que se investiga y se lleva a cabo 
las diversas acciones para dar solución a los 
problemas que aquejan a los productores 
de las zonas aledañas a la Sede del Atlán-
tico.

Este documento es fiel reflejo de lo que 
se ha indicado, en él, la tónica es la diver-
sidad de temas pues el trabajo realizado en 
diferentes comunidades en donde se reali-
zan las investigaciones es variado.
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Capítulo I

El banano de altura producido en el Cantón de Turrialba

Ana Cecilia Tapia, Cristofer Ramírez, Maikol Vargas Cambronero
y Saúl Brenes Gamboa

Resumen

El banano convencional se produce en la zona atlántica de Costa Rica, principal-
mente del grupo “cavendish”, en pisos altitudinales que no superan los 300 msnm, 
pero existen pequeñas explotaciones de otras musáceas que se encuentran distribui-
das en el resto del país, que se encuentran produciendo en monocultivo o como som-
bra de los cafetales en alturas superiores a los 600 msnm. En el Cantón de Turrialba 
existen alrededor de 300 has de Gros Michel, distribuidas en pequeñas extensiones, 
las cuales generan un ingreso poco despreciable para las comunidades que lo cultivan. 
Este artículo es una descripción de los resultados más importantes de las investigacio-
nes realizadas por la Universidad de Costa Rica- Sede del Atlántico, en este cultivo en 
las condiciones de altura.

Antecedentes

En Costa Rica se produce el cultivo del banano ( triploide AAA) principalmente en 
la región Atlántica del país, donde se concentra el banano convencional que se exporta 
al mercado estadounidense y europeo. Alrededor de 43.000 has se producen en alti-
tudes entre los 0 y 300 msnm (Corbana, 2011) y principalmente se cultivan clones del 
grupo “cavendish”. Existen otras explotaciones de musáceas que encuentran distribuidas 
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en el país, como el plátano (AAB) o las pelipitas (ABB) y algunos bananos del grupo 
“gros michel”. Estas plantaciones de banano, se ubican en alturas superiores a los 600 
msnm y se denomina al cultivo, banano producido en altura. Este término de banano 
de altura puede diferir según la región o país donde se ubiquen las producciones, por 
ejemplo, para la zona de Turrialba se ha llamamado banano de altura a la fruta que se 
produce arriba de los 300 msnm, donde se pueden encontrar sembrado desde los 600 
a los 1200 msnm, mientras que para Martinica en las Antillas Francesas a la fruta que 
se produce a 300 msnm se le considera banano de montaña (Vargas, 2009; Bugaud et 
al 2007).

En el Cantón de Turrialba, el banano se cultiva desde 1920 y se convirtió junto 
con el café y la caña, en los principales productos comerciales de la zona. Aún cuando 
se desarrolló como una actividad agrícola exitosa, la presencia de enfermedades 
detrimentales al cultivo, provocó que se dejara de sembrar como monocultivo y se 
incorporó como sombra en los cafetales al finalizar esa década (Hall, 1973).

La tecnología actual de producción de banano en el país, está diseñada para con-
diciones considerablemente diferentes a las del Cantón de Turrialba; por lo que la 
explotación intensiva o altamente productiva aún está en sus inicios en esta zona. En 
los últimos años APOT (Asociación de Productores Orgánicos de Turrialba), han pro-
movido la capacitación de sus asociados en alianza con instituciones como la Univer-
sidad de Costa Rica - Sede del Atlántico, para el mejoramiento de las plantaciones y 
calidad de la fruta. Este artículo es una descripción de los resultados más importantes 
de las investigaciones realizadas por la Universidad de Costa Rica- Sede del Atlántico, 
en este cultivo en las condiciones de altura.

Ubicación del cultivo del banano en el Cantón de Turrialba

En una investigación reciente (Ramírez, 2011) se ubicó 73 fincas que producían y 
comercializaban banano, y que se ubican en las comunidades de: Grano de Oro, Tsi-
pirí, Alto Quetzal en el distrito de Chirripó; Santubal, Paso Marcos, Bajo Pacuare en 
el distrito de Tayutic; Celulosa, Yama, Javillos, Chitaría del distrito de Pavones; San 
Juan Sur y San Juan Norte del distrito de Turrialba. En la misma investigación se ob-
servó que las fincas se encuentran ubicadas entre los 440 msnm y los 1160 msnm, estas 
observaciones indican que el banano tiene amplia distribución en el cantón (Figura 
1). Entre los clones de banano que se observaron en la zona se puede mencionar del 
subgrupo Cavendish: el Congo, del subgrupo Gros Michel :el Gros Michel y algunas 
FHIA. En el país existe 4457 has sembradas del clon Gros Michel que se ubican prin-
cipalmente en la zona del Caribe pero hay alrededor de 350 has sembradas en condi-
ciones de altura superiores a los 600 msnm (Escobedo, 2011).
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Figura 1. Distribución altitudinal de fincas que producen y comercializan el banano de altura en el 
cantón de Turrialba. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Area dedicada al cultivo dentro de las fincas

La producción de banano de altura en Costa Rica, se desarrolla en pequeñas áreas, 
en relieve quebrado, en asocio con cultivos como el café, maderables, entre otros. La 
explotación del cultivo en algunos casos, se maneja orgánicamente, con baja tecnifica-
ción y en algunos casos sin ningún tipo de manejo. La producción se da en pequeña 
escala (menos de 5 Ha) se encuentra en manos de pequeños productores. En un inicio 
la producción que se obtenía era para satisfacer el consumo propio, por lo que esta 
actividad era considerada como una pequeña fuente de ingresos para esas fincas; 
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más tarde con la entrada al mercado de empresas procesadoras de esta fruta, se reva-
loró esta producción al considerarse como una posible fuente de mayores ingresos. En 
algunos casos incluso se hizo referencia de la sustitución de productos tan tradiciona-
les como el café, por parte de ciertos productores ( Vargas, 2009).

En investigaciones recientes (Ramírez, 2011; Vargas, 2009) se determinó que el área 
total de las fincas está entre 0.30 a 10.30 Has y que lo que dedican a la producción del 
banano se encuentra entre de 0,25 a 1,25 Ha, siendo similares las extensiones cuando 
se hace referencia a la producción orgánica certificada y la tradicional.

Sistemas de producción

Los sistemas que se identifican en la fincas que producen y comercializan el bana-
no de altura son sistemas principalmente agroforestales, donde se pueden observar 
las principales características de los mismos en el cuadro 1.

Sistemas de
producción

Densidad de banano
Up / Ha

Producción de
frutas / año 

Tamaño 
de fruta

Asocio: café y árboles 
en bajas densidades

300 a 600 up/ ha 225 a 450 grandes

Asocio: café
en bajas densidades

800 a 1600 950 pequeñas

Asocio: café
en altas densidades

900 a 1600 950 pequeñas

Monocultivo 985 a 1000 900 grandes
En hileras (asocio con 
otros cultivos)
Pata de gallina

816 800 pequeñas

Cuadro 1. Sistemas de producción observados en las diferentes fincas que producen y comercializan 
banano de altura en el cantón de Turrialba. 

Fuente: Elaboración de los autores.

Lo que varia entre los sitemas es la intensidad del manejo agronómico que se le dá 
al cultivo del banano, donde se puede enmarcar dos intensidades: subsistencia: que 
no realiza ninguna práctica cultural, durante el ciclo fenológico del cultivo, únicamen-
te cosechar, y tradicional: que combina las actividades del café o de las del banano, 
como la fertilización, el control de malezas, entre otras. Es importante resaltar que 
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existen alrededor de 100 agricultores certificados como orgánicos, que comercializan 
el café, pero que también lo hacen para el banano, pero que su intensidad de manejo 
se acerca mucho a la subsistencia. Estos agricultores están afiliados a la Asociación de 
Agricultores Orgánicos de Turrialba, que dentros de sus objetivos está el colaborar con 
la comercialización del producto.

Figura 2. Sistemas de manejo del banano de altura con una intensidad de manejo subsisten(A,B,C) y 
tradicional (D,E,F).

Problemas en la producción del banano de altura

Los principales problemas para la producción del banano de la altura son de índo-
le agrícola y de organización. En los primeros se podría resaltar los ocasionados por 
enfermedades como la Sigatoka negra o el Mal del Panamá, y algunas plagas como 
los picudos o reodores. El uso de semilla no adecuada para la renovación de fincas o 
de sectores dentro de las explotaciones provoca que se diseminen los problemas antes 
mencionados, principalmente el Mal de Panamá, que se ha constituido en decisor en 
la sustitución del clon Gross Michel por otros que son de menor aceptación en los con-
sumidores. Asi como la principales prácticas de manejo agronómico como la deshija, 
el desmane, la deschira, la deshoja se A B C D E F realizan con una frecuencia baja en 
el cultivo, lo que propiciaria una mejor calidad de fruta (Vargas,2009, Ramìrez; 2010).

Con respecto a la organización, aun cuando la Asociación de Productores Or-
gánicos de Turrialba (APOT), ha estimulado la producción de la fruta del banano 
en volumen, no se ha logrado mantener una cantidad constante en la producción 
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entre los asociados, como para cumplir las exigencias de los compradores nacionales.
Para analizar los problemas que se presentaban en las explotaciones certificadas 

orgánicas y tradicionales se evaluaron indicadores de calidad de suelo y salud de 
suelo, basados en Altierie (2007) y modificados para evaluar el cultivo de banano. Se 
infiere que las fincas evaluadas de ambos sistemas principalmente donde deben me-
jorar es el de manejo de la cepa, manejo del racimo, incidencia de enfermedades y el 
crecimiento del cultivo.

Figura 3. Indicadores de calidad de Suelos de Altieri (2007) modificados para la evaluación de fincas 
con banano orgánico y tradicional. 

Figura 4. Indicadores de salud de suelo de Altierie (2007) modificados para la evaluación de fincas con
banano orgánico y tradicional.

Fuente: Elaboración de los autores.
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La Universidad de Costa Rica, en la Sede del Atlántico, generó un folleto divulga-
tivo denominado” Banano de altura. Manual de producción”, basado en las investiga-
ciones participativas con las organizaciones del Cantón, con la intención de colaborar 
con el mejoramiento agronómico, de las explotaciones del banano que se encuentran 
dentro de los cafetales y en monocultivo en el Cantón de Turrialba.
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Capítulo II

El aporte del Módulo Lechero a la Sede del Atlántico
de la Universidad de Costa Rica (ML-SDA)1 

Rodolfo WingChing-Jones2 *, Roberto Ugalde Soto2, Oscar Garita Pereira2

Resumen

Se describe el aporte del Módulo Lechero de la Sede del Atlántico de la Universi-
dad de Costa Rica (ML-SDA), como una unidad dedicada a la docencia, investigación 
y acción social.  Este es un proyecto productivo, vinculado a la producción de leche 
bajo condiciones tropicales, situación que le permite generan información técnica y 
académica sobre las características productivas y reproductivas que presenta el ga-
nado Jersey en estás condiciones.  Se describe información acerca de la producción 
láctea, la calidad bromatológica, el conteo de células somáticas y el conteo bacterial 
de la leche producida.  Se generan indicadores de producción, como la curva de 
lactancia, la producción de los animales acorde a la edad y el número de lactancias, y 
se desarrolla una curva de crecimiento hasta los 24 meses.  En el ámbito reproductivo, 

1 Proyecto de Investigación IV-510-A7-802. Autor por correspondencia. rodolfo.wingching@ucr.ac.cr
2 Módulo Lechero-Sede del Atlántico. Universidad de Costa Rica
* Escuela de Zootecnia. Universidad de Costa Rica

Palabras clave: Producción de leche, ganado Jersey, trópico, proyecto institucional, 
curva de crecimiento, impacto del ambiente, calidad de la leche.

Keywords: Milk production, jersey cattle, tropic, institutional project, growing ani-
mal curve, environmental impact, milk quality. 
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se genera desde el año 1981, los índices reproductivos como el intervalo entre parto, 
el periodo abierto y la edad a primer parto del ganado Jersey.  Con relación al impacto 
del ambiente sobre la producción de leche, se resume el efecto de la precipitación, la 
humedad relativa y la época del año sobre la producción láctea, obtenidos en proyec-
tos realizados en el ML-SDA.  Por último, se agrupan los 13 proyectos de investiga-
ción que se han ejecutado, los 24 documentos que se han presentado como trabajos de 
graduación, ponencias o artículos científicos.  El ML-SDA, es una unidad que produce 
información, que presenta vínculos con otras unidades de la Universidad y la transfie-
re de diferentes maneras a la población ubicada en su área de impacto.

Abstract

Dairy module contribution of the Atlantic campus of University of Costa Rica 
(ML-SDA). Contribution of the Dairy module of the Atlantic campus of the Universi-
ty of Costa Rica (ML-SDA) was described, this a unit dedicated to academic, research 
and social action. This is a productive project, linked to milk production under tropi-
cal conditions, a situation that allows you to generate technical and academic infor-
mation about the productive and reproductive characteristics presented by the Jersey 
cattle in these conditions. Information about milk production, quality milk, somatic 
cell count and bacterial count of milk produced is described. Production indicators of 
animal as the lactation curve, the productivity of animals according to age and num-
ber of lactations, and develops a animal growth curve to 24 months are generated. 
Reproductive indicator, generated from 1981, as the interval between calving, open 
days and age at first calving of cattle Jersey were generated. The effect of precipita-
tion, relative humidity and the season on milk production obtained in projects in the 
ML-SDA were summarizes. Finally, we grouped the 13 research projects have been 
implemented, as the 24 documents were presented in congress, graduation papers or 
scientific articles. The ML-SDA is a unit that produces information, who has links with 
other units of the University and is transfer in different ways to the population located 
in its area of impact.

Introducción

El Modulo Lechero (ML-SDA) nace en la Sede del Atlántico en el año 1984, con un 
hato conformado por 15 animales provenientes de la Estación Experimental Alfredo Volio 
Mata (EEAVM), de estos animales, 14 eran novillas y un toro reproductor (Salazar 1998).  
Entre los objetivos que presento este proyecto al nacer, fue el de ser un modelo de pro-
ducción para los productores de leche en su área de influencia y de apoyar la carrera 
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de Zootecnia que se impartía en ese momento en la Sede, en aquellos años Centro 
Universitario Regional de Turrialba (Salazar 1998).

Desde sus primeros años y con gran visión de los responsables en aquel momento, 
el ML-SDA se integró a la Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos R.L. desde 
el 8 de abril del año 1984, por tal razón se convierte en la segunda entrega que pre-
senta la Universidad de Costa Rica y se le asigna el código 2066.  Por razones que se 
desconocen tanto en la Universidad como en la Cooperativa, el ML-SDA suspende las 
entregas de leche durante un tiempo no determinado, pero es el 18 de julio de 1997, 
cuando reinicia con el mismo código las entregas de leche hasta el día de hoy.

El ML-SDA como proyecto de vinculación remunerada externa (Proyecto de in-
vestigación Nº 510-A7-805) ha participado en la contratación de personal y compra 
de instrumentos, en la capacitación de profesionales en el campo de la producción le-
chera a nivel de grado y de educación media, durante sus 27 años de funcionamiento.  
Además permite el desarrollo de prácticas de trabajo con los estudiantes que cursan 
los cursos del área de suelos y de producción animal impartidos en la Sede para estu-
diantes del área de Agronomía y Economía Agrícola.

Actualmente, el ML-SDA está integrado por dos trabajadores agropecuarios y un 
encargado técnico, es una unidad que está adscrita a la coordinación de investigación 
de la Sede del Atlántico, la cual se ubica en la parte de atrás de las instalaciones del 
recinto.  Limita al norte con el río Turrialba, al Sur con la pista de atletismo y la cancha 
de fútbol, al este con el Centro de Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE) y al oeste con el taller de mantenimiento y el taller del Programa de Gestión 
Ambiental de la Sede.

Metodología y procedimiento

La importancia de este trabajo es desarrollar índices y parámetros de evaluación a 
nivel productivo y reproductivo del ML-SDA, para lograr así mejores criterios de eva-
luación y comparación de un sistema de producción de leche de ganado Jersey puro, 
bajo un sistema en pastoreo y en condiciones ambientales de alta temperatura y hu-
medad relativa como las que predominan en el cantón de Turrialba.  Recopila la infor-
mación analizada sobre las características productivas presente, desde enero del año 
2000 hasta diciembre del 2010, la información de calidad de la leche se recopilo desde 
noviembre del año 2000 y la información utilizada para generar la curva de producción 
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se obtiene desde agosto del 2004 hasta diciembre del año 2010.  Por otro lado, las ca-
racterísticas reproductivas evaluadas se analizaron con datos obtenidos desde el año 
1981 para intervalo entre parto y periodo abierto, mientras que para la edad a primer 
parto se resume la información recopilada desde 1987.

La información de características de la leche fue obtenida de la base de datos de la 
Cooperativa de Productores de Leche R.L., debido a que este tipo de información no 
se considero relevante o no se utilizó un adecuado mecanismo de recolección de la in-
formación en años pasados, pero a partir del año 2005 se generan bases de datos en el 
ML-SDA para un adecuado análisis de la misma.  Caso contrario sucedió con la infor-
mación reproductiva, ya que el ML-SDA presenta un historial reproductivo de cada 
animal por separado, el único inconveniente es que no se utilizó como herramienta de 
evaluación en años anteriores.  La información para realizar la curva de crecimiento 
de los animales, corresponde a un proceso de pesaje de los animales de reemplazo, 
actividad realizada cada 30 días a partir del 23 de enero del año 2007.

La información meteorológica fue facilitada por el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y de Enseñanza (CATIE).  Los datos de las condiciones ambientales se 
tabularon para cada animal, con relación al número de identificación de la vaca, el día 
de pesada de la leche, el mes, el año, la producción de leche diaria, el día de lactancia 
respectivo, el número de parto y la edad del animal.  Como variables independientes 
se consideraron, el mes, el año, el número de parto de la vaca, la edad del animal, los 
días de lactancia, la precipitación diaria, el valor de humedad relativa media y la ra-
diación solar.  El análisis planteado se hizo por medio del comando “reg” del progra-
ma STATAtm 8.0 (STATA 2003), en cambio, la comparación entre medias de los efectos 
principales se realizó por medio de la prueba de Waller Duncan (SAS 2003).

La información recopilada y analizada se presenta en un formato de cuadros que 
comparan la fluctuación de cada parámetro a nivel de años y meses, logrando así 
obtener una tendencia.  En los casos que se permitió se analizaron regresiones y com-
paraciones entre medias.  Los cuadros generados analizan la comparación entre años 
a nivel de promedio, la fluctuación entre meses dentro de un mismo año (desviación 
estándar, descrita por la letra S) y determina el número de observaciones (Nº) que se 
analizaron para la obtención del parámetro anual. Los parámetros que se evaluaron 
en este informe son: entrega de leche, características bromatológicas de la leche (sóli-
dos totales, grasa, proteína y lactosa), características de calidad de la leche (recuento 
bacterial y conteo de células somáticas), caracterización de la curva de producción de 
leche, caracterización de la curva de crecimiento e índices reproductivos (intervalo 
entre partos (IEP), periodo abierto (PA) y edad al primer parto (EPP)).
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En el apartado de publicaciones se hace mención a todos los trabajos de investi-
gación que se generaron en el área del Módulo Lechero, que culminan con una publi-
cación en revistas científicas o se exponen en algún congreso o simposio.  Dentro de 
este apartado, se hace mención a los trabajos finales de graduación realizados en el 
Módulo Aviar por estar dentro del área asignada al ML-SDA, pero con el objetivo de 
rescatar el impacto de los módulos productivos en la docencia e investigación dentro 
de la Sede del Atlántico.

El Módulo Lechero. Empresa auxiliar 026

Este módulo es una unidad dedicada a la investigación, la acción social y la docen-
cia de la Universidad de Costa Rica.  Se ubica en el cantón de Turrialba, provincia de 
Cartago, a una altura promedio de 640 msnm, bajo condiciones de trópico húmedo y 
consta de un área de 6,7 hectáreas, distribuidas en áreas de pastoreo para animales en 
producción, no lactantes, en crecimiento, así como bosque secundario, instalaciones 
y caminos.  El hato lo conforman 26 animales puros de la raza Jersey, adaptados a las 
condiciones ambientales desde su nacimiento, de los cuales el 42,31% son multipartos 
(> a tres partos), el 3,85% son de segundo parto, el 15,38% de primer parto, el 19,23% 
agrupa las hembras mayores a 12 meses pero que no han parido y el 19,23% son los 
animales menores a un año.  La alimentación del hato en producción consiste en un 
aporte de pasto estrella (Cynodom nlemfluensis) en un 70% en base seca, el cual consume 
con reposo de 25 días post pastoreo y un 30% de alimento balanceado, suministrado 
durante el ordeño.  El alimento tiene una concentración proteica y energética de 14% 
y 3000 Mcal ED.kg-1, respectivamente.  Se suministra a razón de 5 kilos animal.día-1.  
Diariamente se ofrecen 100 g de suplemento mineral, 100 g de sal blanca y de 100 g de 
grasa sobrepasante3  por animal.  El proceso de ordeño es automático y consiste en un 
ordeño a las 6:00 a.m y otro a las 1:00 p.m..  Los apartos se fertilizan después de que 
los animales salen de los mismos, con 100 kg de N, 30 kg de P2O5 y 40 kg de KCl por 
hectárea al año.  Con respecto al manejo de las arvenses, estas se controlan por méto-
dos culturales y/o químicos.

3 Densidad energética de 5400 cal.kg-1 de energía neta de lactancia



22

Aportes académicos del ML - SDA

Producción láctea.  La Universidad de Costa Rica al ser parte de la Cooperativa 
de Productores de Leche Dos Pinos R.L., por medio de sus unidades: Estación Experi-
mental Alfredo Volio Mata (EEAVM) entrega 1201 y el Módulo Lechero (ML) entrega 
2066, tiene un compromiso de entregar semanalmente 8 939 litros de leche en total, 
cuando esta cuota es excedida, la cooperativa categoriza la leche dentro de la cuota (≤ 
8 939 litros) como leche suscrita (LS) y la que se encuentra por arriba de la cuota como 
leche no suscrita (LNS) (> 8939 litros), al ser la EEAVM la primer Finca Lechera de la 
UCR, la producción de leche del ML es considerada como adicional a la producción 
láctea de la EEAVM.  Situación que provocaba la entrega de leche LNS por parte del 
modulo, debido a la ciclicidad de la producción, ya que cuando la EEAVM incrementa 
el volumen de leche producido (mayor número de vacas en ordeño), la leche que se 
entrega en el ML, total o parcialmente es categorizada como LNS.  El inconveniente 
radica, en que la leche entregada como LNS presenta un valor menor del 10,00% en 
promedio con respecto a la leche dentro de la cuota como LS.  A finales del año 2007 
y bajo una gestión en conjunto entre la EEAVM y el ML se logro la compra de 400 
certificados de aportación de leche por semana, lo que le permite al ML no entregar 
LNS y a la vez, crecer a nivel de volumen de leche producido por día.  La totalidad 
de la producción en el Módulo Lechero como anteriormente se citó, es comercializada 
por medio de esta cooperativa.  Cada dos días el sistema de recolección de leche visi-
ta la finca, la leche entregada ese día, es el total de la producción obtenida en cuatro 
ordeños.  Antes de que la leche del Módulo sea transportada al camión recolector, está 
es agitada en promedio ocho minutos para homogenizar la leche, ya que esta tiende a 
separar sus componentes, y acumular la grasa en la parte superior.  Después de esta 
operación, el encargado de la recolección toma dos muestras de leche, estas muestras 
son utilizadas para la determinación de la calidad e inocuidad de la leche entregada, 
parámetros importantes para el pago posterior por parte de la cooperativa.  Por últi-
mo, se hace la lectura del volumen de leche que se entrega, por medio de una regla y 
tabla calibrada.  En el cuadro 1, se describen los volúmenes de leche entregados por 
año a partir del año 2000.  Con base a los resultados, el año 2002 fue el de mayor pro-
ducción y a partir de este año se produjo una disminución anual de 12.574, 12.811,30; 
25.769,80; 23.831,60; 15.195,50; 25.678,85; 27.680,40 y 16.678,40 litros de leche en com-
paración a los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 respectivamente.  
Estas reducciones se deben a un débil plan de reinversiones de los ingresos genera-
dos, reducción del área de pastoreo por el proyecto hidroeléctrico Angostura y a la 
reducción del hato, decisiones que en su momento se consideraron apropiadas para 
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los intereses del Módulo y la Institución.  Por último, es importante citar los problemas 
reproductivos producto a una disminución de los aportes nutricionales, la cual se tra-
duce en una menor cantidad de animales en ordeño y a la reducción de la vida útil de 
cada unidad productiva y a las condiciones ambientales imperantes en el cantón de 
Turrialba, como alta humedad relativa y temperatura.  En los últimos 6 años, se nota 
una estabilización del nivel de producción de leche anual, producto a un programa de 
reinversión que se planteo en esta unidad, lo que permitió mejorar el manejo sanitario 
y nutricional de los animales.  Como anteriormente se citó, es importante indicar que 
la producción de leche es cíclica, por ejemplo, se nota en el cuadro 1 la fluctuación que 
se presenta entre los años 2004 y 2010, en litros entregados por año, lo cual se explica 
en una mayor cantidad de animales en producción o a una mayor proporción de ani-
males a inicios o a finales de la lactancia, lo que se traduce en mayor o menor cantidad 
de leche producida, respectivamente.

Cuadro 1. Nivel de producción láctea, calidad bromatológica y de inocuidad de la leche entregada 
en un periodo de 11 años en el Módulo Lechero de la Sede del Atlántico.

Calidad bromatológica de la leche.  La leche esta compuesta por agua, proteína, 
grasa, lactosa, vitaminas y minerales (Walstra et al. 2006).  Estos componentes van a 
variar dependiendo de la raza y el tipo de alimentación que se le ofrezca al animal.  
La proporción de agua ronda entre el 85 y 90% de la leche, en cambio, la proteína 
equivale al 3 o 4 por ciento.  La grasa promedia un valor entre 3,5% a 5,25%, también, 
es el principal componente para la industrialización de la leche, es por eso que un 
porcentaje más alto de grasa, considera la leche de alta calidad y para las condiciones 
del ML-SDA con respecto al pago de la leche, es una variable que mejora los ingresos.  
En el cuadro 2, se describen los valores promedio de la composición de la leche, según 
la raza.  Es importante denotar que los animales Jersey son los animales de menor 
tamaño, menor producción de leche pero presenta tenores de concentración mayores 
que las demás razas.
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Sólidos totales.  Los sólidos totales es la sumatoria de los componentes de la leche, 
como la grasa, proteína, lactosa y los minerales.  En el cuadro 1, los valores se mantie-
nen estables, estos fluctúan entre 12,90% y 13,65%.  Según la raza Jersey el valor ob-
tenido, se encuentra por debajo del ideal de la raza (Cuadro 2), dentro de los factores 
que reducen el contenido de sólidos totales en la leche se pueden citar: raza de la vaca, 
edad, temperatura ambiental, manejo del ordeño, salud del animal y alimentación.

Raza Grasa (%) Proteína (%) Lactosa (%) SNG* (%) ST** (%)
Pardo Suizo 4,00 3,50 4,80 9,00 13,00
Guernsey 4,60 3,60 4,80 9,20 13,80
Holsteins 3,60 3,15 4,60 8,50 12,00
Jersey 4,80 3,80 4,80 9,40 14,20

Cuadro 2. Efecto de la raza sobre la composición nutricional de la leche de bovinos.

*Sólidos No grasos,  **Sólidos totales

Proteína cruda.  Las proteínas de la leche están conformadas por tres grupos: la 
caseína (3%), la lactoalbúmina (0,5%) y la lactoglobulina (0,05%) (Cuadro 1).  En ellas 
se encuentran presentes más de veinte aminoácidos dentro de los cuales están todos 
los esenciales.  Los aminoácidos de la sangre son los principales precursores de la pro-
teína de la leche aunque pequeños péptidos pueden también hacer una contribución, 
en la síntesis láctea en las células alveolares de la glándula mamaria.  La concentra-
ción de proteína en la leche es importante en la industria láctea, ésta tiene efectos en 
la calidad de la coagulación para la fabricación de queso y yogurt, donde se favorece 
con una mayor concentración de caseína, además está su efecto en rendimiento de la 
leche en queso, al obtener más queso por litro de leche a medida que aumenta la con-
centración de proteína.  Los factores que influyen en la concentración de proteína en la 
leche son la genética y la alimentación, además se considera como fuente de variación 
la edad, sanidad de la ubre y la etapa de lactación.

Lactosa y minerales.  La lactosa es “el azúcar” de la leche y es la fuente de energía 
para la cría, porque lleva dos veces más energía que la glucosa, la cual puede fluc-
tuar entre 4,5 a 5%.  Es el componente más abundante entre los sólidos de la leche; es 
un disacárido compuesto por glucosa y galactosa.  Es uno de los componentes de la 
leche que junto a los minerales no varían mucho.  En el cuadro 1, se describe el com-
portamiento que presenta la concentración de lactosa en la leche desde el año 2000, 
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se nota poca variabilidad en su concentración entre años.  Es importante informar que 
a partir del año 2005, por interés de la Cooperativa,  el porcentaje de lactosa sufre un 
aumento, el cual, se debe a que la información que se utilizó para tabular y describir 
la fluctuación a través de los meses y años agrupa tanto el valor de lactosa con el de 
los minerales.

Grasa.  La grasa láctea está compuesta de una mezcla de triglicéridos que contie-
nen más de dieciocho ácidos grasos y substancias asociadas, tales como las vitaminas 
A, D, E y K y los fosfolípidos como la cefalina y lecitina.  El precursor de la grasa en 
leche es el ácido acético, este es producto de la fermentación a nivel ruminal de la 
celulosa contenida en la fibra de los pastos consumidos.  Los factores que afectan el 
contenido de grasa en leche son: la relación forraje:alimento balanceada (menor canti-
dad de alimento balanceado mayor concentración de grasa en leche), composición del 
material fibroso, tamaño de partícula y las estrategias de alimentación.  En el cuadro 
1, se describen los porcentajes de grasa en leche presentes en la leche entregada por el 
ML-SDA, donde se marca leves incrementos promedios en su porcentaje a partir del 
año 2002 hasta la fecha.

Característica de calidad de la leche.  El concepto de higiene de la leche tiene hoy 
día dos enfoques: contaminación de la leche por bacterias, fenómeno que no reviste 
gran importancia dada la refrigeración del producto a 4º C.  La concentración de cé-
lulas somáticas, por su estrecha relación con la capacidad productiva de los animales.  
Las células somáticas son una expresión del grado de inflamación que presenta la 
glándula mamaria como consecuencia de la agresión de patógenos u otros factores 
que generen un trauma, derivado de un defectuoso manejo del ordeño, inapropiadas 
instalaciones y manejos generales.

Conteo de células somáticas (CS). El término “somático” significa relativo al cuer-
po, es decir que las células somáticas, son células del cuerpo (glóbulos blancos y epi-
telio de la ubre).  Es un parámetro para evaluar el estado de inflamación de la ubre 
(Philpot y Nickerson 2000).  Dentro de las funciones de estas, es la de combatir los mi-
croorganismos infecciosos (mastitis) y de intervenir en la reparación del tejido secretor 
dañado por infección o lesión.  De los factores que afectan el recuento de células somáticas 
se describe el estado de infección del hato (Mastitis), el periodo en que se encuentra en 
la lactancia (es alto al inicio y al final de la lactancia), la edad del animal (animales viejos 
con mayor conteo), la época del año, el ambiente, el nivel de producción de leche y la 
presencia de otras enfermedades.  La Cooperativa de Productores de Leche R.L. presenta 
una tabla de calificación, la cual depende la concentración de células somáticas presente 
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en la leche que se entrega, se bonifica o reduce el pago semanal.  Las categorías que 
reciben bonificación son entre 0 a 250.000 CS.ml-1 y de 250.001 a 500.000 CS.ml-1.  En 
cambio, las categorías que reciben un castigo por conteos altos son de 750.001 CS.ml-1 
a 1.000.000 CS.ml-1 y conteos mayores a 1.000.000 CS.ml-1.En el caso del ML-SDA, los 
conteos de células somáticas son menores a 500.000 CS.ml-1 (Cuadro 1) y presentan 
una tendencia a la disminución, tendencia debida a las buenas prácticas de ordeño 
que se implementaron.  Existen picos de conteos de CS altos, lo que se podría explicar 
a mal manejo del ordeño del hato, periodos extensos de producción y a la presencia 
de una mastitis subclínica en el hato.

Conteo bacterial.  El recuento bacterial en general en el ML-SDA, presenta una 
tendencia a alcanzar las 20.000 UFC.ml-1 de leche en los 11 años evaluados.  En el cua-
dro 1, se describe este comportamiento en el conteo bacterial.  Existen eventos donde 
estos valores se incrementan hasta sobrepasar los 40 000 UFC.ml-1, cuando esto sucede 
se debe a un mal manejo higiénico de los equipos de ordeño, problemas con la unidad 
de refrigeración, que no mantiene la temperatura a 4 ºC y en menores ocasiones, un 
problema con el ordeño de los animales, que provoca un brote de mastitis.  Es impor-
tante resaltar que el último año evaluado, se mantuvo un valor de 20.000 bacterias 
(UFC) por mililitro de leche constante, producto de un adecuado manejo del ordeño y 
limpieza del equipo por parte de los funcionarios asignados en el ML-SDA.  La Coo-
perativa de Productores de Leche mantiene una categorización dependiendo el con-
tenido de bacterias en la leche que se entrega, los conteos entre 0 a 100.000 UFC.ml-1 
se consideran Premiun, de 101.000 a 300.000 UFC.ml-1  como Excelentes, de 301.000 a 
600.000, de 601.000 a 900.000 y conteos mayores a 900.000 se categorizar como grado 
A, grado B y grado C, respectivamente.  Estas tres últimas calificaciones generan cas-
tigos hacia el productor debido a que reduce la eficiencia a la hora de la industrializa-
ción de la leche.  Por lo tanto, la leche entregada por el ML-SDA, corresponde a una 
calificación Premiun.

Curva de lactancia.  Esta forma de describir la producción láctea, es el reflejo de 
la producción de leche durante los días productivos de cada animal, la cual esta com-
puesta por una etapa de crecimiento durante los primeros 100 días hasta llegar a un 
punto máximo, el cual es considerado el pico de lactancia4 , seguido después por una 
etapa de descenso paulatino conocido como persistencia5  hasta el momento del se-
cado (Figura 1).  En el cuadro 3, se agrupa por rangos de día la producción de leche 
promedio (kg.animal-1) recolectada en el Módulo a partir del 28 de agosto del año 2003 

4 Se describe como la producción máxima de leche de un animal durante su lactancia
5 Se define como el grado en el cual la producción se mantiene día a día en cualquier etapa de la lactación
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(Observaciones evaluadas: 10.984).  En promedio, durante todo el ciclo de produc-
ción cada animal produce al día 14,79±3,36 kg de leche, donde el pico de producción
se alcanza entre los días 30 y 40, con un promedio de 19,15±4,13 kg de leche.animal-1.
día-1, después de este periodo la producción láctea por animal presentan una persis-
tencia del 98,56±1,05%.

 

Figura 1. Comportamiento de la producción láctea promedio por animal determinada en el ML-SDA

Durante este segmento de la curva el animal requiere satisfacer sus necesidades 
energéticas y proteicas, para así alcanzar su potencial genético y reducir las pérdidas 
en condición corporal.  Otra forma de analizar la curva de lactancia es por medio de 
las fases de producción, denominadas 0 a 100 días, de 101 a 200 días, de 201 a 300 y de 
301 a 400 días, la producción alcanzada en estos periodos es de 18,06±4,19, 15,94±3,00, 
13,45±0,69 y 12,11±0,42 kg de leche.animal-1.día-1, respectivamente (Cuadro 3).  En las 
condiciones del Módulo una duración de la lactancia óptimo de aproximadamente 
300 días, provoca la implementación de la práctica de secado de los animales con 
un promedio diario de 13,45±0,69 kg de leche, por tal motivo se presentan ciclos de 
lactancia mayores para aprovechar ese nivel de producción, también la reducción 
paulatina de la producción, permite que el animal se recupere lentamente y se prepare 
mejor (condición corporal) para la próxima lactancia.
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La curva de producción de leche por animal puede ser afectada por condiciones 
ambientales (alta temperatura o precipitación) lo cual afecta el consumo de materia 
seca, la presencia de renqueras (limita desplazamiento de los animales), ambos aspec-
tos limitan el aporte de nutrimentos al sistema ya que reducen la ingesta de alimento.  
Otro aspecto a consideran es la salud de la ubre, ya que se reduce el potencial produc-
tivo en presencia de una infección.

Edad productiva donde se optimiza la producción.  La edad del animal es un fac-
tor que determina la producción de leche (González 1995), debido a su relación con 
el crecimiento físico (musculatura) y fisiológico del animal (St-Pierre et al. 2003).  La 
edad de los animales en donde se obtiene la mayor producción láctea en el ML-SDA 
es entre 7,5 a 10 años, valor mayor al encontrado para condiciones tropicales de 5 a 
7 años por Freitas et al. (1991).  Al comparar este rango etario, se obtienen 6,17 litros 
de leche diarios de más que los animales menores a 2,5 años y 1,1 litros más que los 
animales con edades entre 2,5 a 5 años.  Además, los animales en el rango óptimo su-
peran en 0,59 litros de leche diaria a los animales con edades de 5 a 7,5 años y en 0,94 
litros de leche diarios a los animales mayores a 10 años.

Número de lactancias necesarias para optimizar la producción.  En la figura 2, 
se describe la producción de leche promedio con relación a la cantidad de lactancias 
evaluadas notándose un efecto cuadrático.  La mejor producción se alcanza entre la 
3ra y 5ta lactancia, con un rango de producción entre 15,1 y 15,3 kg.animal-1.día-1.  En 
condiciones ambientales similares, Valerín (1997) estimó que la productividad de ani-
males Jersey se optimiza a la sexta lactancia, con una producción promedio de 15,47 
kg.animal-1.día-1.

Rango (dias) No Observaciones Promedio
(kg leche / día)

S

     0 - 10       275       14,897         5,07
 11 - 20 295 18,169 4,85
 21 - 30 302 18,779 4,74
 31 - 40 305 19,155 4,13
 41 - 50 311 19,130 3,98
 51 - 60 306 18,869 3,96
 61 - 70 311 18,474 4,02
 71 - 80 294 18,102 3,87
 81 - 90 298 17,627 3,75
 91 - 100 293 17,354 3,54
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 101 -110 287 17,099 3,27
 111 - 120 297 16,914 3,14
 121 - 130 292 16,603 3,17
 131 - 140 296 16,317 3,04
 141 - 150 294 16,111 3,00
 151 - 160 290 15,763 2,97
 161 - 170 291 15,580 2,97
 171 - 180 296 15,306 2,91
 181 - 190 295 15,051 2,72
 191 - 200 286 14,700 2,80
 201 - 210 284 14,540 2,91
 211 - 220 285 14,159 2,87
 221 - 230 286 13,954 2,85
 231 - 240 278 13,711 2,53
 241 - 250 272 13,573 2,53
 251 - 260 278 13,483 2,54
 261 - 270 263 13,266 2,55
 271 - 280 259 12,856 2,53
 281 - 290 247 12,524 2,64
 291 - 300 219 12,448 2,51
 301 - 310 202 12,516 2,54
 311 - 320 182 12,429 2,62
 321 - 330 173 12,616 2,82
 331 - 340 150 12,533 2,92
 341 - 350 144 12,315 2,37
 351 - 360 129 11,903 2,36
 361 - 370 125 11,977 2,68
 

Cuadro 3.  Nivel de producción láctea promedio por animal por día, según el periodo de su lactancia, 
en el ML-SDA.

Curva de crecimiento.  La tasa de crecimiento de los animales y la edad son varia-
bles importantes en la productividad del hato, ya que influyen en la edad a la pubertad 
y a la edad del primer parto.  Una adecuada tasa de crecimiento permite que el animal 
llegue con un peso al primer parto que le permita mantener una producción láctea ade-
cuada y terminar de crecer.  En cambio, problemas en el desarrollo de las terneras (tasa 
de crecimientos menores a 400 g.día-1), se traducen en retraso en la actividad sexual, 
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menor vida productiva y mayor costo para iniciar el periodo productivo.
Por otro lado, una tasa de crecimiento rápida (> 1,1 kg.día-1), se incurre en mayores 

necesidades de forraje y alimentos balanceados de buena calidad, mayores habilida-
des de manejo, mayor riesgo a presentar dificultades al parto y un mayor riesgo de 
alimentar a los animales con una dieta que puede afectar de forma negativa el rendi-
miento en la lactancia.  La tasa de crecimiento es un indicador del nivel de manejo.

Figura 2. Relación del número de lactancia y la producción de leche en el Modulo Lechero de la Sede 
del Atlántico. (ML-SDA).

Dentro del manejo es importante la alimentación e instalaciones, así como otras 
necesidades entre el nacimiento y el primer parto de las novillas.  El crecimiento de las 
terneras debe de ser monitoreado por múltiples razones, de las cuales se citan las más 
importantes: para evitar un retraso en la madurez sexual y el primer parto debido a un 
lento crecimiento, para alcanzar un peso corporal ideal al primer parto, lo que minimiza 
los problemas al parto y maximiza la producción de la primera lactancia, retorno más 
rápido del capital invertido, reducción en costos variables, reducción en el número de 
novillas requeridas para mantener el tamaño del hato, incrementar la vida productiva, 
ganancia genética más rápida en el hato, reducción en la cantidad total de alimento re-
querido.  En Costa Rica, se han realizado trabajos sobre la importancia de una adecuada 
tasa de crecimiento de las novillas Jersey y Holsteins en sistemas de producción animal 
por la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica.  
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Los resultados obtenidos por Rivera (2000) y Aguilar (2001) demuestran que un 
adecuado manejo de los animales a nivel de nutrición, aspectos sanitarios y de insta-
laciones, permiten alcanzar un retorno del capital invertido más rápido.  En la figura 
3, se describe la tasa de crecimiento obtenida por los animales Jersey nacidos en el 
ML-SDA.  En la cual, al compararla con curvas promedio de crecimiento desarrolladas 
en Estados Unidos, donde los animales mantienen ganancias entre 900 a 1100 g.día-1, 
se nota en el comportamiento de los animales, una reducción en la tasa de crecimien-
to ideal después de los tres meses, momento en el cual los animales son destetados 
y agrupado con los animales en pastoreo, lo cual por el aporte de nutrimientos que 
ofrece el pasto, se obtienen ganancias de 400 a 500 g.día-1, tasa de crecimiento que no 
permite edades al primer parto iguales o menores a los 24 meses.

Figura 3.  Comparación de la curvas de crecimiento de animales Jersey nacidos en el Módulo Lechero 
de la Sede del Atlántico (ML-SDA) contra una curva patrón. 

Índices reproductivos

Intervalo entre partos (IEP).  El IEP describe el tiempo transcurrido entre dos pa-
tos, esta integrado por el periodo abierto y la gestación.  En términos generales un IEP 
óptimo, productivo y económicamente rentable es entre 12 y 14 meses, relacionado a 
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una buena eficiencia reproductiva, y a un manejo alimenticio y sanitario apropiado.  
En una revisión realizada por Valerín (1997) para hatos Jersey, se informa de una IEP 
promedio de 422,1 días lo que es equivalente a 13,84 meses.  En el ML-SDA, después 
de analizar 344 registros, presenta un IEP promedio de 410±56 días, lo que se traduce 
en una eficiencia reproductiva promedio del 89%.  Dentro del rango de información 
analizada se obtiene un máximo de 806 días (28,78 meses) y un mínimo de 133 días 
(4,75 meses).  Dentro de los eventos que se presentan en el sistema que puedan ex-
plicar este comportamiento, es la presencia de abortos, producto a golpes entre los 
mismos animales u objetos dentro el potrero, la alimentación que se ofrece en los pri-
meros días de la lactancia, debido a que los requerimientos energéticos y proteicos se 
incrementan por la lactancia, y el apetito de los animales se reduce, disminuyendo el 
aporte de nutrimentos al sistema, provocando una pérdida en la condición corporal 
de los animales que incrementa el periodo abierto reduciendo la vida productiva de 
los animales.

Periodo abierto (PA).  El PA, es el tiempo que permanece la hembra vacía desde el 
parto hasta la próxima concepción.  Es uno de los parámetros reproductivos más im-
portantes, debido a que depende de la magnitud de este, la vida productiva de la vaca 
se reduce, lo que se traduce en menos litros de leche.  El ML-SDA presenta un periodo 
abierto de 139±43 días, el óptimo a considerar en un sistema es de 60 días, periodos 
tan largos provocan que el ciclo productivo sobrepase los 365 días, lo que reduce la 
producción de leche durante la vida productiva.  También otro de los problemas que 
incrementa este parámetro es la repetibilidad de las hembras post inseminación, ya 
que en el mayor de los casos, los animales en producción presentan el celo post parto 
entre los 50 y 90 días, pero no quedan preñadas después de la inseminación, lo que 
incrementa el periodo abierto en 21 días cada vez que el proceso de inseminación fa-
lla.  Dentro de las posibles causas que afecten el PA se citan vacas con baja condición 
corporal al momento del parto, ya que antes de presentar el celo, las vacas mejoran 
su condición corporal (ganan peso), suplementación mineral deficiente durante la lac-
tancia anterior, problemas de infecciones uterinas post parto, lo que provoca un retra-
so en la aparición del celo.

Edad al primer parto (EPP).  La EPP es un índice reproductivo que se refiere a la 
edad de la vaca que pare por primera vez, este puede ser afectado por la raza, la edad 
al primer celo, el número de servicios por concepción y al tipo de manejo alimenticio 
y sanitario que se les aplique a los animales durante el periodo de crecimiento.  Se-
gún Valerín (1997) la edad al primer parto promedio para hatos Jersey en condiciones 
tropicales es de 29,5 meses.  La EPP es el inicio del ciclo productivo del animal en la 
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finca, entre más pronto se presente, se esperaría una mayor vida productiva dentro 
de la finca.  El óptimo de la EPP es de 24 meses, debido a que el animal pare con una 
edad fisiológica que le permite soportar el estrés de la lactancia, aunque presenten el 
60 % de su peso corporal, es decir no ha terminado de crecer, mientras que al segundo 
parto le falta por crecer 10% de su peso adulto.  Por tal motivo la alimentación de las 
vacas de primer y segundo parto es importante, debido a que el animal debe de man-
tenerse, producir leche y terminar de crecer, para así lograr obtener un IEP óptimo.  El 
Módulo presenta una EPP promedio de 886±117 días es decir 29,5 meses, estos valores 
se justifican debido a que en condiciones tropicales, el componente alimenticio esta 
basado en el componente forrajero, el cual presenta digestibilidades menores al 65% 
de la materia seca y valores de fibra detergente neutro (FDN) mayores a 60%, lo que 
reduce su aprovechamiento, lo que implica un menor aporte de nutrimentos al siste-
ma digestivo que se esta desarrollado, limitando así la tasa de crecimiento.

Impacto de las condiciones ambientales sobre la productividad del ML-SDA.  Los 
ambientes tropicales ofrecen ventajas y desventajas para la producción animal; den-
tro de los aspectos positivos se mencionan que la precipitación alta y la duración so-
lar diaria casi constante, favorecen la producción de forraje durante gran parte del 
año.  En cambio, la proliferación de parásitos internos y externos (Jiménez et al. 2007), 
las enfermedades, los altos contenidos de pared celular en los forrajes (Sánchez et al. 
2000) que favorecen la producción de calor interno (Arieli et al. 2004), los valores de 
temperatura y humedad relativa altos, son condiciones que afectan la expresión del 
potencial genético de los animales (Kadzere et al. 2002), comprometen su bienestar 
(Tapki y Sahin 2006) y conducen a una situación de estrés calórico.  El estrés calórico 
en los animales, cuantificado como el impacto en la producción de leche (Bohmanova 
et al. 2007) y en la reproducción (García-Ispierto et al. 2007), afecta  los mecanismos de 
termorregulación animal (evaporación, la conducción, la convección y la radiación) 
(Collier et al. 2006), afectando la zona de confort o termoneutralidad de 5º a 25ºC, lo 
que a su vez altera el consumo de alimento (West 2003), las concentraciones hormona-
les (Jordan 2003) y el metabolismo basal (Kadzere et al. 2002).  Entre las condiciones 
ambientales que se relacionan con un efecto directo o indirecto sobre la productividad 
láctea, se citan la temperatura ambiental (Settivari et al. 2007), la humedad relativa 
(Bohmanova et al. 2007), la radiación solar (Tucker et al. 2007), la velocidad del viento 
(Nassuna-Musoke et al. 2007), el efecto de la duración del día sobre la condición am-
biental (Barash et al. 2001) y la precipitación diaria (Garcia-Ispierto et al. 2007).

Época del año.  El mes y el año afectan las condiciones ambientales y la producti-
vidad promedio de los animales (kg leche día-animal-).  Con relación a la producción 
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láctea promedio anual por animal, se determino una disminución desde el primer año 
hasta el último año de evaluación, tendencia que se explica por presentar una mayor 
proporción del hato menor a 7,5 años, en los dos últimos años registrados.  La evalua-
ción mensual, reflejó dos periodos de producción láctea, el de mayor producción entre 
enero y agosto y el segundo con una producción menor de setiembre a diciembre; este 
comportamiento podría relacionarse a una mejor distribución de las lluvias y una 
mayor radiación, variables que favorecen la producción de forraje.  Rangos similares 
de producción informan Pezo et al. (1999) al analizar la información de 13 años de un 
sistema de producción láctea de un hato del cruce criollo con Jersey, bajo condiciones 
ambientales similares.

Precipitación pluvial.  Al aumentar la precipitación se da un aumento de la pro-
ducción de leche en el ML, en donde, la producción láctea se incrementa en 0,98 
kg.día-1.animal-1 cuando la precipitación es mayor a 40 mm.día-1 (3 928 observaciones 
evaluadas), lo que se traduce en más de 196 litros de leche por lactancia cuando la 
duración de la misma es superior o igual a los doscientos días.  Este comportamiento 
podría relacionarse al índice de temperatura y humedad (ITH), ya que al aumentar 
la precipitación la temperatura baja y la humedad relativa aumenta, dando una rela-
ción menor a 72 en el ITH, valor que no condiciona al animal a situaciones de estrés 
(Kadzere et al. 2002).  Es importante aclarar, que el rango de precipitación analizado 
en el Modulo Lechero se encuentra entre 0 a 166 mm.día-1; precipitaciones más altas 
y/o constantes, pueden generar respuestas diferentes sobre la producción láctea por 
efectos directos sobre el animal o la disponibilidad de forraje.

Humedad relativa (HR).  Según la información analizada, cuando el valor de HR 
es inferior al 80% la producción de leche en el ML por animal aumenta (promedio 
de producción de 15,34±3,29 litros.día-1) (p<0,0001).  Pero, la producción de leche se 
reduce en 1,08 litros.día-1.animal-1 cuando la HR es mayor a 80% pero menor al 87% 
(p<0,009) y en el rango > de 87% a < al 95% la pérdida en producción se contabilizó 
en 1,19 litros (p<0,01).  Los animales dejan de producir 1,75 litros en promedio cuando 
la HR diaria es superior al 95% (p<0,0001).  Estás disminuciones en ciclos productivos 
de 200 días de producción, reducen la productividad del animal en un rango de 216 a 
350 litros de leche.animal-1, cuando los valores de HR superan el 80%.  Estas mermas 
en producción se relacionan con el estrés calórico que sufren los animales producto de 
la interacción entre los valores de HR y la temperatura que se promediaron durante 
la toma de información en el Modulo Lechero, ya que según el índice de humedad y 
temperatura (ITH), cuando se alcanzan valores superiores a 72 en el ITH, el cual se ob-
tienen a temperaturas mayores o iguales a 22 ºC y HR altas, el animal se encuentra en 
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un estado de estrés calórico (Smith et al. 2006).  Esta situación se debe a la reducción de 
la evaporación, por la poca capacidad de intercambio de calor que se puede realizar 
con el ambiente y el animal, cuando la HR es alta (West 1994).  Además de la merma 
en producción de leche, se consideran otros indicadores de estrés calórico, a la dismi-
nución en el consumo de materia seca y la reducción en la fertilidad de los animales 
(St-Pierre et al. 2003), mientras que a nivel clínico se asocia con el aumento en la tem-
peratura rectal, la tasa cardiaca y la tasa respiratoria (Settivari et al. 2007).

Trabajos de investigación

Se recopila un total de 13 proyectos de investigación que se realizaron o están en 
ejecución en el espacio destinado al desarrollo de las actividades del ML-SDA, lo cual lo 
convierte en una unidad dedicada a la investigación aplicada en la Sede del Atlántico.

-Proyecto VI-510-95-539.  Efecto de la aplicación de compost sobre el crecimiento del 
cultivo del café en Juan Viñas.

-Proyecto VI-510-99-537.  Tratamiento de los desechos sólidos y efluentes de una finca 
lechera para obtención de abono orgánico y su aprovechamiento.

-Proyecto VI-510-A4-109.  El abono de lombriz como suplemento de nutrientes y mejo-
rador de suelos para los cultivos.

-Proyecto VI-173-A5-008.  Potencial de algunos abonos orgánicos para el combate de 
enfermedades en cultivos.

-Proyecto VI-510-A5-103.  Determinación de la composición nutricional y de extracción 
de nutrientes del pasto Camerún Rojo (Pennisetum purpureum var rojo) a tres edades 
de corte.

-Proyecto VI-510-A7-011.  Desarrollo de curvas de crecimiento en ganado Jersey en 
condiciones tropicales.

-Proyecto VI-510-A7-018.  Estudio preliminar de roedores pequeños en un sistema de 
producción lechero en Turrialba.

-Proyecto VI-739-A7-088.  Efecto de tres prácticas de manejo de los potreros sobre la 
composición nutricional del pasto y el contenido mineral del suelo.
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-Proyecto VI-739-A9-035.  Utilización de medidores de clorofila para la estimación del 
contenido proteico de los pastos en campo.

-Proyecto ED-1762.  El Módulo Lechero, un lugar para aprender.

-Proyecto VI-510-A8-820. Aprovechamiento de desechos. Empresa Auxiliar 027.

-Proyecto VI-739-B1-021.  Impacto de las condiciones ambientales sobre la composi-
ción de la leche de un hato Jersey en condiciones tropicales.

-Proyecto VI-739-B1-019.  Efecto de la aplicación de Azospirillum sp. en la producción 
de materia seca del pasto Cynodon nlemfuensis en un sistema de producción de leche.

Vinculación del ML-SDA con otras unidades.  En este apartado, se realizan trabajos 
en conjunto con el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA), Centro en Nutrición 
Animal (CINA), la escuela de Zootecnia-UCR, la escuela de Nutrición-UCR, la escuela 
de Ingeniería Eléctrica-UCR, la escuela de Economía Agrícola y Agronegocios-UCR y 
con el programa nacional de garrapatas SENASA.

Publicaciones.  En este apartado se recopila 24 trabajos publicados o presentados, 
que se realizaron en el ML-SDA, o se desarrollaron con insumos provenientes de las 
labores propias del proyecto realizadas por el personal, asistentes o profesores en las 
áreas destinadas a instalaciones o de producción de forraje.

-Abarca Monge S. 1985.  Establecimiento de un sistema de manejo en la unidad de 
producción de leche en el Centro Universitario Regional del Atlántico.  Práctica de 
Licenciatura.  Universidad de Costa Rica. Turrialba, Costa Rica. 86 p.

-Arce Achi A. 1986.  Evaluación técnica y económica de una parvada de ponedoras 
en Turrialba.  Práctica de Licenciatura.  Universidad de Costa Rica. Turrialba, Costa 
Rica. 87 p.

-Castro A. 2005. Capacidad de algunos abonos y materiales orgánicos para suplir 
nitrógeno, fósforo y potasio. Tesis de Licenciatura.  Universidad de Costa Rica. Tu-
rrialba, Costa Rica. 111p.

-Castro A., Henríquez C. 2009. Capacidad de suministro de N, P y K de cuatro abo-
nos orgánicos. Agronomía Costarricense. 33(1):31-43.
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-Durán Umaña L. 2000.  Calidad del vermicompost producido con Eisenia foetida, 
a partir de cinco sustratos orgánicos.  Tesis de Licenciatura.  Universidad de Costa 
Rica. Turrialba, Costa Rica. 76 p.

-Durán L., Henríquez C. 2007.  Caracterización química, física y microbiológica de 
vermicompostes producidos a partir de cinco sustratos orgánicos.  Agronomía Costa-
rricense 31(1): 41-51.

-Durán L., Henríquez C. 2007. Caracterización química, física y microbiológica de 
vermicompostes producidos a partir de cinco sustratos orgánicos. In V Congreso Na-
cional de Suelos. San José, Costa Rica.

-Durán L., Henríquez C. 2009. Crecimiento y reproducción de la lombriz roja (Ei-
senia Foetida) en cinco sustratos orgánicos. Agronomía Costarricense. 33(2):275-281.

-Durán L., Henríquez C. 2010. El vermicompost: su efecto en algunas propiedades 
del suelo y la respuesta en planta. Agronomía Mesoamericana. 21(1):85-91.

-Henríquez C. 2007.  El vermicompost y su efecto en las propiedades químicas del 
suelo. In: Memorias en disco compacto del V Congreso Nacional de Suelos “El suelo 
soporte de vida”. Realizado el 29, 30 y 31 de Agosto del 2007.  INBioparque, Santo 
Domingo, Heredia, Costa Rica.

-Henríquez C. 2007. El vermicompost y su efecto en las propiedades químicas del 
suelo. In V Congreso Nacional de Suelos. San José, Costa Rica y además In XVII Con-
greso Latinoamericano, León, México 2007.

-Henríquez C. 2008. Planteamiento de una estrategia institucional para incorpora el 
componente ambiental en el quehacer académico de la Sede del Atlántico de la Uni-
versidad de Costa Rica. In I Congreso Ambiental. San José Costa Rica. Febrero 2008.

-Henríquez C., Mora L., Tapia A. 2003. Tratamiento de los desechos sólidos y efluen-
tes en una finca lechera. In Memorias de las Jornadas Académicas, Vicerrectoría de 
Investigación, Universidad de Costa Rica. San Pedro, Costa Rica.

-Henríquez C., Tapia A., Ureña V. 1997. Un modelo de manejo de residuos orgánicos 
urbanos y residuos agrícolas en el cantón de Turrialba, Costa Rica. In Resúmenes del 
IV Congreso Interamericano sobre el Medio Ambiente. Caracas. Venezuela, 8-11 de 
diciembre 1997. 
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-Hernández Acosta E. 1985.  Evaluación económica en el periodo de inicio y de-
sarrollo de pollas de reemplazo para producción comercial de huevos.  Práctica de 
Licenciatura.  Universidad de Costa Rica. Turrialba, Costa Rica. 56 p.

-Hidalgo M. 2009. Efecto del vermicompost sobre el cultivo del chile dulce (Capsi-
cum annum) y su interacción con Phytophthora capsici.  Tesis de Licenciatura.  Uni-
versidad de Costa Rica. Turrialba, Costa Rica.122 p.

-McLaren Wynth E. 1987.  Evaluación de la composición botánica y química de una 
pradera bajo el sistema de pastoreo rotacional.  Práctica de Licenciatura. Turrialba, 
Costa Rica. 62 p.

-Obando Fuentes X. 1988. Evaluación económica de una parvada de pollitas en ini-
cio y desarrollo e nivel familiar. Práctica de Licenciatura.  Universidad de Costa Rica.  
Turrialba, Costa Rica. 55 p.

-Solano Ramírez A. 1987.  Evaluación económica y técnica de una parvada de aves 
en sus tres periodos en Turrialba.  Práctica de Licenciatura.  Universidad de Costa 
Rica.  Turrialba, Costa Rica. 85 p.

-Villatoro M., Henríquez C., Sancho F. 2007. Comparación de los interpoladores IDW 
y Kriging en la variación de pH, Ca, CICE y P en el suelo. In V Congreso Nacional de 
Suelos. San José, Costa Rica.

-Villegas Ramírez J.  Evaluación técnica y económica de una parvada de 610 aves 
en las fases de inicio y desarrollo en Turrialba, Costa Rica.  Práctica de Licenciatura.  
Universidad de Costa Rica.  Turrialba, Costa Rica.  95 p.

-WingChing-Jones R., Monge-Meza J., Pérez - Salas R. 2009.  
Roedores pequeños en un sistema de producción de ganado lechero.  Agronomía Me-
soamericana 20(2):127-133.

-WingChing-Jones R., Pérez R., Salazar E. 2008. Condiciones ambientales y produc-
ción de leche de un hato de ganado Jersey en el trópico húmedo: el caso del Módulo 
Lechero-SDA/UCR. Agronomía Costarricense 32 (1):87-94.

-Zúñiga Gómez R. 1988.  Características genéticas y reproductivas de un hato Jer-
sey puro en la Zona Atlántica.  Práctica de Licenciatura.  Universidad de Costa Rica.  
Turrialba, Costa Rica.  112 p.
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Aporte social del ML-SDA

Dentro de las actividades que se realizan en el Módulo y que influyen en su entor-
no se cita: visita del Jardín de Infantes Centro Educativo Jorge De bravo, realización 
de prácticas de estudiantes de colegios de la zona Colegio de Juan Viñas y técnico 
la suiza, visita del Kinder de Turrialba, visita del Kinder Centeno Guell, visita de la 
Guardería de RECOPE, visita Centro Materno Infantil, visita del Kinder de Jabillos, 
visita de la Escuela de Enseñanza Especial Turrialba, venta de animales a productores 
de la zona y donación de 100 litros leche para actividades de la Sede del Atlántico.

Se realizan talleres en conjunto con la Cooperativa de Productores de Leche Dos 
Pinos R.L. sobre buenas prácticas de manejo del ordeño y sobre el cuido correcto de las 
pezuñas de los animales.  Por último, se apoya a los productores de la zona con char-
las sobre nutrición de rumiantes y se informa a los productores en el área de influencia 
de la Sede del Atlántico, sobre las actividades que se realizan en la lechería y los logros 
que se alcanzan al implementar estos cambios.

Conclusiones

Desde el punto de vista económico los sistemas de producción de leche se pueden 
categorizar de dos maneras: el primero de altos insumos para producir mayor canti-
dad de leche y diluir los costos y el segundo de bajos insumos y obtener una mayor 
ganancia por litro producido.  El Módulo se encuentra en la segunda categoría, donde 
optimiza el uso del recurso forrajero como fuente de alimento más barata y el uso de 
alimentos balanceados como activador ruminal y estrategia de manejo a la hora del 
ordeño.  El Módulo Lechero es una unidad de producción compatible con la inves-
tigación, docencia y acción social.  La recolección de información semanalmente y 
su posterior evaluación, generan indicadores productivos y reproductivos que sirven 
para analizar la situación actual del Módulo, ya que al ser una actividad cíclica y fluc-
tuante entre año y año, solo se podrían comparar a nivel de índices totales y no por 
tendencias, ya que para ver un efecto de una práctica de manejo o alimenticia aplicada 
en producción o reproducción de los animales se debe de esperar como mínimo un 
año para cuantificar su efecto.  Las características bromatológicas son muy constantes, 
las cuales varían por efectos de nivel de producción, ya que al producir un menor 
volumen de leche se encuentra una mayor concentración del sustrato (grasa, sólidos 
totales, lactosa y proteína).  Una de las técnicas para incrementar la cantidad de só-
lidos totales en la leche, es la adición de alimento balanceado en mayor cantidad, el 
inconveniente es el alto costo que presentan este rubro en el presupuesto del módulo, 
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aproximadamente el 50%.  La calidad de la leche producida en el Módulo presenta al-
tos estándares de inocuidad, catalogados por la Cooperativa Productora de Leche Dos 
Pinos R.L., en los casos que se han presentado picos en el conteo bacterial han sido por 
causas fuera del control de los funcionarios del Módulo, más bien por falta de insumos 
para laborar, por atrasos en las compras de los productos, como también desperfectos 
en los equipos presentes.  Con relación al conteo de células somáticas es una variable 
de evaluación que es afectada por variables propias de los animales como también 
ambientales (temperatura y humedad relativa).  Dentro de los factores inherentes al 
animal se citan la edad, estado fisiológico, nivel de producción, raza, entre otros.  El 
manejo reproductivo del Módulo presenta problemas en la edad a primer parto de 
los reemplazos y el periodo abierto, los cuales afectan directamente el rendimiento 
productivo de los animales.  El principal vector que aumenta el periodo abierto es el 
número de inseminaciones por animal para alcanzar una preñez, mientras que la EPP 
es un problema de manejo de los animales, tanto sanitario como alimenticio.  Ambos 
indicadores se han estado evaluando continuamente desde hace 3 años para diseñar 
mejores sistemas de manejo que se adapte a las condiciones del Módulo Lechero.
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Capítulo III

Caracterización del mal de Panamá
(Fusarium oxysporum f. sp. cubense)

En los bananos de cafetales

Characterization of Panama disease
(Fusarium oxysporum f. sp. cubense)

From coffee-banana plantations

Gerardo Pérez, Ana Tapia 

Resumen 

La producción de banano criollo en las regiones montañosas toma importancia en 
los últimos años debido a la revalorización de la calidad de fruta. Sin embargo, uno 
de los principales problemas fitosanitarios en estos sistemas es el mal de Panamá. 
Esta enfermedad adquiere mayor importancia ante la aparición en Asia, de la llamada 
raza tropical 4, patogénica a los clones Cavendish o banano de exportación. Si bien en 
América esta raza aún no ha sido reportada surge la necesidad por realizar investiga-
ciones que generen conocimiento de la biología y métodos de diagnóstico del pató-
geno que permitan dar una respuesta en corto tiempo en caso de que se presente un 
caso sospechoso. Se describen los métodos utilizados para la obtención y desarrollo 
de una colección de Fusarium oxysporum f. sp. cubense que servirá como base para la 
realización de estudios taxonómicos posteriores del patógeno.

Palabras clave: FOC, raza 1, métodos de inoculación, cultivos monospóricos.
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Introducción 

El mal de Panamá (Fusarium oxysporum f. sp. cubense-FOC) es un hongo fito-
patógeno con la capacidad de mantenerse en el suelo por muchos años lo cual hace 
difícil su erradicación una vez que ha sido introducido en áreas productivas. Fue 
identificado como uno de los principales problemas fitosanitarios en la producción 
bananera a nivel mundial en el siglo anterior donde resultó devastadora para las 
altamente sensibles plantaciones de Gros Michel (Stover y Waite 1960). Más tarde con 
la aparición de los cultivares Cavendish en el siglo anterior se consideró que la batalla 
contra este patógeno había terminado y rápidamente estos cultivos sustituyeron a las 
plantaciones de Gros Michel (Ploetz 2006). Durante mucho tiempo, los esfuerzos en 
la industria bananera se enfocaron al manejo de otros problemas fitosanitarios como 
la sigatoka negra o los fitonematodos. Sin embargo, tiempo después (década de los 
70) se da la aparición de una variante altamente agresiva de FOC, en Taiwán, capaz 
de infectar al grupo Cavendish, por lo que se considera que esta enfermedad es hoy 
una de las mayores amenazas para el sector bananero (Su et al 1986, Buddenhagen 
2009). En efecto la aparición en Asia de la denominada raza tropical 4 ó FOCTR4, hace 
necesario el retomar los estudios de la biología del hongo con el objetivo de precisar 
cuál fue el mecanismo que llevó al patógeno a traspasar la resistencia hasta ahora 
mostrada por el clon Cavendish. En este sentido los sistemas productivos de banano 
criollo en Costa Rica, constituyen laboratorios in situ que permite la caracterización 
del patógeno local (FOC raza 1) que aporta información valiosa en dos sentidos: el 
desarrollo de habilidades y fortalezas para el diagnóstico de la enfermedad por parte 
de los profesionales de las universidades e instituciones relacionadas con este sector 
productivo (ante la posibilidad del ingreso de FOCTR4 a las zonas productoras del 
país) que permitan dar una respuesta pronta y efectiva cuando se presente algún caso 
sospechoso. Por otra parte, el estudio del microorganismo permite la identificación de 
rasgos relacionados con la patogenicidad del hongo. En este sentido la obtención de 
información de las cepas locales de Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza 1, es fun-
damental para cotejarla con la información de los aislamientos FOCTR4 presentes en 
Asia, de esta forma se puede establecer si existe relación entre ambos aislamientos o 
no así como posibles cambios en la genética del patógeno que le confiere su capacidad 
de infectar a materiales “resistentes” y posteriormente inferir acerca de los mecanis-
mos del hospedero que se deben considerar en posibles programas de mejoramiento.

Ante este panorama, se desarrolló una línea de trabajo por parte del laboratorio de 
investigación de la Universidad de Costa Rica, Sede del Atlántico, cuyo objetivo es la 
generación de información básica de la situación de Fusarium oxysporum f. sp. cubense 
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en los sistemas productivos de Gros Michel presentes en Costa Rica, como modelo 
de estudio ante la eventual amenaza que representa el FOCTR4, para la producción 
bananera nacional.

Materiales y métodos 

Obtención de muestras

En la actualidad la variedad de banano Gros Michel o criollo es cultivado en sis-
temas de agroforestales medianos que no sobrepasan las 2 hectáreas de extensión y 
que se encuentran en asocio con café y árboles maderables; los sistemas en monocul-
tivos son poco comunes (Vargas 2009). Estas características fueron consideradas en la 
selección de las fincas en este estudio. Con base en estos parámetros se identificó que 
en Costa Rica, existen principalmente 3 regiones o sitios de producción del banano 
criollo: Turrialba-Jiménez, Talamanca-Limón, Pérez Zeledón. En estas localidades se 
realizaron visitas a sistemas agroforestales con banano, en búsqueda de la sintoma-
tología típica de la infección por Fusarium oxysporum f. sp. cubense (FOC), plantas 
con hojas cloróticas agobiadas y entrenudos cortos, acompañado en algunas ocasio-
nes por muerte de la candela. Una vez localizadas se les realizó un corte trasversal 
en el pseudotallo y se obtuvo la muestra a partir de los haces vasculares oscurecidos 
producto de la infección. La muestra fue almacenada en papel filtro y guardada en 
sobres de papel; se registró información de zona, nombre del productor, localización 
geográfica (coordenadas), variedad. Luego se almacenó en hielera, para su traslado al 
laboratorio. Los datos recopilados fueron utilizados para el desarrollo de una base de 
datos que permita una fácil ubicación en caso de que se necesite regresar al sitio de 
una accesión.

Preparación de cultivos monospóricos 

En condiciones de asepsia en cámara de flujo laminar se realizó la desinfección 
del tejido vegetal con hipoclorito de sodio al 1%, posteriormente se realizó un lavado 
con agua desionizada estéril, se eliminó el exceso de humedad con papel filtro estéril 
y se cultivo en medio PDA, enmendado con el antibiótico Cloranfenicol (0,5g L-1), se 
mantuvieron en una incubadora con temperatura regulada de 26ºC. Después de 4 o 
5 días se revisaron las placas; en los casos en los que hubo un crecimiento de micelio 
blanco y algodonoso se transfirió a nuevas placas con medio PDA con antibiótico. 
Posteriormente se obtuvo aislamientos monospóricos a partir de cultivos purifica-
dos de 15 días de edad, para esto se realizaron diluciones seriadas de una suspen-



48

sión madre obtenida a partir del cultivo puro (Figura 1), se cultivo 3 conidios con 
germinación normal y vigorosa de manera individual; luego de 7 días de crecimiento 
se seleccionó un sólo cultivo como representante de la accesión, el cual se propagó en 
medio PDA, para los posteriores análisis.

Figura 1. Obtención de aislamientos monospóricos de Fusarium oxysporum f. sp. cubense. Laboratorio de 
investigación UCR Sede del Atlántico, 2010.

Inoculación de aislamientos FOC en plantas de Gros Michel

La verificación de la patogenicidad de una accesión es necesaria para garantizar 
que se trabaja con el organismo patógeno. Por esta razón se evaluó la capacidad pa-
togénica de aislamientos monospóricos de FOC (accesiones FocGM004, FocGM005 y 
FocGM007), para esto se utilizó el sistema de multiplicación de inoculo en sustrato 
sólido de acuerdo con el siguiente procedimiento. Los aislamientos fueron cultivados 
en elemeyer de 125ml con sustrato de arroz esterilizado 2 veces (con intervalo de 24h), 
se adicionó 5 discos de 5mm de diámetro con cultivo puro con 7 días de crecimiento 
en cada unidad de reproducción. Se dio un periodo de desarrollo y reproducción en 
el sustrato por 8 días, cada 2 días se removió el sustrato para propiciar la colonización 
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del hongo (Figura 2). El sistema que fue desarrollado en el Centro de Investigaciones 
Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa Rica, es sencillo, económico y ha sido 
evaluado con éxito en otros patosistemas.

Plantas de banano (Gros Michel) producidas en cultivo in vitro fueron aclimatadas 
durante 3 semanas en potes que contenían suelo estéril. Luego del periodo de acli-
matación se inoculó 3 plantas con uno de los aislamientos de manera independiente, 
para esto se hicieron agujeros cerca de la base de la planta sin lastimar sus raíces. Se 
distribuyó 60 granos de arroz y se procedió a tapar los agujeros con suelo. Se dio se-
guimiento a las plantas hasta el desarrollo de los primeros síntomas.

Figura 2. Sistema de propagación e inoculo de plantas de banano Gros Michel con aislamientos de Fu-
sarium oxysporum f. sp. cubense. Centro de Investigaciones Agronómicas 2010.

Resultados y discusión

La enfermedad del mal de Panamá es una de las principales limitantes en siste-
mas de productivos donde se cultiva la variedad Gros Michel, como los establecidos 
en asocio con café en la región de Turrialba y Pérez Zeledón ó en pequeños sistemas 
agroforestales (cacao) en la región de Talamanca (cuadro 1,  Figura 3). 
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Localidad  Región
Chitaria Turrialba - Jiménez

Chitaria Turrialba - Jiménez

Chitaria Turrialba - Jiménez

Chitaria Turrialba - Jiménez

Chitaria Turrialba - Jiménez

Chitaria Turrialba - Jiménez

Chitaria Turrialba - Jiménez

Guayabo Turrialba - Jiménez

CATIE Talamanca - Limón

CATIE Talamanca - Limón

CATIE Talamanca - Limón

Grano de Oro Turrialba - Jiménez

Chitaria Turrialba - Jiménez

Pejibaye Turrialba - Jiménez

Paso Marcos Turrialba - Jiménez

Caño Negro Talamanca - Limón

Cahuita Talamanca - Limón

Guayabo Abajo Turrialba - Jiménez

Colonias Guayabo Turrialba - Jiménez

Peralta Turrialba - Jiménez

San Ramón, Guayabo Turrialba - Jiménez

Carbón 1, Hone Creek Talamanca - Limón

San Juan Sur Turrialba - Jiménez

Las vueltas, Tucurrique Turrialba - Jiménez

Guayabo Abajo Turrialba - Jiménez

El Sauce Turrialba - Jiménez

Las Rivas, Pérez Zeledón Pérez Zeledón

San Rafael Norte, Pérez Zeledón Pérez Zeledón

San Ramón Norte, Paramo Pérez Zeledón

San Ramón Norte, Paramo Pérez Zeledón

San Miguel del Paramo Pérez Zeledón

Pueblo Nuevo, Pérez Zeledón Pérez Zeledón

Pueblo Nuevo, Pérez Zeledón Pérez Zeledón

Pueblo Nuevo, Pérez Zeledón Pérez Zeledón

Cuadro 1. Procedencia de diferentes aislamientos de Fusarium oxysporum f.sp cubense de zonas produc-
toras en Costa Rica, 2011. 
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Figura 3. Localización de sitios de muestreados para la obtención de aislamientos de Fusarium 
oxysporum f. sp. cubense en Costa Rica, generado por los autores con base en información Atlas de 
Costa Rica 2008, ITCR.

En las 3 regiones consideradas en esta investigación se presentaron agroecosiste-
mas con la sintomatología de FOC (Figura 4), lo cual revela que los suelos están infes-
tados o bien fueron contaminados por la introducción de material de siembra enfermo 
(cormos e hijos asintomáticos) que una vez establecido en la plantación actúa como 
fuente de inoculo primario el cual paulatinamente establece al patógeno en la plan-
tación como producto del movimiento de material al interno de la finca o bien por la 
caída de plantas enfermas que propagan el inoculo de la enfermedad. Uno de los pro-
blemas más graves que se enfrenta al tratar el tema del mal de Panamá en los sistemas 
locales, es el desconocimiento por parte de los productores de los síntomas y la forma 
de propagación de la enfermedad, la mayoría de los agricultores visitados desconocen 
las formas de transmisión y en algunos casos asocian los síntomas observados con 
otros problemas fitosanitarios como la sigatoka negra o problemas nutricionales. Cabe 
mencionar que los productores de Turrialba, son quienes manejan una mayor infor-
mación debido a su participación en programas de capacitación con la UCR.



52

Figura 4. Sintomatología típica del mal de Panamá en sistemas de producción de banano Gros 
Michel. Laboratorio de investigación UCR Sede del Atlántico, 2010.

Las inspecciones a las zonas productoras permitieron el establecimiento de una 
colección base con 35 aislamientos monospóricos de las principalmente regiones pro-
ductoras de banano criollo: 20 de la región Turrialba-Jiménez, 6 provenientes de Tala-
manca-Limón y 9 de Pérez Zeledón (cuadro 1), esta colección se encuentra depositada 
en el Laboratorio de investigación de la Sede del Atlántico, en 2 sistemas: tubos de 
ensayo con medio de cultivo PDA y micelio del hongo conservado en papel estéril 
almacenado en tubos de vidrio, ambos sistemas se conservan a 4ºC.  Paralelo a esto se 
desarrolló una base de datos con la información necesaria para ubicar con facilidad 
el sitio de recolección basada en la localización por medio de coordenadas con instru-
mentación GPS.

La importancia del establecimiento de este tipo de colecciones radica en la infor-
mación que se pueda obtener acerca de la patogenicidad del hongo, de ahí la necesi-
dad por desarrollar estudios que relacionen la agresividad de la enfermedad con la 
variabilidad genética del hongo con el objetivo de tener una mejor comprensión del 
patosistema Banano-FOC.

Por otra parte el método de inoculación propuesto ha resultado efectivo en la 
inducción de síntomas del mal de Panamá (Figura 5). La expresión de síntomas en 
planta se da en promedio 40 días después de la inoculación y corresponde con la 
sintomatología clásica de hojas cloróticas y entrenudos cortos. Además fue posible la 
detección de la infección a nivel del pseudotallo, lo cual confirma la agresividad de los 
aislamientos seleccionados.
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Figura 5. Diferentes secciones de plantas inoculadas con Fusarium oxysporum f. sp. cubense con 
síntomas del mal de Panamá: A) raíces, B y C) Cormo y pseudotallo. Laboratorio de investigación UCR 
Sede del Atlántico, 2010.

Cabe mencionar que este sistema de inoculación se está utilizando para las prue-
bas rutinarias del laboratorio de investigación y además ha sido empleado con éxito 
en trabajos de investigación de un estudiante de licenciatura de la carrera de agrono-
mía, por lo que se puede describir como un método estandarizado. Sin embargo, no 
está exento de futuras mejoras e innovaciones que se puedan realizar.

Consideraciones generales

El mal de Panamá es quizás una de las principales limitantes en los sistemas pro-
ductivos de Gros Michel, de ahí que todo esfuerzo por aumentar el conocimiento en 
pro de generar información de este patosistema resulta de gran importancia principal-
mente para los productores de banano de altura de sitios como Turrialba. 

Fusarium oxysporum f. sp. cubense  ha tenido la capacidad de sobrevivir en los 
pequeños agroecosistemas en asocio de banano Gros Michel con otros cultivos (café o 
cacao). La enfermedad puede cobrar particular importancia debido a que con la nueva 
revalorización de la variedad “criollo” los productores están aumentando la densidad 
de siembra y las áreas cultivadas. Este resulta un ambiente propicio para una rápida 
diseminación de la enfermedad y por ende en importantes pérdidas económicas.

La información generada por parte de la Universidad de Costa Rica, pretende co-
laborar en el desarrollo de un sistema de diagnóstico efectivo ante la eventual amena-
za del FOCTR4. Además la comprensión de los cambios que se hayan presentado en el 
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patógeno puede resultar vital para modificar con ello los métodos de manejo que de 
ahora en adelante se desarrollen. La colección base generada hasta el momento será 
de gran importancia en estudios posteriores de caracterización con técnicas morfoló-
gicas y de biología molecular que permitan establecer si en Costa Rica, se encuentra 
un solo haplotipo del patógeno o bien coexisten variantes de de  Fusarium oxyspo-
rum f. sp. cubense.
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Capítulo IV

Comunidades de aprendizaje como medio de integración
de las TIC en la labor pedagógica del profesorado.

Learning communities as a means of ICT integration
in  pedagogical work 

Juan Carlos Sandí Delgado1, Cristian Brenes Granados2 

Resumen

Este artículo parte de la elaboración de un diagnóstico cuyo fin consistió en iden-
tificar el grado de integración de las TIC en la docencia, específicamente en el área de 
inglés del Colegio Técnico Profesional de Pococí, y, además, ofrecer un prototipo de 
una herramienta tecnológica que permita a los docentes de dicha institución mejorar 
su labor profesional y pedagógica.

Para responder a los objetivos de este estudio se utilizó el enfoque de la investi-
gación cualitativa, pues el interés que medió fue comprender las acciones de los do-
centes ante una situación específica: el uso de las comunidades de aprendizaje como 
apoyo en la docencia. La información fue recopilada a partir de grupos de discusión, 
se aplicó la técnica de mesa redonda al cuerpo docente del área de inglés.

Esta experiencia ha permitido un hallazgo importante: el personal académico 

1 Docente, Sede del Atlántico, Universidad de Costa Rica. Teléfono: (506) 2710 - 1593 ext.: 8390, fax: (506) 2710 - 6469,
e mail: juan.sandidelgado@ucr.ac.cr
2 Docente, Sede del Atlántico, Universidad de Costa Rica. Teléfono: (506) 2710 - 1593 ext.: 8910, fax: (506) 2710 - 6469,
e mail: cristian.brenes@ucr.ac.cr
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del área de inglés del Colegio Técnico Profesional de Pococí requiere capacitación 
de forma constante en el uso e integración de las TIC como apoyo y mediación en la 
práctica pedagógica. 

Asimismo, la construcción del prototipo de la comunidad de aprendizaje logró 
motivar al 100% del personal docente y este alcanzó y modificó conceptos relacio-
nados a las comunidades de aprendizaje, además, se interesó más en un proceso de 
interacción. Se evidenció que cada profesional, de forma individual, poseía suficientes 
materiales didácticos en común, los cuales fueron acopiados para crear un banco de 
datos; con lo cual se contó así con material elaborado por otros miembros del personal 
docente. Dicho material se trató con un manejo menos egocéntrico de los insumos y 
del conocimiento, buscando distribuir todos, lo de todos y obteniendo como resultado 
final que la comunidad docente del Colegio Técnico Profesional de Pococí iniciara un 
proceso de instrucción mediante una estrategia agradable de enseñanza, en la cual 
se estimula un aprendizaje socio-constructivista, ya que comparten con sus iguales y 
aprenden construyendo su propia forma de instruirse, por medio de un proceso indi-
vidual o grupal. 

Palabras clave: Tecnologías de la información y la  comunicación (TIC), labor peda-
gógica, comunidad de aprendizaje, herramientas tecnológicas, software libre.

Abstract
 
This article is based on the elaboration of an analysis which main objective is to 

identify the level of ICT integration in teaching, specifically, in the English area at 
Colegio Técnico Profesional de Pococí (Technical & Professional Pococí High School); 
furthermore, it also offers a prototype of a technological tool that allows teachers, 
from that institution, to improve their professional and pedagogical performance.

To cope with the aims of this study, the qualitative approach was applied, since the 
main interest was to consider the teachers’ common practice towards a specific situa-
tion: the use of learning communities as a teaching tool.  The information was collect-
ed from discussion groups; the roundtable technique was employed by the English 
teaching staff which met to study a particular issue.

This experience has led to an outstanding conclusion: the English academic staff 
at Colegio Técnico Profesional de Pococí has need of constant training on the use and 
integration of ICT as a tool and mediation in the pedagogical practice.

Likewise, the construction of the learning community prototype managed to mo-
tivate a hundred percent of the educators who achieved and modified concepts; be-
sides, they were more interested in an interaction process.  It was demonstrated that 
each professor had plenty of materials which were gathered to create a data bank; in 
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that way, other teachers designed new supplies to work with.  On the other hand, 
planning and designing new resources was less egocentric since the materials were 
shared among all the participants.  The final result is the idea to start a training pro-
cess in which the teaching staff, at Colegio Técnico Profesional de Pococí, experiences 
a pleasant teaching strategy that promotes a socio-constructivist learning given that 
they can work along with colleagues and build, at the same time, their own way of 
learning throughout an individual or group practice.    

Key words: Information and communication technologies (ICT), pedagogical work, 
learning community, technological tools, free software.

 
Introducción

Aún y cuando este país ha hecho grandes esfuerzos desde lo pedagógico, lo políti-
co y lo económico por potenciar la educación como motor de desarrollo y reducción de 
la pobreza, estos han sido insuficientes: si bien es cierto se ha presentado un aumento 
en las tasas de escolaridad a nivel de secundaria, sin embargo, este ha sido poco signi-
ficativo con respecto al de los años 80, tal como se ilustra en el gráfico No.1:

      

Gráfico 1
Fuente: Informe del Estado de la Educación (2005, cap.1).
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Los avances educativos se han presentado principalmente en los últimos años. Se 
ha dado un incremento en la construcción y apertura de nuevos centros formativos, 
hecho que no se había explotado desde los años 80. Además, cabe rescatar que el au-
mento en la cobertura de la educación secundaria se ha centrado en el tercer año, lo 
cual indica que sigue habiendo una baja cobertura en la educación diversificada.

Otro de los desafíos importantes que han surgido con gran rapidez en la docencia, 
es la transformación de los ambientes de enseñanza y de las metodologías de apren-
dizaje.  “La inserción que se haga de las tecnologías de la información y de la comu-
nicación en los entornos educativos, deben tener un carácter profundo, debe ser una 
apropiación crítica, amplia y dinámica”. (Pérez y Salas, 2009, 1).

Asimismo, las TIC han evolucionado al mundo y a la educación, porque con la 
llegada de las tecnologías, hubo cambios importantes en el nivel educativo, los cuales 
pueden percibirse como positivos o negativos dependiendo del punto de vista del cual 
se miren. Por ejemplo, las TIC han venido ofreciendo herramientas tecnológicas que 
apoyan al profesorado en su labor docente, entre ellas se pueden citar: chats, foros, 
wikis y plataformas virtuales en general. El uso dado a estas depende estrictamente 
del profesorado, pues el hecho de que una institución educativa cuente con herra-
mientas tecnológicas, no significa que estén integradas en el proceso de de enseñanza 
en que se ve inmerso el cuerpo docente.  

Por otra parte, cuando surgen herramientas novedosas, es inminente que se pre-
senten restructuraciones  en los niveles político, institucional y personal. Es aquí don-
de por temor al cambio se le puede dar un concepto equivocado a las tecnologías. En 
la mayoría de los casos, el profesorado presenta la mayor dificultad para adaptarse a 
estas nuevas tecnologías, tan importantes en el ámbito educativo, ya que evoluciona 
la forma de pensar, aprender y construir conocimientos, tanto por parte de discentes 
como docentes. Tal como se afirma a continuación:

No se trata de pequeños saltos tecnológicos ni de simples transforma-
ciones materiales que devienen en nuevos usos de orden cultural. Por el 
contrario, estamos frente a cambios civilizatorios, que han transformado 
la forma de construir y concebir el mundo, y esto afecta a formadores y 
estudiantes. Estas transformaciones no siempre se dan sincrónicamente, 
sino que, se producen en diferentes estadios y niveles de la historia so-
cial y cultural de la humanidad. (Pérez y Salas, 2009, 2).

Ante estos nuevos retos tecnológicos, las instituciones de educación deberían bus-
car alternativas que permitan ofrecer a estudiantes y docentes herramientas para faci-
litar el aprendizaje, pero más que herramientas, se necesita capacitar al profesorado en 
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el uso correcto de estas, con el fin de aprovechar o explotar al máximo todo el poten-
cial ofrecido por las tecnologías. El cuerpo docente constituye un elemento esencial en 
cualquier sistema educativo, pues resulta imprescindible a la hora de iniciar cualquier 
cambio. Sus conocimientos y destrezas son esenciales para el buen funcionamiento 
de un programa; por lo tanto, deben tener recursos técnicos y didácticos tendientes a 
cubrir sus necesidades (Knight, 2005).

Así como las tecnologías ofrecen infinidad de ventajas a las instituciones de edu-
cación, implican la inversión de gran cantidad de dinero. Sin embargo, en circunstan-
cias adecuadas, las nuevas tecnologías pueden significar una mejora de la eficacia en 
función de los costes, porque permiten llegar a nuevos sectores sociales y alcanzar 
resultados de aprendizaje de mayor calidad a un precio marginal, por alumno, menor 
que el de los métodos de enseñanza de aula tradicionales. Pero para conseguir esta 
mejora de la relación entre costes y eficacia se debe reorganizar de forma sustancial la 
enseñanza y el aprendizaje (Bates, 2001, 157-190). 

En síntesis, el objetivo de este  artículo es identificar si se han integrado las TIC en 
la docencia, específicamente en el área de inglés del Colegio Técnico Profesional de 
Pococí, y además ofrecer un prototipo de una herramienta tecnológica que permita al 
cuerpo docente de dicha institución mejorar su labor profesional y pedagógica.

Referente teórico

Para desarrollar el tema correspondiente a la influencia de la tecnología informá-
tica o bien las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en la educa-
ción, es necesario referirse a la base conceptual que enmarca esta disciplina. Entre los 
conceptos o temas que nos ayudan a ubicarnos en el contexto de la educación y la  
tecnología informática están: 

• La regionalización de la educación: este tema es importante rescatarlo, pues 
brinda una visión general y apegada a la realidad que envuelve a la educación en las 
regiones, principalmente en las zonas menos favorecidas económica y tecnológica-
mente. 

• Comunidades de aprendizaje: su estudio ayuda a comprender el trabajo por 
desarrollar en la investigación planteada, brindando una serie de ideas, conceptos y 
características relacionadas con el tema en investigación.

• Software libre: la comunidad de aprendizaje que se pretende desarrollar, se 
creará a través de herramientas informáticas de uso libre, por tanto, este tema brinda 
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una visión al lector acerca del concepto, así como alcances, ventajas y desventajas de 
su utilización.

Regionalización 

Con respecto a la regionalización de la educación, López (2002), cita dos aspectos: 
el primero, afín con los proyectos educativos de las universidades, tanto privadas 
como públicas; y el segundo, revisa el vínculo entre universidad pública y las necesi-
dades de desarrollo social del país. Este último, posee significativas implicaciones en 
el momento de referirse a la regionalización educativa secundaria, obviamente por-
que los procesos de regionalización fueron pensados como fuerzas orientadas hacia 
el desarrollo local y nacional. La regionalización universitaria y secundaria ha venido 
presentando ciertos cambios, ya no son las mismas de mediados del siglo XX, compa-
rada con la de inicio de este siglo XXI.

 Para tener claro este proceso, se deben realizar análisis de los proyectos a través 
de la historia. Actualmente, el modelo de educación secundaria —y en particular, el 
Ministerio de Educación Pública— debe mostrar, con hechos, que su proyecto educa-
tivo está vigente gracias a su capacidad de renovación y sus aportes en el proceso de 
desarrollo del país.

La lógica de la regionalización de la educación debe de ser una perspectiva de-
mocrática que brinde la autonomía a las sedes regionales, al permitirles actuar como 
investigadoras de las necesidades y los requisitos de las diversas zonas de influencia; 
no puede ser un sistema rígido de dominante–dominado. Se deben proponer necesi-
dades fundamentales para propiciar el desarrollo regional.

En general, si se piensa construir una buena y adecuada regionalización con ca-
racterísticas de desarrollo, es determinante que las instituciones de educación —en 
este caso concreto el Ministerio de  Educación Pública— generen los mecanismos  y 
efectúen las acciones más profundas, con el fin de otorgar mayor espacio de autono-
mía a sus sedes regionales. Para ello se puede recurrir a herramientas tecnológicas, las 
cuales ofrecen una amplia gama de opciones para el mejoramiento de la educación, 
tales como las comunidades de aprendizaje.
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Comunidad de aprendizaje

Según García (2002, p.4), las comunidades de aprendizaje se pueden definir como 
“un grupo de personas que aprende en común, utilizando herramientas comunes en 
un mismo entorno”. Esto quiere decir que es una herramienta que permite la interac-
ción entre varias personas, las cuales pueden compartir todo tipo de recursos e infor-
mación al usar las herramientas tecnológicas.

Las comunidades de aprendizaje presentan ciertas características que las definen 
e identifican, entre ellas, se señalan:

• Se diferencian de una red porque se enfocan en temas sustanti- 
 vos y no solamente en relaciones.
• Se diferencian de un equipo de trabajo porque están orientadas  
 a compartir conocimientos en lugar de realizar tareas.
• Necesita crear eventos, actividades y relaciones que ayuden a  
 que emerja su valor potencial, que permitan descubrir nuevas  
 formas de incrementarlo, en lugar de determinar anticipadamen 
 te el valor esperado.
• Explora tanto el conocimiento existente, como los últimos avan 
 ces en el tema en cuestión.
• Las comunidades son lugares neutros, separados de las presio 
 nes de la actividad diaria.
• No tienen jerarquía.
• El factor más importante de una comunidad es la vitalidad de la  
 participación de los miembros (Choe y Tres, 2007, 10-12).

García (2002) indica que las comunidades de aprendizaje ofrecen grandes benefi-
cios para el alumnado que participa de ellas y entre las ventajas cita las siguientes:

• El beneficio principal, es que parte del diálogo como pilar cen 
 tral del proceso.
• Bien gestionado se puede lograr una mayor interacción y partici 
 pación, y mejor atención y relaciones profesor / alumno.
• La responsabilidad compartida, todos los miembros de la comu 
 nidad son partícipes en el proceso de aprendizaje.
• El conocimiento se entiende como dinámico, adquirirlo no supo 
 ne ingerir una lista de elementos a reproducir en un examen,  
 sino construir una comprensión propia de la materia.
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• Es un proceso activo y colaborativo. Esto ayuda a evitar la pasivi 
 dad que frecuentemente exhibe el alumnado en otros enfoques.  
 (García, 2002, 4).

En resumen, las comunidades de aprendizaje poseen un enfoque pedagógico 
constructivista, el cual permite a los participantes interactuar entre sí, compartir y ser 
los propios creadores de su conocimiento; además, algunas de ellas se diseñan y desa-
rrollan a partir de programas libres. 

Software libre
  
Según Stallman (1994), el “copyleft” es un método para convertir un programa 

en software libre y exigir que todas sus versiones, modificadas o ampliadas, también 
lo sean.  El autor indica que  para hacer que un software sea libre, lo único necesario 
es publicarlo en un dominio público sin derechos reservados. Lo anterior permitiría 
compartir el programa y las mejoras que se le realicen. 

El mismo autor se refiere a una serie de condiciones que debería seguir todo soft-
ware que se denomine libre, tales como:

• Libertad 0: la libertad para ejecutar el programa sea cual sea   
 nuestro propósito.
• Libertad 1: la libertad para estudiar el funcionamiento del pro- 
 grama y adaptarlo a tus necesidades, el acceso al código fuente  
 es condición indispensable para esto.
• Libertad 2: la libertad para redistribuir copias y ayudar así a tu  
 vecino.
• Libertad 3: la libertad para mejorar el programa y luego publi 
 carlo, para el bien de toda la comunidad, el acceso al código   
 fuente es condición indispensable para esto. (en  http://www. 
 gnu.org/philosophy/why-free.es.html#footnote1)

González (2007)  señala que las ventajas ofrecidas por las herramientas libres son: 

• Innovación tecnológica. El software libre, tiene como objetivo  
 principal compartir la Información, trabajando de manera coope 
 rativa. 
• No hay costo por licencias, actualizaciones, entre otros, sobre  
 todo para las instituciones de educación superior, permitiendo  
 un ahorro económico.
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• Libertad de uso y redistribución, las licencias de software libre  
 existentes permiten la instalación del software tantas veces y en  
 tantas máquinas como el usuario desee.
• Se encuentra soporte en una amplia comunidad en Internet: lis 
 tas de interés, blogs, foros, correo, entre otros.
• Independencia tecnológica, el acceso al código fuente permite el  
 desarrollo de nuevos productos, sin la necesidad de desarrollar  
 todo el proceso.
• Las herramientas son independientes de las plataformas, no des 
 aparecen, se mejoran con el tiempo.
• Actualizaciones constantes y accesibles vía Internet.
• Adaptable y configurable a las necesidades del usuario.
• Diversidad de recursos (proyectos) disponibles (en SourceForge  
 http://sourceforge.net, dispone de más de 147 mil proyectos de  
 software libre, abril 2007).

En general, las comunidades de aprendizaje y el software libre podrían conver-
tirse en herramientas de soporte en el sistema educativo costarricense, pues ofrecen 
diversidad de servicios y, además, permiten crear e interactuar con variedad de herra-
mientas que se pueden emplear en la educación. 

Con respecto al tema de los servicios prestados por las comunidades de aprendi-
zaje, Burbules y Callister (2000 citado por Wirsig, 2002), nos advierten sobre cómo la 
tecnología impacta al usuario: “Nunca simplemente usamos herramientas, sin que las 
herramientas nos utilicen. Nunca usamos la tecnología para cambiar nuestro entorno 
sin que nos modifique a nosotros mismos. La relación con la tecnología no es unidirec-
cional e instrumental sino bidireccional” (Burbules y Callister, 2000, 6). 

Los autores alertan que la distinción entre los humanos y la tecnología es difusa y 
está en el profesorado entender la visión relacional de la tecnología. Además, explican 
“las herramientas tecnológicas en sí mismas no implican garantía de éxito o fracaso, 
todo se trata de cuán inteligentemente la gente las use.” (Burbules y Callister, 2000, 9). 

En resumen, la tecnología en sí misma no soluciona ninguno de los problemas 
pedagógicos y tecnológicos que enfrentan los educadores. La integración de la tecno-
logía debe estar acompañada de una pedagogía que apoye el aprendizaje basado en 
la indagación.

Al respecto, Noveck (1999 citado por Pérez y Salas, 2009), indica que entre las 
principales limitaciones, afrontadas por el personal docente, al implementar las co-
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munidades de aprendizaje como herramienta de apoyo en su labor pedagógica, están:

• Falta de tiempo y de compensación salarial.
• Preocupación por el acceso real del estudiantado a las TIC.
• Poco acceso a la tecnología en la universidad. 
• Falta de apoyo técnico. (Pérez y Salas, 2009, 6)

El profesorado, además de las limitaciones personales, se enfrenta a limitaciones 
institucionales, al respecto Noveck (1999 citado por Pérez y Salas, 2009), menciona 
algunas de ellas:

• Equipo y software obsoletos y en mal estado.
• Falta de software y hardware adecuados.
• Falta de tiempo y pocas oportunidades para que el profesorado  
 haga los cambios pedagógicos necesarios para utilizar de mane- 
 ra innovadora las TIC.
• Poco acceso de los estudiantes a laboratorios de cómputo.
• Poca inversión de la institución en: contratación de expertos en  
 páginas Web, de personal de apoyo técnico, de diseñadores di- 
 dácticos, de expertos en tecnología educativa, y en formación  
 del profesorado en el uso pedagógico de las herramientas infor- 
 máticas. (Pérez y Salas, 2009, 6).

En general, las limitaciones en el uso de las herramientas tecnológicas se deben 
principalmente al factor económico. Las instituciones de educación deberán buscar 
alternativas que les brinden la oportunidad de implementarlas y de capacitar al per-
sonal docente en su uso.

Metodología

Este apartado incluye: el tipo de investigación que se realizó, la técnica empleada 
para recopilar los datos, la técnica para analizar la información y los sujetos de estudio.

Para llevar a cabo el estudio y responder los objetivos, se utilizó el enfoque 
de la investigación cualitativa, ya que interesaba comprender las acciones de los 
docentes  ante una situación específica: el uso de las comunidades de aprendizaje 
como apoyo en la docencia. 

La recopilación de la información se efectuó a partir de grupos de discusión, 
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específicamente la mesa redonda, con el cuerpo docente del área de inglés del Colegio 
Técnico Profesional de Pococí. Esta técnica se efectuó con un grupo de personas que 
se reunían para estudiar un asunto o problema determinado. El estudio se realizó 
exclusivamente mediante la discusión. No se trataba entonces de que cada uno de los 
integrantes del grupo pronunciara un discurso, sino que escuchara los puntos de vista 
de los demás y los discutiera hasta ponerse de acuerdo en algo positivo, para deducir 
las recomendaciones o acuerdos. Otra particularidad de la mesa redonda es que se 
efectuaba cuando se deseaba conocer las opiniones de distintas personas sobre un 
tema determinado. La forma como se organizó esta técnica, es la siguiente:

• Se nombró a un docente como presidente o moderador, quien  
 se encargaba de dirigir la reunión para mantener el orden.
• Se determinó con precisión el tema que se deseaba tratar en la  
 mesa redonda. 
• Un miembro o dirigente del equipo se encargaba de anotar las  
 ideas o recomendaciones surgidas en el momento de celebraba  
 la mesa redonda. 
• La mesa redonda no se prolongó más de dos horas.
• Se establecieron sugerencias sobre el tema ya discutido. También                              
 en esta parte, el coordinador debía ser imparcial y objetivo en  
 cada una de sus conclusiones.

En resumen, las mesas redondas son técnicas de discusión verbal, con las cuales 
se podía confrontar diferentes puntos de vista, en un clima de armonía y de respeto. 

Para realizar el análisis de la información se siguieron los siguientes pasos: 

• Se asociaron  las ideas principales de la información obtenida.
• Se seleccionó la estrategia básica de la investigación (lectura, in 
 terpretación).
• Se construyeron “datos” oportunos: palabras, frases, párrafos,  
 textos completos.
• Se redujeron los “datos” al eliminar los irrelevantes.
• Se comprobaron y aplicaron medidas o criterios para establecer  
 la precisión, la consistencia, la fiabilidad y la validez del proceso  
 de investigación llevado a cabo.

 Para adquirir la información requerida en la investigación, se trabajó con los 
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docentes del área de inglés del Colegio Técnico Profesional de Pococí. La población en 
estudio se obtuvo a conveniencia y posee las siguientes características: 18 docentes (10 
mujeres y 8 hombres); de los niveles de 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º y un aula de educación 
especial; con grados académicos correspondientes a la clasificación MT2, MT3, MT4 y 
MT5 (ver cuadro #1).

Clasificación académica de la población docente
del Ministerio de Educación Pública que labora en el área de inglés

del Colegio Técnico Profesional de Pococí.
Cifras en unidades.  Año 2010

Clasificación MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 Total
Cantidad 0 1 1 11 5 0 18

Cuadro No. 1
Fuente: datos brindados por la dirección del C.T.P. Pococí.

Lo anterior evidencia que se trabajó con todos los niveles y con la totalidad de 
la población docente correspondiente al departamento de inglés del Colegio Técnico 
Profesional de Pococí. 

Fases del proyecto

 El proyecto se realizó a través de cuatro etapas, las cuales se desarrollaron si-
guiendo un orden lógico y cronológico entre cada una de ellas, a saber propuesta del 
trabajo, recolección de los requisitos de la población, análisis de las necesidades y dise-
ño del prototipo de herramienta:

FASE 1. Propuesta del trabajo de investigación

 El proyecto se inició con la identificación de instituciones que estuviesen inte-
resadas en integrar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo anterior, se 
procedió a contactar directores y orientadores en diferentes instituciones de educación; 
no obstante, mostraron desinterés y limitaciones tecnológicas, de oportunidad, de per-
misos, entre otras. 

El director del Colegio Técnico Profesional de Pococí decidió escuchar la propuesta 
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presentada, pero aún así no estuvo convencido, al principio, de la importancia de desa-
rrollar el proyecto en la institución. Sin embargo, indicó que encontrarse algún grupo de 
profesores interesados en el plan, él aceptaría y daría el visto bueno para desarrollarlo.

 Así fue como se contactó a un grupo de docentes reunidos en la sala de profeso-
res ese mismo día. Se les comentó la idea de integrar las TIC en el proceso de enseñan-
za–aprendizaje y aceptaron, de forma inmediata la propuesta. Se acordó realizar una 
reunión la semana siguiente para analizar la propuesta con más detalle. Se seleccionó 
al personal docente del área de inglés, ya que fueron quienes mostraron mayor interés 
en el proyecto. 

FASE 2. Recolección de requisitos de los usuarios

Para realizar la recolección de las necesidades, en su totalidad el personal acadé-
mico decidió hacer grupos de discusión; mediante la mesa redonda: en este caso el 
personal docente del área de inglés del Colegio Técnico Profesional de Pococí.

El estudio y la actividad se basaron en la discusión. El grupo no pronunció un dis-
curso, sino que escuchó los puntos de vista de los demás y los discutió hasta ponerse 
de acuerdo, para deducir las recomendaciones o acuerdos. Entre las características 
principales de la técnica se rescataron las siguientes:

• Se nombró a una persona como moderadora, quien se encargó de dirigir las 
reuniones y recolectar la información.

• Se determinó con precisión el tema que se deseaba tratar en las mesas redon-
das. Las mesas redondas no se prolongaron más de dos horas, en ellas se establecieron 
sugerencias sobre el tema ya discutido. 

• El coordinador fue imparcial y objetivo en cada una de sus conclusiones.

FASE 3. Análisis de requisitos

 Después de las mesas redondas, se analizó cada uno de los requisitos estableci-
dos por el profesorado, para lo cual se implementó un listado de temas relacionados 
con la integración de las TIC acorde con sus intereses. Posteriormente, el listado fue 
interpretado por los dieciocho miembros del grupo docente y se llegó a la decisión 
unánime de que, de acuerdo con las necesidades planteadas, lo más necesario era una 
comunidad de aprendizaje.

 Durante todo el proceso, se realizó la retroalimentación constante, por parte 
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del personal docente, mediante las reuniones que se ejecutaban. En dichas sesiones 
se discutieron nuevos requisitos presentados o identificados por el grupo. Una vez 
establecida la necesidad, se procedió a la implementación del nuevo requerimiento y 
en la reunión siguiente se mostraba el producto, el cual era avalado y aprobado por el 
profesorado. 

FASE 4. Diseño del prototipo

 Una vez recolectada la información y establecido el apoyo al profesorado de 
inglés, se desarrolló un prototipo de una comunidad de aprendizaje, el cual fue mo-
dificado de manera continua a partir de las sugerencias que el personal académico 
realizaban semanalmente. Se debe aclarar que los requisitos variaron constantemente 
durante los últimos seis meses del proyecto, debido a cambios en el formato y estilo 
del prototipo de la comunidad de aprendizaje y de los materiales por desarrollar.

Finalmente, se realizó la entrega del prototipo de la comunidad de aprendizaje, el 
cual fue aprobado por unanimidad por parte del personal académico involucrado de 
forma directa en la investigación. 

El instrumento ofrece diferentes servicios al cuerpo docente, tales como: permitir 
la implementación de seguridad, para ello se estableció un área para el registro de 
usuarios y su autentificación; subir y descargar archivos, software, entre otros; esta-
blecer enlaces a otras páginas para buscar o indagar sobre la información requerida; 
disponer de un apartado de información referentes a la institución (historia, organi-
grama, entre otros); realizar foros.

Imagen 1. Pantalla principal de la comunidad de aprendizaje.

Fuente: manual de usuario comunidad de aprendizaje, elaboración propia.
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El prototipo de la Comunidad de Aprendizaje fue desarrollado exclusivamente 
para el área de inglés, por lo cual no soporta múltiples áreas académicas simultánea-
mente. Sin embargo, se podría adaptar e inclusive implementar en otras instituciones 
de educación.

Módulos de la comunidad de aprendizaje

• Administrador de usuarios: como la Comunidad de Aprendizaje está dirigida 
exclusivamente al personal docente, fue necesario incluir un módulo que permite 
a una persona encargada de la administración, dar autorización al cuerpo acadé-
mico para que realice el ingreso a la misma.

Por lo tanto, ese módulo cuenta con una sección de registro de usuarios, que soli-
cita información con respecto al nombre  del personal docente, nombre de usuario 
y contraseña para el ingreso al sistema, e-mail, teléfonos y dirección. El módulo 
incluye las secciones de modificación y eliminación de usuarios.

• Log in: el ingreso es exclusivo para el personal docente previamente inscrito. 
Por lo tanto el módulo de Log in verifica la información de usuario y contraseña 
para permitir el ingreso del profesorado al sistema.

• Foro: el foro es uno de los módulos más importantes. Básicamente es una he-
rramienta que permite el ingreso de temas de discusión, eventos, entre otros.
De igual forma cada uno de los representantes del cuerpo docente puede contestar 
a los temas que otros académicos y académicas han planteado.

• Inicio: es la primera fase con la que se encuentran los usuarios. Permite una 
presentación general de la comunidad, así como también los afiches de los dis-
tintos eventos importantes en los que puedan participar (reuniones, actividades, 
capacitaciones, huelgas, entre otros).

• Descarga: este contiene “links” de descarga, agrupados en diferentes temas 
como: programas, libros, material didáctico, artículos e imágenes.
 
• Enlaces externos: este módulo incorpora enlaces a páginas de interés para la 
comunidad académica.
Entre los enlaces que se ofrecen están: página principal del Banco de Costa Rica 
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(BCR), Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Banco Popular y de Desarrollo Co-
munal (BP), Ministerio de Educación Pública (MEP), Servicio Civil, entre otras.

• Acerca de: en este módulo se muestra información importante del C.T.P. Poco-
cí. (ubicación, teléfonos, correos, historia, entre otros).

Herramientas de desarrollo

Para la elaboración de la comunidad de aprendizaje se contó con las siguientes herra-
mientas:

• Lenguaje de Programación: se utilizó PHP para la creación de la Web dinámi-
ca y HTML. Además se empleó JavaScript por ser un lenguaje de programación 
interpretado, es decir, no requiere compilación y era necesario para la creación de 
carruseles de imágenes, entre otros. Es similar a Director, pero con la ventaja de es-
tán incrustado en el browser del cliente, lo que permitía que el tiempo de respuesta 
fuese rápido.

• Base de Datos: se hizo uso de MySQL de Sun Microsystems, el cual es un mo-
delo de base de datos Relacional multihilo.

• IDE (Entorno de desarrollo): el entorno de desarrollo se combinó entre dos pro-
gramas: Notepad++; para la parte de desarrollo de código, y Macromedia Drea-
mweaver 8, para la integración con la interfaz gráfica, y los estilos en cascada (CSS).

• Otra de las herramientas utilizadas fue Ajax, una técnica de desarrollo Web 
para crear aplicaciones interactivas, con ella se logró una comunicación asíncrona, 
y que los cambios de la página se hicieran sin necesidad de recargar la misma.

• CSS (Cascading Style Sheet): la utilización de esta herramienta fue con el fin 
de separar la estructura del código de la estructura de presentación, por ejemplo, 
separar del código de un formulario la parte donde se describía el color del mismo, 
el tipo de letra, las imágenes, entre otros, con el fin de brindar a la comunidad de 
aprendizaje estética y rendimiento. 

• Hosting: se utilizó iespana.com ya que ofrecía el beneficio de alojamiento de 
forma gratuita. 
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Finalmente, la capacitación en el uso y administración del prototipo de la Comu-
nidad de Aprendizaje se le brindó a un docente en específico, quien fue seleccionado 
por el grupo docente como el encargado de administrarla. 

La evaluación final y el impacto alcanzado con el proyecto se medirán aproxi-
madamente de seis meses a un año, después de haber sido probado correctamente 
el prototipo de la Comunidad de Aprendizaje. Lo anterior, con el fin de que esta sea 
explorada y utilizada por varios usuarios, quienes posteriormente podrán valorar con 
propiedad el proyecto. 

 
Análisis y conclusiones

  
Seguidamente se presentan el análisis y los resultados de la puesta en marcha 

del prototipo de la comunidad de aprendizaje en el Colegio Técnico Profesional de 
Pococí. Como se mencionó en la metodología, la información se obtuvo por medio de 
la realización de mesas redondas con el personal docente y se efectuó continuamente 
una retroalimentación durante todo el desarrollo del proyecto. 

El proyecto proporcionó información para la interpretación de aspectos de índole 
personal, como: tecnofobia3  y tecnofibia4 , motivación intrínseca y el impacto educati-
vo del uso de las TIC en la práctica docente, tal como se describe a continuación.

En este momento histórico, las demandas educativas han cambiado en todos los 
niveles y/o sectores sociales, involucrando las transformaciones globales en la ciencia, 
la economía, la política y la cultura en los últimos veinticinco años; por estas razones, 
las TIC deben estar incorporadas en todos los sistemas educativos. Sin embargo, con 
facilidad se pone en evidencia que el sistema de educación costarricense no ha incor-
porado las TIC en una gran mayoría de centros educativos, aunque desde los años 
ochenta se han realizado investigaciones —que parten del seno del mismo Ministerio 
de Educación Pública—, y se han puesto en marcha iniciativas, que demuestran lo 
importancia de las tecnología en la educación. 

Precisamente, lo anterior se constata en el estudio efectuado en el Colegio Técni-
co Profesional de Pococí, ya que queda demostrado que esta institución apenas ha 

3 Tecnofobia es “el rechazo de una persona al uso de cualquier tecnolgía que, no habiéndola utilizado en la infancia, haya 
pasado a formar parte de su vida personal y profesional”. (Calderón y Piñeiro, 2004, p. 4)
4 El término tecnofibia (tecno: tecnología y filia: afición, simpatía) es definido como una afición a la tecnología. Según la de-
pendencia que muestre el tecnófilo, este fenómeno puede presentar distintos grados. Actualmente, puede considerarse una 
obsesión que padecen muchas personas debido a la gran dependencia que la sociedad ha generado hacia la tecnología. 
(Calderón y Piñeiro, 2004).
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incursionado incipientemente en el mundo tecnológico. Si a ese proceso de inclusión 
de las TIC en el sector educativo se le suma la necesidad de que el personal docente 
se capacite para poder interactuar con el estudiantado mediante el uso de otro tipo de 
estrategias de enseñanza - aprendizaje innovadoras y acordes con la realidad socio-
ambiental del entorno, lo anterior es un reflejo de la investigación realizada en el sec-
tor docente. 

De igual forma, el cuerpo académico evidencia la necesidad de capacitación, pues 
no está considerada dentro de los objetivos del colegio, por lo cual podría pensarse 
que, en el nivel institucional, existe una resistencia ante la búsqueda e integración 
de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como en la capacitación. Lo 
anterior, ya que el director manifestó no estar de acuerdo con la elaboración de la 
comunidad de aprendizaje al externar que dicho centro de educación no contaba con 
recursos económicos para invertir en las TIC; además de indicar que él, en lo personal, 
no disponía de tiempo para participar en el proyecto.

Asimismo, de forma verbal, el personal docente expresó no haber recibido capa-
citación alguna en el área de las TIC y que para ellos era importante la formación en 
herramientas tecnológicas, con el fin de desempeñarse de una mejor forma en su labor 
pedagógica. A partir de la necesidad manifestada por parte del personal docente, la sub-
directora de la institución decidió apoyar el proyecto y asumir la responsabilidad de este.

La construcción del prototipo de la comunidad de aprendizaje en el Colegio Téc-
nico Profesional de Pococí logró motivar al 100% del personal docente del área de in-
glés. De esta forma, el profesorado pudo alcanzar y modificar conceptos relacionados 
a las comunidades de aprendizaje e interesarse más en el proceso de interacción. Ade-
más, se evidenció que cada docente poseía materiales que permitían crear un banco 
de datos, en el cual se depositaron los materiales elaborados por otros miembros del 
grupo, de manera que pudieron compartirlo desde un manejo menos egocéntrico de 
lo que tenía y sabían, hacia un compartir todos, lo de todos. 

Se logró incentivar la importancia de migrar a la práctica digital —donde tendrían 
acceso y uso de material novedoso—, para erradicar la tecnofobia e impulsar la tec-
nofíbia, mediante la estimulación del uso de la tecnología con varios fines, entre ellos: 
ser una herramienta de apoyo a la docencia; eliminar barreras de comunicación; enla-
zarse con otros sitios o páginas dentro del mismo gremio que les permitan cultivarse 
y hasta compartir con sus semejantes. De esa forma, con la comunidad de aprendizaje 
se contribuye o incita una comunicación en tiempo real, sin barreras geográficas, ya 
que perfectamente se puede interactuar con otros expertos, nacionales o internacio-
nales, y así atraer otros conocimientos que incidan gradualmente en la formación del 
estudiantado.  
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Además, se concretó que el personal docente del Colegio Técnico Profesional de 
Pococí iniciara un proceso de aprendizaje, mediante una estrategia agradable, la cual 
estimula un amaestramiento socio-constructivista, pues comparten con sus colegas y 
aprenden construyendo su propia forma de instruirse, mediante un proceso indivi-
dual o grupal. Todo esto se da gracias a las comunidades de aprendizaje que se van 
fortaleciendo cada vez más. 

En resumen, lo que al principio se presentó como una amenaza para el proyecto  
—con respecto a la dificultad de contar con el compromiso administrativo para imple-
mentar el prototipo de la comunidad de aprendizaje— se convirtió, rápidamente, en 
una fortaleza, pues la búsqueda exhaustiva que permitiera justificar las ventajas que 
obtendría la institución, el cuerpo docente y el estudiantado permitió vislumbrar y 
descubrir nuevos y mejores métodos por implementar. 
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Capítulo V

Talleres Comunitarios de Artes y Oficios:
Una propuesta  para el rescate de los patrimonios

de los grupos artesanales, el caso del cantón de Pococí.

Arts and Occupations Community Workshops:
A proposal for rescuing the artisan’s patrimony. 

The case of Pococí town

MBA Rosa Julia Cerdas González Universidad de Costa Rica
rosa.cerdas@ucr.ac.cr

Resumen

Este artículo presenta un primer apartado en el cual se reseña la creación de los 
Talleres Comunitarios de Artes y Oficios en la Sede del Atlántico de la Universidad 
de Costa Rica,  especialmente la experiencia desarrollada en el Recinto de Guápiles 
y el fundamento teórico que los sustenta. Un segundo segmento  expone las diferen-
tes metodologías empleadas y sus principales resultados. Las más representativas 
son los  talleres participativos que han permitido documentar el estado de la labor 
artesanal del cantón y,  la coordinación institucional que ha facilitado que otros aca-
démicos aporten al proyecto mediante las capacitaciones impartidas a los grupos 
artesanales. También se han aplicado encuestas, revisión de  fuentes orales que han 
proporcionado información relevante sobre las costumbres y tradiciones de los pri-
meros pobladores.  Además, se detallan las actividades  que se han realizado en las  
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ferias,  para rescatar las tradiciones de las comunidades.   Por  último, se presenta  
una sección de consideraciones finales a cerca del trabajo de los  Talleres Comunita-
rios.

  
Palabras clave: Talleres comunitarios, artesanos, patrimonio, turismo,  capacitación.  

Abstract 

This article presents a first section about the creation of the Arts and Occupations 
Community Workshops carried out at the University of Costa Rica (Universidad de 
Costa Rica in Spanish), Sede del Atlántico. It mainly deals with the experience de-
veloped in the Guápiles branch and its theoretical basis. A second part explains the 
different methodologies applied as well as their main results. So far the best methodo-
logies have been the “participatory workshops” which have enabled us to document 
about the reality of the artisans’ labor in Pococí town; and the institutional coordina-
tion which has allowed some other academics to contribute to the project through the 
training provided for the group of artisans.

Surveys and revision of oral sources have been some other methodologies applied 
which supplied relevant information about the early citizens’ customs and traditions. 
Furthermore, the activities done during the workshops in order to save the communi-
ty traditions are here explained in detail. Finally, a section reflecting the final thoughts 
on the Community Workshops research is presented.

 Key words:  community workshops, artisans, patrimony, tourism, training.

Introducción 

El Taller de Artes y Oficios inició su actividad en el cantón de Turrialba en  el año 
2006 como un proyecto de Extensión Social en la Sede del Atlántico de la  Universidad 
de Costa Rica. Surgió en respuesta a la necesidad de crear espacios para documentar, 
transferir y valorizar diferentes tradiciones artesanales que forman parte del patrimo-
nio tangible e intangible en dicha comunidad y otras regiones del área de influencia de 
los  recintos universitarios. 

Este proyecto permitió una nueva alternativa para vincular la Universidad y diver-
sas comunidades de la zona, al ofrecer una serie de cursos de acceso libre a la pobla-
ción.  En un inicio, el objetivo de dichos talleres era recuperar y transmitir  los diferen-
tes saberes  tradicionales y manuales que se manifestaban en el cantón de Turrialba. 



77

Para ello, los mismos artesanos emprendieron una labor de maestros al transferir su 
conocimiento a las personas que estuvieran interesadas en recibir estas capacitaciones 
con el fin de mantener vivos estos saberes. 

Habiendo tenido como base la experiencia desarrollada en el cantón de Turrial-
ba, en el año 2008 se gestionan los fondos económicos ante el Consejo Nacional de 
Rectores (CONARE) para que el proyecto Taller Comunitario de Artes y Oficios se 
establezca en el Recinto de Guápiles. El objetivo general del proyecto consistió en 
promover espacios de capacitación técnica y de desarrollo económico que se vincula-
rían al fortalecimiento y mantenimiento de prácticas artístico-populares, artesanales, 
tradicionales y emergentes de la zona de influencia del Recinto de Guápiles.

Este programa ha sido  orientado a tres poblaciones: grupos de la tercera edad, 
grupos artesanales y mujeres, especialmente amas de casa, que deseen aprender nue-
vas técnicas artesanales. Dentro de los objetivos básicos de este programa se señalan 
el  rescate y el fomento de diversas tradiciones. Esta labor se desarrolla con los grupos 
de la tercera edad mediante la recopilación de la historia oral y su participación en 
diversas ferias organizadas por el Taller Comunitario. 

Con respecto a los grupos  artesanales, se busca dinamizar el sector vinculado al 
segmento turístico por medio de las capacitaciones en nuevas técnicas y el acompa-
ñamiento en procesos de fortalecimiento de las asociaciones de artesanos. Para las 
mujeres de las comunidades, es necesaria la apertura de espacios recreativos que les 
permita lugares de encuentro y de socialización con otras mujeres, para desarrollar o 
cultivar su creatividad, mediante  la elaboración de diversas  artesanías.  

El proyecto también pretende establecer vínculos entre la docencia, la acción so-
cial y la investigación. Para establecer estos ligámenes es necesaria la participación 
de estudiantes en la ejecución de actividades, de forma que puedan poner en práctica 
sus conocimientos, a la vez que revalorizan y conocen saberes y costumbres de su co-
munidad. Por medio de la acción social, se logra  capacitar a los grupos de artesanas 
y artesanos en aquellas áreas consideradas débiles y, por último, la investigación se 
concreta por medio de la documentación de la actividad artesanal y la valoración de 
las artes y los oficios. 

La revitalización del patrimonio cultural es vital para el crecimiento integral de 
las comunidades de nuestro país, que se enfrentan a procesos de globalización para 
los cuales no están preparadas. Esta valoración del conocimiento heredado, parte del 
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patrimonio cultural, ha resultado indispensable en el desarrollo económico, pues ha 
potenciado otras formas de progreso  más beneficiosas y sostenibles para las pobla-
ciones. 

Además del conocimiento heredado, es necesario replantearse otros tipos de patri-
monio, como los naturales que, unidos a las actividades productivas, podría generar 
nuevos nichos de mercado; por ejemplo, el turismo rural comunitario.  Es en este tipo 
de actividades donde lo llamado “patrimonial” (que puede ser, entre muchas otras: 
lugares, productos, comidas, manifestaciones lúdicas populares y el conocimiento 
propio de oficios artesanales) juega un papel importante en la conformación de nue-
vos modelos de desarrollo, especialmente, para las comunidades rurales. 

Al respecto la UNESCO en la Declaración de México sobre Políticas Culturales, 
de 1982, plantea lo siguiente:

El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitec-
tos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma 
popular, y le conjunto de valores de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los 
lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y biblio-
tecas. (UNESCO, 1982, p.3)

El olvido o la poca importancia conferida al conjunto de conocimientos y prácti-
cas tradicionales generan una desnaturalización del espacio vital donde los nuevos 
ciudadanos interactúan. La tradición deber ser, por lo tanto, evidenciada y tomada en 
cuenta en los planes de desarrollo, sobre todo porque esta tiene capacidad de asumir 
y responder a los cambios del contexto actual. Es por ello que el rescate de la cultura y 
los modos de vida son necesarios para brindar una mayor identidad a las poblaciones. 
La UNESCO en la declaración antes mencionada de 1982 señala como la cultura debe 
enfocarse desde una perspectiva más amplia, al señalar: 

En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el 
conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las 
letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias. (UNESCO, 1982, p. 2)

Es primordial para la identidad de una comunidad sentir el pasado vivo en su 
diario vivir, es un respaldo a la idiosincrasia y la acción política del presente. Passafari 
(1980) define concretamente el papel del patrimonio y la tradición para las comunida-
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des de hoy:

La constitución de una cultura auténtica y autónoma requiere a la tradición como 
base, es decir se apoya en el pasado viviente y, por consiguiente creador. Se elabora 
sobre una emoción raigal que liga al hombre con su tierra, con sus vivencias, con su 
intrahistoria.  Todo pueblo necesita mantener su continuidad sociocultural y cuando, 
por cualquier motivo, se debilita o interrumpe, debe luchar por restablecerla. Esta con-
tinuidad es base de sustentación e implica la tradición”. (Passafari, 1980, p.17)  

A cada comunidad le es pertinente mantener sus referentes de identidad expre-
sados en un patrimonio vivo dentro de su acontecer diario. Las palabras de Passafa-
ri (1980) son importantes en la medida que se reconozcan las diferencias regionales. 
Cada localidad debe tomar su propia intrahistoria como la fuente de conocimientos 
que se usa para reelaborar estrategias y respuestas a los desafíos del presente.

De la misma forma, la UNESCO en la Convención para la Salvaguarda del Patri-
monio Cultural Inmaterial, hecha en el año 2003,  define al patrimonio de la siguiente 
forma: 

Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas  junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes,  que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan cono parte inte-
grante de su patrimonio cultural. El patrimonio cultural inmaterial, que se transmite 
de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos 
en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles 
un sentimiento de identidad y continuidad (UNESCO, 2003, p. 2) 

Dentro de este marco, las artesanías también aportan un elemento dinamizador a 
la economía, ya que generan fuentes de trabajo, especialmente para los grupos menos 
favorecidos, como las mujeres en zonas rurales y en, algunos casos, involucra a todos 
los miembros  de la familia. 

Las artesanías producen fuentes de empleo, pues no requieren grandes inversio-
nes de capital de trabajo, ni maquinaria industrial, por lo cual el apoyo a este sector 
se puede lograr con los recursos que ya poseen, dentro de sus presupuestos, diversas 
instituciones estatales, tales como el Instituto Nacional de Turismo, el Instituto Nacio-
nal de Aprendizaje, el Instituto Mixto de Ayuda Social, las municipalidades. Además, 
podría impulsar con el aporte de la empresa privada a través de las diversas cámaras 
de turismo, tal y como lo recalca el Informe Cuéllar –como se conoce a la Declaración 
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Universal sobre la Diversidad Cultural–, en su artículo 11, donde menciona la nece-
sidad de que varias entidades asuman la preservación y promoción de la diversidad 
cultural, entre ellas la artesanía:  

 
Las fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar la preservación y pro-

moción de la diversidad cultural, condición de un desarrollo humano sostenible. Desde 
este punto de vista, conviene fortalecer la función primordial de las políticas públicas, 
en asociación con el sector privado y la sociedad civil. (UNESCO, 2002, p. 5) 

Es decir, las comunidades rurales, que en su mayoría se dedican a la agricultu-
ra, podrían realizar otro tipo de actividades comerciales que les generarían mejores 
ingresos. Sin embargo, deben usar responsablemente los recursos naturales con los 
cuales cuentan y potenciar la salvaguarda de sus patrimonios culturales, al darles 
una puesta de valor en actividades relacionadas con el turismo rural comunitario y la 
elaboración de artesanías. 

La producción que demanda la actividad turística se puede desarrollar en corto 
plazo y permitir que este sector se encadene y se beneficie de la actividad del turismo, 
pues parte del gasto del turista se realiza en la compra de artesanías, las cuales le per-
miten recordar su experiencia. 

En Costa Rica, el Ministerio de Turismo ha fomentado la actividad turística en la 
provincia de Limón, a través de la apertura de varias oficinas regionales en el distrito 
central de Limón y en Guápiles de Pococí, que buscan nuevos nichos de mercado al-
ternativos al de sol y playa.  Este cambio de directriz se puede observar en la apuesta 
continua del gobierno de la república en proyectos como Limón Ciudad-Puerto, así 
como en los planes de desarrollo turístico del Caribe Norte y el Caribe sur implemen-
tados por el Instituto Costarricense de Turismo. Esta inversión en recursos brinda una 
oportunidad especial de elevar la calidad del producto artesanal ofrecido al turista, al 
obtener diversas ventajas, entre ellas, un mejor precio de venta de la artesanía, lo cual 
genera incremento en las utilidades, pues según las estadísticas del Instituto Costa-
rricense de Turismo, para el año 2009, el 46,2% de los turistas que visitan nuestro país 
realizan compras de  obras de arte, licores, café y artesanías.

En un mundo globalizado donde la mercantilización de los trabajos en serie atenta 
contra la salvaguarda de los artes y los oficios, el artesano viene a ser un actor funda-
mental en la transmisión y enseñanza de esos saberes, de ahí la importancia de traba-
jar con estos grupos. 
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Se entiende por artesano toda persona que, a partir de su ingenio y creatividad, 
crea un objeto que puede ser solo decorativo o poseer valor utilitario. Para ello utiliza, 
con diligencia, sus manos y las herramientas que le permitan generar el producto fi-
nal. Una de las definiciones más amplias que se conocen de la artesanía, es la utilizada 
por la UNESCO a partir del “Simposio Internacional de la Artesanía”, celebrado en 
Manila, Filipinas, en el año 1997: 

Los productos artesanales son los producidos por artesanos, ya sea totalmente a 
mano o con ayuda de herramientas manuales o incluso de medios mecánicos, siempre 
que la contribución directa del artesano siga siendo el componente más importante 
del producto acabado. Se producen sin limitación, por lo que se refiere a la cantidad y 
utilizando materias primas procedentes de recursos sostenibles. La naturaleza especial 
de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser 
utilitarias, estéticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tra-
dicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente. (UNESCO, 1997, p.7) 

Algunas veces este “oficio” representa toda una tradición familiar, ya que se ha 
venido heredando, transformando y depurando de generación en generación. Los ar-
tesanos han sido objeto de estudio constante porque reflejan diversas facetas de la 
historia de un pueblo, las cuales se manifiestan a través del diseño de sus tejidos, el 
adorno o las pinturas con que decoran sus vasijas, el uso de la joyería y otros artículos 
utilitarios como platos, vasos, utensilios ceremoniales, entre otros.

 
Adicionalmente, esta actividad permite desarrollar la creatividad de los pueblos 

y establecer principios de identidad cultural y de pertenencia, áreas que es necesario 
fortalecer en estos tiempos de globalización. La Declaración Universal sobre la Diver-
sidad Cultural, emitida por la Unesco en el año 2002,  en su artículo 3 menciona al 
respecto: 

La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos; 
es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento 
económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, 
moral y espiritual satisfactoria (2002, p.5)

Además, la Carta del Turismo Sostenible firmada en 1995 por los países que asis-
tieron a la conferencia mundial sobre el tema, celebrada en Lanzarote, Islas Canarias, 
llama la atención sobre la necesidad de salvaguardar estas tradiciones culturales, al 
indicar:  
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La actividad turística ha de considerar los efectos inducidos sobre el patrimonio 
cultural y los elementos, actividades y dinámicas tradicionales de las comunidades 
locales. El reconocimiento de estos factores locales y el apoyo a su identidad, cultura 
e intereses, deben ser referentes obligados en la formulación de las estrategias turísti-
cas, especialmente en los países en vías de desarrollo  (Conferencia Mundial de Turis-
mo Sostenible, 1995, p. 3)

Taller Comunitario de Artes y Oficios: Nuestra experiencia

Como objetivo general de este proyecto se pretende revitalizar y promocionar el 
patrimonio cultural, incluido el artesanal, del área de influencia del Recinto de Guá-
piles. Adicionalmente, como objetivos específicos se plantean: crear oportunidades 
económicas novedosas a grupos vulnerables socialmente, como madres solteras, per-
sonas con necesidades especiales y adultos mayores; crear habilidades de autogestión 
comunitaria, es decir, acciones pertinentes al empoderamiento del proyecto por parte 
de la población beneficiada; y buscar, a mediano plazo, la visualización de estrategias 
adecuadas de turismo rural, comunitario y cultural para la región.

Otro objetivo que se persigue es generar espacios de promoción y capacitación 
para artistas populares y artesanos del área de influencia del Recinto de Guápiles, en 
el cantón de Pococí, en temáticas como organización, historia, mejoramiento técnico 
en sus labores manuales y desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para la 
promoción de sus actividades. Para ello se realizan cursos dirigidos a la comunidad 
en general en busca de resaltar y reavivar el interés por el reconocimiento del patri-
monio cultural de la zona.

Durante el año 2010, se ofrecieron ocho cursos en la técnica de papel madera, don-
de participaron un total de 86 personas. Asimismo, con el fin de mostrar el entorno 
natural e histórico, se brindaron dos cursos de elaboración de artesanías en pastas de 
modelar, en los cuales se introdujeron dentro del diseño del producto aspectos relacio-
nados con la historia del lugar, por ejemplo, la línea del tren, el ferrocarril, la actividad 
bananera y las flores tropicales. 

Destacan como acciones para la consecución de estas tareas, una fuerte labor de 
coordinación interinstitucional con las entidades que estén involucradas en la gestión 
del patrimonio cultural en el cantón de Pococí.
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Metodologías de trabajo  

Además de los cursos recreativos que se brindan a la comunidad, se realizan otras 
actividades para diagnosticar, documentar y proponer acciones de trabajo acerca de 
los distintos productos  artesanales y de las tradiciones y los aspectos relacionados 
con el patrimonio inmaterial que se manifiestan en el cantón de Pococí. Para ello se 
han utilizado variadas metodologías, entre las cuales destacan: talleres participativos, 
coordinación con otros proyectos académicos de la universidad, entrevistas a profun-
didad, encuestas,  recopilación de historias de vida y festivales de tradiciones. 

Los talleres participativos se realizaron durante el primer año, y contaron con  la 
participación  de  los artesanos agrupados en la Asociación de Artesanos del Caribe 
Pococí (AACAP) y  con  los miembros de otro grupo liderado por la Oficina de la 
Mujer en la Municipalidad de Pococí, para analizar el estado del sector artesanal cuya 
producción se vincula con el sector turístico.  En dichos eventos han participado un 
promedio de 30 artesanos, quienes han expuestos las  principales necesidades que 
posee el sector artesanal, en cuanto a capacitación, comercialización y generación de 
capacidades organizativas. De estos talleres surgió la necesidad de capacitarse en di-
versas áreas que  suplieran en parte dichas necesidades.  

  A los talleres asistieron, en promedio en cada sección de trabajo, quince artesanos 
de los cuales el 26% correspondía a hombres y el 73%, a mujeres. Estos  permitie-
ron que el sector artesanal discutiera y analizara con profundidad diversos aspectos 
relacionados con su quehacer. Entre las debilidades mencionadas se encuentran las 
siguientes:

• Necesidad de organizarse adecuadamente mediante asociaciones o cámaras  para 
canalizar sus peticiones y tener mayor impacto político en las decisiones de los entes 
gubernamentales, así como para encauzar con mayor facilidad recursos relacionados 
con capacitación.

•  Debilidad en la gestión del clima organizacional de las asociaciones, ya que se  
menciona que existen rivalidades y divisiones entre los diferentes grupos, lo cual 
impide la toma de acuerdos y el aprovechamiento, con mayor propiedad, de las  di-
ferentes habilidades y  diversidad de técnicas que conocen como grupo.

• Poco apoyo crediticio por parte de la banca estatal, pues les parece  excesiva la 
cantidad de requisitos y garantías necesarias para poder obtener un crédito. Este fac-
tor es muy limitante en la adquisición de herramientas de mayor calidad y la compra 
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de materia prima para mantener los inventarios que se requieren para la venta. 
• Falta de un espacio físico permanente, en el cantón de Pococí, que les permita 
una exposición fija de sus productos, con el fin de facilitar la comercialización.

Dentro de las ventajas de la actividad artesanal se mencionaron las siguientes:

• La diversidad de técnicas que conocen y el intercambio de dichos conocimien 
tos entre los artesanos, los fortalece como grupo.

• El crecimiento de la actividad turística que ha tenido la provincia, se observa 
como una oportunidad por el sector de ahí la importancia de encadenarse a esta 
área con productos únicos y diferentes. Sin embargo, también se mencionó que el 
cantón no se favorece en forma directa de esa actividad, ya que el segmento turís-
tico está acaparado por algunas empresas, lo cual impide que ellos se beneficien 
de la venta de sus productos a los turistas.

•  Adicionalmente, señalaron el interés que muestran la municipalidad y otras 
instituciones vinculadas por favorecer a los artesanos ligados al sector turístico. 
Dentro de las principales amenazas se encuentra la invasión de artesanías perua-
nas, colombianas, ecuatorianas y guatemaltecas en los mercados artesanales, lo 
que les resta competitividad al limitar los espacios para exponer su arte. 

Para cumplir con el objetivo documentar las artes y los saberes del cantón de Po-
cocí  y llevar a  cabo la diversas actividades del  Taller Comunitario de Artes y Oficios, 
fue necesario coordinar con otros proyectos académicos de la  Universidad de Costa 
Rica,  Las principales   alianzas se dieron   con docentes de cursos SR-008 Seminario 
de Realidad Nacional: Desarrollo Comunal,  a cargo de la máster Jane Segleau. Esto 
ha producido una ventaja en términos de recopilación de información, ya que los 
estudiantes del recinto matriculados en dichos programas provienen de diversas co-
munidades, lo que posibilita  ampliar la cobertura geográfica de la recogida de datos 
en aspectos como: localización, actividad artesanal, documentación fotográfica, entre 
otros. Entre los principales hallazgos se encuentran la pérdida o disminución de al-
gunos oficios artesanales tales como los canasteros, los hojalateros, los zapateros y los 
talabarteros. 

Otra de las acciones implicó el trabajo con el coordinador del Proyecto TC-510 
“Apoyo estratégico a organizaciones públicas y micro, pequeñas y medianas empresas 
ubicadas en el Cantón de Pococí”, del Trabajo Comunal Universitario, coordinado por 
el magister Juan Carlos Sandí Cubillo. Mediante esta unión se logró que estudiantes 
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avanzados de las carreras de Administración de Negocios, Enseñanza del Inglés y de 
Informática Empresarial brindaran capacitaciones a los artesanos, en áreas como ma-
nejo de la publicidad, utilización de herramientas informáticas y vocabulario mínimo 
del idioma  inglés como segunda lengua.

Los principales resultados de estos trabajos fueron los siguientes:

• 28 artesanos capacitados en el uso de herramientas informáticas, tales como el 
uso de procesador de texto, hojas electrónicas, correo electrónico  y navegación en 
la red. 

• Manejo de vocabulario básico del idioma inglés, para comunicarse con turistas 
de habla inglesa. 

• Construcción de una base de datos que posibilitó ubicar a los artesanos de la 
región. 

• Valoración, por parte de los estudiantes involucrados en estas actividades, del 
patrimonio intangible y tangible existente en la región como insumo en el desarro-
llo de las comunidades.  
 
Las entrevistas fueron de gran ayuda, ya que una  vez revisada la información que 

provenía de las fuentes recolectadas por medio de los estudiantes del curso SR008 
Seminario de Realidad Nacional: Desarrollo Comunal, se procedió, por parte de la 
coordinación del proyecto Taller Comunitario de Artes y Oficios, a realizar entrevistas 
a profundidad a cada uno de los artesanos identificados con el objetivo de averiguar 
varios aspectos, entre ellos: conocer a los artesanos en su entorno, las técnicas utiliza-
das por ellos, el producto que comercializan y cómo se dio la génesis del artículo. La 
sistematización de estos datos se encuentra aún en la etapa de proceso. Sin embargo, 
de manera provisional, se indica que al menos existe un total de 60 artesanos en el 
cantón de Pococí y que, en su mayoría, dicha actividad es ejercida por mujeres. 

Otro instrumento que se está utilizando es la aplicación de encuestas a profundi-
dad.  Actualmente, se encuentran en proceso de digitación y análisis  un total de 34 
encuestas, cuyo fin es determinar el perfil de los artesanos del cantón de Pococí. El 
instrumento incluye una ficha de informante, aspectos relacionados con las técnicas 
de trabajo que utilizan, su participación en el mercado artesanal y las necesidades de 
capacitación, entre otros aspectos por valorar. 

La fuente oral es otra técnica empleada para conocer el patrimonio intangible de 
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la comunidad y mediante la cual se recuperan tradiciones, usos y costumbres que se 
pueden “contar” en las artesanías. Desde estos conceptos se realizó una actividad 
denominada “Mesas de los mil años”, cuyo objetivo era documentar la historia oral 
de los pobladores que emigraron en los años 50 y 60 al cantón de Pococí. Con esto se 
logró conocer acerca de las formas como se recreaba la comunidad, los diversos que-
haceres diarios que realizaban las familias y las costumbre más arraigadas que tenían 
los colonos por esos tiempos.  

Los participantes deberían tener al menos veinticinco años de vivir en Pococí, gus-
tar de recordar los viejos tiempos y tener una edad mínima de 40 años. Para esto se 
invitó a diferentes grupos de la tercera edad, especialmente de los distritos de Guápi-
les y Cariari, a participar en un conversatorio. Con esta actividad se pretendía recupe-
rar y reconstruir la historia por medio de la tradición oral al documentar tradiciones 
como las fiestas típicas, modos de recreación, actividades religiosas entre otras. Unido 
a esto, se trabajó con otros grupos de la tercera edad, mediante la dramatización de 
tradiciones, juegos y costumbres para rescatar detalles que no se hubieran captado en 
las “Mesas  de los mil años”. 

Tradicionalmente, las ferias, los turnos y las fiestas han representado un sitio de 
recreación y un lugar de encuentro para nuestras comunidades. Tomando en cuenta 
esta particularidad, el Taller Comunitario de Artes y Oficios creó un espacio que per-
mitiera recuperar viejas tradiciones, donde se   mostraran y fueran disfrutadas por 
las viejas y las nuevas generaciones, ya que estas últimas no han tenido la vivencia 
de preparar una tortilla tradicional de maíz, dado que en la vida actual las comidas 
típicas o tradicionales van perdiendo terreno ante las demandas de la vida moderna. 
Debido a lo anterior, incentivar la preparación de comidas a base de maíz formaba 
parte del fomento de nuestras costumbres. 

Fue de este modo que se creó la Feria de la Tortilla, en la cual los adultos mayores 
fueron los principales protagonistas, pues fueron ellos quienes trasmitieron y enseña-
ron al público que visitó la feria cómo se preparan las tortillas. Para ello, se instalaron 
“fogones” o cocinas rústicas que se alimentan con leña y se utilizaron los famosos 
comales donde usualmente se doran las comidas. En esta feria se invitó a las personas 
para que prepararan su propia tortilla y desarrollaran esta habilidad. Una vez  que 
“palmearon la tortilla”, las señoras a cargo de la actividad realizaron el proceso de 
cocido y se premió la participación con el obsequio de un delicioso picadillo de papa 
o palmito.  

Esta actividad ha sido muy gustada por los participantes de diversas edades, pues 
se crean espacios recreativos y alternativos para fomentar la valorización de nuestro 
patrimonio cultural. 

Además, se entregan recetarios con la preparación de platillos a base de maíz  tales 
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como tamales mudos, rosquillas, chorreadas, papín–, con el objetivo de recuperar y 
promover nuestra tradición culinaria a base de este grano.  

Para amenizar esta fiesta se utiliza música de marimbas, con lo cual se recrean los 
famosos bailes de la “peseta”. Esta tradición proviene de la cultura guanacasteca y 
consistía en un baile donde la entrada era gratuita, sin embargo  si los asistentes que-
rían bailar, tenían que pagar una peseta, al grupo organizador, por el derecho  a  bailar 
la  pieza musical que entonara la marimba. 

Anualmente, el Taller Comunitario celebra al menos una feria de  este tipo por año   
y, a partir del 2010, se realiza en coordinación con el Instituto Costarricense de Turis-
mo. La idea es que la alianza con esta entidad gubernamental logre consolidar estos 
espacios ante las comunidades. 

En estas ferias también se fomenta la recreación familiar mediante la promoción de 
los juegos tradicionales como: “bolinchas”, “tiro al blanco” y “juegos de argollas”. De 
igual manera, es pertinente señalar otro resultado de estas actividades: la generación 
de espacios para la exposición y venta de diversos productos artesanales –con lo cual 
esta feria se torna muy vistosa–, así como el reconocimiento y la identificación del ar-
tesano como miembro importante de la comunidad. 

Consideraciones finales
  
Para enriquecer la labor que desarrolla el Taller Comunitario de Artes y Oficios 

del Recinto de Guápiles en las comunidades,  se deben  llevar a cabo  las siguientes 
acciones: 

• Crear espacios donde los adultos mayores se sienten parte de la construcción 
de la historia, al relatar su vivencia y al saberse trasmisores de tradición, involu-
crando en ese proceso a las generaciones más jóvenes para generar relaciones de 
pertenencia con la comunidad. 

• Convertirse en una salvaguarda que permite recuperar y documentar distintas 
actividades artesanales en proceso de “olvido”, tales como la talabartería, la hoja-
latería, la  herrería. 

• Identificar  a los artesanos ligados a las actividades turísticas, así como 
determinar las principales  debilidades del sector, con el objetivo de contribuir, 
por medio de capacitaciones, a una mejor gestión tanto del producto artesanal así 
como del cierre de la venta. 
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• Reivindicar  el patrimonio cultural que se refleja tanto  en la confección de las 
artesanías, como aquel que se encuentra presente  en las tradiciones orales y la 
degustación de diferentes comidas típicas. 

• Acercar e involucrar a jóvenes estudiantes en actividades lúdicas, cuyo fin sea  
transmitir y fortalecer la identidad local. Con esto, se fomenta el sentimiento de 
pertenencia al  lugar en las jóvenes generaciones.

• Contribuir a que los artesanos muestren en sus productos, la historia local del 
lugar, lo cual fortalece el sentido identitario  de comunidad.

• Permitir que los artesanos adquieran nuevas habilidades y competencias para 
enfrentarse, en forma más satisfactoria, a las exigencias del mercado actual.

• Fomentar la creación de redes institucionales que trabajen  en esta misma temá-
tica, para unir esfuerzos en beneficio de los grupos artesanales. 
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