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Lista de Acrónimos 

 

Asociación de Desarrollo Integral  

ACCVC: Área de Conservación Cordillera Volcánica Central 

ASADAS: Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados  

ACOPAC: Área de Conservación Pacífico Central 

AyA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados   

CAC: Centro Agrícola Cantonal  

CADETI: Comisión Asesora sobre Degradación de Tierras  

CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza  

DINADECO: Dirección Nacional de Desarrollo Comunal  

EBAIS: Equipos Básicos de Atención Integral en Salud  

GEF: Fondo Mundial para el Medio Ambiente  

PUND: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad  

IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social  

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería  

PAN: Programa de Acción Nacional  

PPD: Programa de Pequeñas Donaciones  

PSA: Pagos por Servicios Ambientales  

SAF: Sistemas Agroforestales  

SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación  

UNCCD: Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía  
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I. Introducción  

Con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

(UNCCD), Costa Rica se comprometió a elaborar un Programa de Acción Nacional (PAN) para combatir y 

rehabilitar las tierras degradadas. Como parte del proceso de conceptualización del PAN se desarrolló una 

metodología de priorización de cuencas degradadas por medio del uso de indicadores biofísicos y 

socioeconómicos.  Al aplicar esta metodología, se obtuvo una selección de áreas degradadas, siendo la 

cuenca del río Jesús María la que se encuentra en peores condiciones (ADI Berlín, 2012).  

Esta cuenca se ubica en la vertiente pacífica, hacia el centro del país y es drenada principalmente por los ríos 

Machuca y Cuarros, que se unen al río Jesús María. En términos generales la problemática de erosión de la 

cuenca está asociada con la producción de café en terrenos de pendientes fuertes ubicados en la  parte alta 

y en menor escala a la ganadería y las porquerizas; sumado a que en el sitio convergen corrientes de aire que 

inciden para que haya una alta precipitación que agrava los problemas de erosión (Rojas 3:2011). 

Una de las comunidades que forma parte de la cuenca y su dinámica es Berlín de San Ramón, en esta 

comunidad las familias desarrollan como principal medio de vida la caficultura y enfrenta como principales 

problemas ambientales y socioeconómicos: erosión de los suelos por escorrentía e inadecuadas prácticas 

agrícolas, agotamiento del sistema productivo de café, poca disponibilidad del recurso agua, escasa 

cobertura boscosa, contaminación por desechos sólidos y agroquímicos, falta de fuentes de empleo 

principalmente para las mujeres y debilitamiento de los grupos 

organizados (ADI Berlín, 2012). 

Uno de los actores que ha contribuido con aportes significativos para 

iniciar el proceso de manejo integrado de la cuenta es el Programa de 

Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo Mundial para el Medio Ambiente 

(GEF-PNUN). El PPD destinó en la fase operativa 5 un componente 

destinado a contribuir con la lucha contra la degradación de tierras y este 

presupuesto es destinado exclusivamente en la cuenca del río Jesús María (PPD, 2011). Es así como el PPD se 

suma al esfuerzo local de CADETI y aprueba un proyecto que ejecuta esta comisión y otros proyectos locales 

bajo la responsabilidad de diferentes organizaciones de base comunal. 

Para la cuenca fue elaborado un estudio técnico que  incluye información geográfica, climática, biofísica, 

socio-económica y de oferta y demanda de agua, sin embargo estos datos son analizados a escala de toda la 

cuenca y/o división cantonal; esta situación dificulta la toma de decisiones para el nivel más local ya que se 

pierden los detalles de cada zona y su dinámica poblacional.  

Partiendo de esta necesidad de contar con información a la escala local más básica es que el PPD establece 

una alianza con el Programa de Maestría del CATIE, definiendo como acuerdo que profesionales de las 

Maestrías: Práctica del Desarrollo y Práctica de la Conservación desarrollen un diagnóstico en nueve 

comunidades ubicadas en la parte alta de la cuenca. 

La división del trabajo se hizo formando equipos integrados por dos o tres integrantes, cada equipo fue 

responsable de realizar un diagnóstico comunal y procesar la información para una comunidad en particular. 

Por lo tanto, en este documento se incluyen los resultados del diagnóstico realizado en la comunidad de 

Berlín de San Ramón. Los resultados obtenidos para el análisis de situación se presentan considerando el 

enfoque de capitales de la comunidad, medios y estrategias de vida. 
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II. Objetivo y Metodología  

Objetivo 

 

Realizar un análisis de situación de la comunidad de Berlín de San Ramón ubicada en la parte alta de la 

cuenca del río Jesús María con el propósito de orientar proyectos de conservación de recursos naturales, 

principalmente relacionados con manejo de suelos y agua.  

Metodología 

 

El análisis de situación, en su fase de campo fue realizado del 18 al 21 de junio del 2013 y para la realización 

del trabajo se definió como metodología la aplicación de entrevistas semi-estructuradas, las entrevistas 

fueron diseñadas por el equipo de estudiantes y destinadas a la recolección de información de los 

informantes claves.  En el caso del equipo de trabajo responsable de la recolección de datos en la comunidad 

de Berlín de San Ramón fue posible aplicar los instrumentos descritos a continuación: 

 

1. Familias productoras: en total fue posible realizar nueve entrevistas, la 

selección de las familias entrevistadas se realizó considerando una 

estratificación de la comunidad por calles, de manera que se 

consideraran familias de los diferentes sectores de la comunidad. 

2. Asociación de Desarrollo Integral: se entrevistó un representante de la 

ADI de Berlín. 

3. ASADAS: se realizó entrevista a un miembro de la ASADA y uno del 

comité del agua. 

4. Docentes de primaria: se realizó la entrevista a personal docente de la escuela. 

5. Personal del EBAIS: se realizaron dos entrevista una dirigida al personal del EBAIS y otra a una persona 

del comité de salud. 

6. Personal del SINAC: se entrevistaron cuatro funcionarios del ACCVC y ACOPAC relacionados con el 

manejo de la cuenca. 

Adicionalmente, las entrevistas se complementaron con datos obtenidos de informantes claves del MAG y 

CAC de San Mateo, realizadas por otros estudiantes y la aplicación de instrumentos de observación para la 

comunidad, el hogar y la finca. 

La información de las entrevistas realizadas fue procesada y tabulada como información muestral no 

probabilística, por lo tanto para el análisis solo se consideran la distribución de la frecuencia de los datos 

rescatando los valores que más se repiten. Esta información se complementa con datos cualitativos 

aportados por las diferentes personas entrevistadas así como datos observados durante el trabajo de 

campo. 

Otro método realizado para la obtención de datos primarios fue la 

realización de un taller con miembros de las familias productoras.             

En el taller se aplicaron las siguientes herramientas:  

1. Mapa de recursos de la comunidad: un subgrupo de las personas 

participantes se encargó de dibujar el mapa de recursos de la 

comunidad, con el fin de concretizar en un mapa la visión que tienen 
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de la utilización del espacio y de los recursos y ubicar la información relevante. Una vez que el mapa se 

elaboró se expuso en plenaria y se incorporó la información aportada por el resto del grupo. 

Adicionalmente, se realizó una división del grupo por género y se solicitó al grupo de mujeres y de 

hombres identificar los espacios donde cada grupo suele desarrollar actividades. 

 

2. Línea del tiempo: el otro subgrupo se encargó de establecer una línea del tiempo con el propósito de 

identificar cuáles han sido los cambios significativos en el pasado de la comunidad y que tuvieron 

influencia en los eventos y actitudes del presente.   

 

3. Lluvia de ideas: finalmente en plenaria se realizó una lluvia de ideas 

para identificar información sobre ideas o percepciones que tienen 

sobre cómo pueden las familias ayudar a conservar los recursos 

naturales que poseen en la comunidad. 

 

III. Resultados 

 

3.1  Aspectos generales 

Ubicación: Berlín es un lugar poblado del distrito San Rafael, cantón San Ramón de provincia de Alajuela, se 

encuentra a una altitud de 1243 metros sobre el nivel del mar en la cuenca alta del Río Jesús María;  a  9 Km 

de Palmares y a 12 Km de San Ramón (ADI Berlín 2012).  

 

 

Figura 1. Vista satelital de la comunidad de Berlín de San Ramón obtenida de Google. 

 

Límites: la comunidad colinda al Norte con los cerros Pelón (torres del ICE), al Sur con la comunidad de Llamo 

Brenes, al Este con la comunidad de Río Jesús y al Oeste con la comunidad de Desmonte.  
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3.2 Capitales de la comunidad 

Capital Humano 

 

La población de Berlín es de aproximadamente 648 personas, 333 hombres y 315 mujeres, distribuidas en 

160 familias. De estas personas el 96 % (618) tienen acceso a seguro social y solamente 30 se reportan sin 

seguro. Las principales enfermedades identificadas son la diabetes con 8 casos e hipertensión con 33 casos1.  

 

Los datos obtenidos de las entrevistas (9) evidencian que las familias poseen un mínimo de 3 miembros y el 

máximo de 8 miembros, siendo 4 miembros la cantidad más frecuente. Todos los entrevistados son casados 

y el jefe de hogar es el padre de familia (figura 2). 

 

La mayoría de las personas entrevistadas consideran que la salud de la familia es buena o muy buena (8 de 

los 9 entrevistados), solamente una persona contestó regular y ningún considera que la salud de la familia 

sea mala o muy mala. De una manera general las familias no tienen malestares y problemas de salud, 

solamente citaron dolores de cabeza, estrés, artritis, gripe y un caso de epilepsia. El docente entrevistado 

dice que los estudiantes de la escuela presentan problemas de la vista y ocasionalmente gripe. Todas las 

familias tienen acceso al seguro social y acuden al médico solamente cuando se enferman, reportando una 

frecuencia de visita al médico de una a cuatro veces al año.  

 

 
Figura 2. La cantidad de miembros por familia en la comunidad de Berlín. 

 
Con respecto al nivel de educación de las familias, en caso de ambos padres alcanzan como mayor grado de 
escolaridad la primaria completa. Los hijos e hijas, por su vez, están todavía estudiando en la primaria, 
secundaria y en algunos casos en la universidad. Solamente una esposa completó la universidad (figura 3).  
La población escolar actual es de 18 infantes de preescolar y 67 de primaria, el personal docente es de 
Rincón de Mora. 

                                                           
1
 Datos publicados en el reporte oficial del ATAP para la comunidad de Berlín período 2007-2008. 

1 

4 2 

1 
1 

3 4 5 7 8

Número de personas por familia 
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Figura 3. Grado de la educación de las familias entrevistadas en la comunidad Berlín. 
 

Otra forma de educarse es a través de la capacitación y para la comunidad se identificó que 6 de las familias  
manifestaron haber tenido acceso a capacitación en temas como: siembra de árboles, capacitación técnica 
productiva, conservación y manejo de suelos, seguridad, manejo del acueducto, mecánica automotriz, 
cooperativismo, uso de productos para las plagas del café, manejo y prácticas de conservación. Es válido 
indicar  que las familias tienen conocimiento adquirido por herencia y por procesos de capacitación para el 
desarrollo de la caficultura con sombra. A las familias entrevistadas se les consultó sobre los temas en los 
que les gustaría ser capacitados y manifestaron como temas prioritarios: alternativas de sostenibilidad, 
tecnología moderna, técnicas productivas y manejo del café, abonos orgánicos, hidroponía, injertos, costura 
y comercialización del café.  

Es importante indicar que en la comunidad se presentan datos de migración, según los resultados de las 
entrevistas 5 de las 9 familias tienen al menos un miembro de la familia que trabaja o estudia fuera de la 
comunidad, así mismo, se presenta un patrón de inmigración asociado a la cosecha de café. 

Capital Cultural 

 
La religión que predomina es la católica, se pudo observar en los hogares imágenes, cuadros, rosarios, biblia. 
La misa se realiza todos los domingos y solamente cuando hay celebraciones en San Rafael o San Ramón se 
suspende y las personas se trasladan a estos eventos religiosos. Además cada jueves hay oración en el 
templo “hora santa”. Una celebración importante que se realiza anualmente en la comunidad es el festejo 
del Día de San Joaquín,  con esta actividad se realiza un turno que es importante para la recreación comunal 
y la recolección de dinero.  
 
La estructura religiosa está conformada por grupos importantes como el comité de finanzas, ministros, 
catecúmenos, grupo de misericordia y practican la celebración de la pascua, cuaresma, preparación para el 
bautizo y el catecismo. Los líderes religiosos estiman que del total de la población unas 150 personas son 
católicos activos. 
 
La noción de progreso de los habitantes es incierta y está asociada a los factores que inciden con los precios 
y la cantidad de café producido por año y cómo este puede ser afectado por factores climáticos y/o plagas. 
Pese a esto, es importante indicar, que los datos evidencian que las familias se preocupan porque los 
hijos/as logren alcanzar un buen nivel de estudio, se observa seguridad y armonía en los hogares Estos 
aspectos son factores que aportan a un buen nivel en su calidad de vida. 

0 2 4 6 8 10

Primaria completa

Primaria incompleta

Secundaria completa

Secundaria incompleta

Universitaria Completa

Universitaria incompleta

Hijos/as

Esposa

Jefe del hogar

# de personas  
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Capital Social 

 
El capital social está constituido por asociaciones y comités que operan en la comunidad con el propósito de 
contribuir con el bienestar comunal en diferentes temas, estos grupos se describen en el cuadro 1 de 
manera que se pueda visualizar los principales aportes y limitaciones que enfrentan. De estos grupos los que 
fueron mencionados por las familias entrevistadas corresponden a: ADI de Berlín, ASADA y Comité de Agua, 
Comité de Salud, Patronato Escolar y Comités de Deportes, Finanzas Iglesia Católica y Seguridad 
Comunitaria. Entre los líderes e incluso entre vecinos se observan buenas relaciones y el ambiente social en 
términos generales es sano y tranquilo. 
 
Cuadro 1. Área de trabajo y aportes más significativos del Capital Social de la comunidad de Berlín. 
 

Grupo Descripción  Principales funciones Limitaciones 

ADI de Berlín Fue constituida en noviembre 
de 1975, con un número total 
de 80 afiliados. Actualmente, la 
membresía del grupo es de 155 
personas. 
Las asambleas se realizan 
anualmente, la junta directiva 
está conformada por siete 
miembros y un fiscal, de los 
cuales tres son mujeres. 

Aporte de terreno e infraestructura del 
EBAIS. 
Apoya al ajunta de educación, ASADA y 
comité de agua, mantenimiento de 
caminos y vías de acceso, ayuda social 
en caso de emergencia, desarrollo 
comunal: luz, agua, salud, salón 
comunal y plaza, compra y protección 
de un bosque de 22 hectáreas. 
Apoyo a los comités adscritos: 
caminos, deportes, seguridad 
comunitaria. 

Tipo económico, el 
presupuesto del estado y el 
propio es muy bajo para 
satisfacer las necesidades de 
la comunidad. 

ASADA La junta directiva está 
conformada por cinco 
miembros  y se reúne cada dos 
meses. El servicio del agua tiene 
un costo de Ȼ 3500-4000 
mensuales por familia, 
beneficiando a 98 hogares. Se 
cuenta con medidores. 

Operación de un acueducto que 
funciona con la captación de agua a 
través de aguas subterráneas (pozo 
perforado), capacidad de tres litros por 
segundo. 

El costo de extracción del 
agua es elevado debido a 
que hay que usar 
electricidad para llevar el 
agua al tanque de 
almacenamiento.  
Reducción de agua en los 
meses secos 

Comité de 
Agua 

Conformada por una junta 
directiva, nombrada cada dos 
años y conformada por 7 
miembros de los cuales solo 
una mujer ejerce el cargo de 
secretaria. 
El servicio del agua tiene un 
costo de 2000 Ȼ por familia, 
beneficiando a 125 hogares. 

Captación de una naciente que provee 
entre 15 y 20 metros cúbicos por 
segundo. 
Trabajos de limpieza del tanque y la 
naciente, arreglo de los pozos, 
cloración del agua. 
Toda la infraestructura del acueducto y 
la instalación de medidores. 

No tiene convenio con el 
AyA por lo tanto se limita el 
apoyo. 
Tanques y pozos se 
encuentran en propiedad 
privada. 

Comité de 
Salud 

Un comité conformado por 
cinco miembros que se reúne 
cada veinte días. 

Coordinar la operación del EBAIS, 
gestionar los mantenimientos y 
reparaciones, comunicación del EBAIS 
y la comunidad. 

El edificio del EBAIS está en 
regular condición, con 
limitaciones de espacio, 
equipo y mantenimiento. 

Comité de 
Finanzas de 
la Iglesia 
Católica 

Funciona desde hace 30 años, 
el comité está integrado por 5 
personas, una de ellas es mujer. 
El nombramiento lo hace el 
sacerdote y es cada 3 años. El 
grupo se reúne una vez por 
mes.  

Mantenimiento y limpieza de la Iglesia. 
Coordinan la hora santa todos los 
jueves. 
El grupo de líderes religiosos tiene 
acceso a capacitación, pero esta es 
fuera de la comunidad. 

Se les dificulta cubrir los 
costos de viáticos para 
participar en los eventos de 
capacitación. 
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Capital Político 

 
El capital social ha logrado construir una importante red de organizaciones, instituciones e incluso empresas 
privadas que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. Las instituciones 
mencionadas y la descripción del enlace comunal y el tipo de apoyo que brindan se presentan resumido en 
el cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Datos del capital político y su relación con el capital social presente en la comunidad de Berlín. 
 

Instituciones y 

organizaciones 
Organizaciones comunales Tipo de apoyo 

AyA ASADA y comité del agua. Capacitación y asesoría para el manejo del acueducto, 

muestro y análisis del agua, y estudios técnicos 

valorados en Ȼ 30.000.000 para el nuevo acueducto 

Ministerio de salud ASADAS y comité del agua, comité de 

salud. 

Muestreo y análisis del agua, funcionamiento del EBAIS 

ICE Familias productora, escuela y 

comunidad. 

Donación de árboles a los productores, adecuación de 

nuevo claveado eléctrico y mantenimiento del existente. 

DINADECO ADI  Asesoría y presupuesto para el ADI con un aporte de Ȼ 

1.750.000 anuales, apoyo de asfaltado de 600 metros 

lineales de camino. 

IMAS ASADA Proyecto Ȼ 83.000.000 para el acueducto, apoyo a la 

asociación de desarrollo con el salón comunal. 

Municipalidad ADI Presupuesto de Ȼ 200.000 Anuales, aporte de 

maquinaria y materiales para reparación de caminos. 

PPD Familias productoras cafetaleras Aprobación de un proyecto productivo. 

Empresa privada de 

Palmares y San 

Ramón 

Escuela Donación de alimentos 

EBAIS Población escolar, se tiene en la 

comunidad un personal de cuatro 

personas, farmacéutico, doctor, 

odontólogo, secretaria. 

En vacunación y control (peso, talla, desparasitación y 

odontología), apoyo en campañas de la erradicación del 

Dengue, todos los jueves la atención es de 30 a 40 

personas por semana. 

 
La Asociación de Desarrollo Integral posee una función esencial en el manejo de posibles conflictos, 
comunicación con la municipalidad y otras instituciones, llevando a las organizaciones las demandas y 
necesidades de la comunidad. La ADI es importante en el intercambio de experiencias de la comunidad y en 
la toma de decisiones con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.  
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Capital Natural 

 
Los recursos naturales que posee la comunidad, las características y el estado en se encuentran se describen 

a continuación: 

Relieve y pendientes: la parte alta de la cuenca se encuentra dentro del rango de elevaciones entre los 300 y 

más de 1.400 m.s.n.m. En la comunidad predominan pendientes fuertes que superan el 40%(Rojas 12:2011). 

Clima: en la cuenca el rasgo típico climático es la presencia de un régimen de precipitación de tipo Pacífico, 

el cual se caracteriza por presentar un período seco y otro lluvioso bien definido. La precipitación media 

anual para el registro de lluvias va desde los 1500 a los 4000 mm, marcándose una media anual en la parte 

alta de la cuenca de hasta los 4000 mm y en las partes bajas hasta los 1500 mm. Los meses de setiembre y 

octubre suelen ser los más lluviosos, aportando aproximadamente un 15 % y 20 %, respectivamente de la 

precipitación promedio anual (Rojas 12:2011). 

 

Temperatura: para la parte alta de la cuenca, se reporta una temperatura entre los 24 y 26°C, ocurriendo 
una apreciable oscilación aproximada de (12°C) en cualquier mes entre la temperatura máxima y la mínima 
del día (Atlas Climatológico 2009 citado en Rojas 14:2011). 
 
Zonas de Vida: en la parte alta de la cuenca la clasificación es de bosque muy húmedo premontano, 
conforme va disminuyendo la elevación la clasificación pasa a ser una transición a basal. En la cuenca existen 
dos áreas silvestres protegidas con categoría de zona protectora: Cerro El Chompipe, con aproximadamente 
88,68 ha y Humedal Tivivés 2368,75 ha (SINAC, 2013). 
Suelos: la mayor parte de los suelos de la cuenca se encuentran clasificados como alfisoles, siendo que en la 
parte más alta de la cuenca hay una zona clasificada como inceptisoles y ultisoles (Rojas 2011). 
 
Bosque y biodiversidad: existen pocos remanentes de bosque y están dispersos en pequeños parches 
asociados principalmente a las zonas de protección de ríos, quebradas y nacientes. Existen algunas fincas 
que conservan áreas pequeñas de bosque intervenido o incluso en regeneración. El sitio es un importante 
paso de aves migratorias y los animales silvestres que se reportan son aves, tepezcuinte, tigrillo y pizote. Con 
respecto a la flora existe un árbol reportado en peligro de extinción Callophylum brasiliense e incluso ahora 
es una especie incluida en las prácticas de reforestación. 
 
Agua: el recurso hídrico está asociado principalmente al río Machuca y 
Río Jesús María y las quebradas que los alimentan. Es común encontrar 
en los cafetales nacientes pequeñas “ojos de agua” que hasta hace poco 
eran utilizadas para el consumo familiar y las necesidades de la finca. Las 
nacientes aprovechadas están en general poco protegidas por el bosque 
y el agua para consumo tiende a ser escasa debido a que lo que llueve 
tiende a perderse rápidamente por escorrentía.  
 
Suelo: el suelo es relativamente bueno con un perfil A, que corresponde al suelo fértil  y un perfil C que es un 
suelo rocoso. En el sitio se evidencian rastros de cenizas volcánicas provenientes del volcán Irazú.  
 
Agrobodiviersidad: el agropaisaje está dominado por cafetales en asociados con árboles nativos de  guaba, 
poró y guachipelín que se utilizan para sombra. Las fincas utilizan además cercas vivas de caña india e itabo, 
utilizadas además rompevientos. Hay poco recurso silvopastoril y existen algunas plantaciones forestales de 
ciprés. 
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Los recursos naturales identificados por los productores fueron la presencia de bosques, nacientes, ríos y 
montañas, siendo el agua del río, quebrada o nacientes, usada para la producción y los bosques solamente 
para la conservación. Estos recursos están amenazados, según los entrevistados, por deforestación, 
contaminación, cacería, deslizamientos, calentamiento global y enfermedad relacionada al café como el 
hongo Mycena citricolor (ojo de gallo). Mencionaron además que la ADI y la Asociación Tierra Nostra 
compraron unas fincas para la conservación de bosque. 
 
La condición de deterioro de los recursos naturales, es percibida por algunas personas y durante la 

realización del taller se realizó una lluvia de ideas donde los y las participantes plantearon ideas de lo que 

pueden realizar: reforestar, educar los vecinos para minimizar los daños causados por el hombre, conservar 

los árboles, controlar la basura y reciclar, proteger seres vivos, sembrar árboles dentro del cafetal y 

cuidarlos, usar abonos orgánicos, enjuagar bien los envases y reciclarlos, dejar área sin trabajar cerca de las 

nacientes, chapear maleza para no usar herbicidas, hacer zangas de contorno para evitar arrastre de tierra, 

sembrar árboles en áreas muy quebradas como cerca del río y reciclar la basura para no contaminar los ríos 

ni destruir la capa de ozono. 

 

Capital Construido 

 
La comunidad tiene acceso por con camino asfaltado que 

posteriormente se divide en caminos vecinales de lastre e incluso 

tierra que comunica a diferentes áreas destinadas a la vivienda e 

ingreso a las fincas.  Hay  servicio de bus que pasa cinco veces al día. 

En cuando a infraestructura los pobladores tienen EBAIS el cual 
atiende los días jueves, iglesia católica, salón comunal, plaza de 
fútbol, dos pulperías, una cantina y la escuela, en la que se imparte 
preescolar, primer y segundo ciclo, para la secundaria los jóvenes 
tienen opción de viajar a estudiar al Liceo de Palmares o el Instituto 
Zamora en San Ramón.  
 
La tenencia de tierra es propia y por lo general está inscrita a nombre del jefe de hogar, para la comunidad 
se reportan en el 2008 un total de 225 viviendas y un dato de 160 familias, la razón por la que existen más 
viviendas es por las casas que tienen en las fincas y que son utilizadas para hospedar los trabajadores 
temporales asociados a la cosecha del café.  

  
Los hogares  de las familias en su mayoría están construidos con materiales 
de concreto, zinc y con buenos acabados, en el caso de las casas ubicadas 
en las fincas son en su mayor parte de madera, todos los hogares tienen 
acceso los servicios de electricidad y agua potable. En el sector de calle 
Vargas y Calle Chavarría, la instalación de un nuevo acueducto que utiliza 
agua de pozo, se logró en el año 2012 y abastece 70 familias. El resto de 
familias 130 tiene acceso a agua proveniente de la captación de una 
naciente y es administrada por un comité de agua. 
 

No hay en la comunidad infraestructura para el manejo de aguas residuales, únicamente las viviendas 
construyen tanque séptico para las aguas del servicio sanitario, las aguas jabonosas son dispuestas en los 
lotes o cunetas y se filtran al suelo y llegan a las quebradas. En el caso de los residuos sólidos la 
Municipalidad de San Ramón provee el servicio de recolección de basura. 
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Capital Financiero-Productivo 

 
El cultivo de café predomina como actividad productiva y constituye el principal ingreso de las familias, otras 
actividades son la ganadería de leche y unas chancheras. Además de los recursos utilizados para actividades 
productivas se utiliza el agua para consumo humano y abastecimiento de las fincas, el forestal para sacar 
postes vivos y algunos frutales para consumo y comercialización (mango, aguacate, marañón).  
 
Los datos de las entrevistas a familias confirman que mayormente se produce café, el cual es sembrado con 
sombra de poró, guaba, guachipilín, pocos casos se incluye plátano y frutales. Todo el café producido es para 
la venta, no hay ningún proceso en la comunidad. No hay mayor inversión de equipo o maquinaría para la 
producción, básicamente es bomba de riego manual, pala, cuchillo y cierra de poda, el equipo es propio o 
prestado por los vecinos. En la comunidad se observa que la mayoría de las familias cuanta con vehículo 4x4 
apropiado para ser usado en el transporte del café, este vehículo es necesario puesto que las vías de acceso 
a la comunidad no se encentran en buen estado, lo que hace inapropiado el tránsito de vehículos más 
pequeños. 
 
La propiedad de la tierra está en su mayor parte a nombre de los hombres, esto les permite decidir y tener 
acceso a opciones de crédito, donde los más frecuentes son los otorgados por las empresas recolectoras de 
café (Coopepalmares R.L., Café de Altura-Orlich y Eva), un fideicomiso cafetalero del ICAFE e incluso de los 
bancos. Otro elemento de ingreso es el proveniente de programas o proyectos productivos y/o ambientales. 
 

3.3 Medios de Vida Productivos y Reproductivos 

Medios de Vida Productivos:  

 
Por años,  la tradición agrícola de las familias pobladoras fue la ganadería y los granos básicos.  Luego se dio 

la euforia por el cultivo del café (70-80 años) y la cultura del café se impuso y actualmente es el principal 

medio de vida en la comunidad.  

El hecho de que la comunidad sea esencialmente cafetalera, se evidenció con la construcción de la línea de 

tiempo elaborada por un grupo de personas de la comunidad, donde datos relacionados con el café fueron 

manifestados con mucha importancia, entre ellos: la primera clase de café fue arábigo y jardinero (1900), 

construcción del primer recibidor de café propiedad de Yolanda Orlich (1950), primer bono de café en 1990, 

y datos de la producción como pasó de 60 fanegas por manzana en el 1992 a 15 fanegas en el 2013 sumado 

a precios bajos. 

La técnica de siembra empleada es de café en asocio con sombra, principalmente poró y guaba y uso de 

cercas vivas que funcionan como rompevientos. La siembra de café no se realizó considerando obras de 

conservación de suelos, por lo tanto la pérdida se agrava con el tiempo por efecto de la escorrentía. Con la 

ejecución del  Proyecto PPD las familias productoras han incorporado prácticas de conservación, entre ellas: 

manejo de cobertura muerta, zanjas trazadas a curva de nivel, reducción de agroquímicos, incorporación de 

frutales y maderables y aumento del porcentaje de sombra. 

Las fuentes de ingreso provienen de la producción de café y el trabajo fuera de la finca y algunas familias 
cuentan con becas de estudio para sus hijos/as (2 de las familias entrevistadas reportan este dato).  
 
Algunas familias complementan el ingreso desarrollando el comercio de abarrotes y fue posible identificar 
dos negocios funcionando. En el caso de las familias productoras algunas tienen acceso a PSA, proyectos de 
CADETI a través del PPD-PNUD y reforestación apoyada por el ICE. 
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Los entrevistados consideran que todas las actividades productivas contaminan el ambiente ya que 
producen basura, así que depende del manejo que le den al  cultivo, manifiestan  que  son las chancheras y 
la aplicación de agroquímicos las que más impactan el ambiente negativamente. Fue posible evidenciar que 
persisten las prácticas de quema de basura del hogar y en las fincas los desechos de la producción. 
 
La percepción de los entrevistados acerca de los cambios en flora y fauna de los alrededores a través del 
tiempo son distintas. Hay personas que creen que hoy en día hay más bosques y agua que antes, que hubo la 
disminución de la cacería y que se ha incrementado de las aves, otras personas piensan lo contrario. 
 

Medios de Vida Reproductivos 

 
Los jefes del hogar trabajan en la finca y las esposas se dedican a labores domésticas, solamente en la época 
de cosecha del café las mujeres y los hijos e hijas colaboran con el trabajo productivo. La mayor parte del 
tipo la niñez y los jóvenes estudian y en algunos casos trabajan fuera de la comunidad. El rol de crianza y 
educación de los hijos e hijas es desempeñado mayormente por la madre. En los hogares observados se 
percibe un ambiente de armonía familiar y se observó apoyo entre los integrantes para algunas de las 
labores asignadas por género. 
 
Con respecto a los medios de vida reproductivos asociados con el trabajo comunal se logró identificar varias 
organizaciones comunales fueres. En ellas el trabajo de los hombres está más relacionado con la ADI y los 
grupos de gestión del Agua y en el caso de los comités de salud y organización de la escuela el trabajo fue 
mayormente representado por mujeres. Para las organizaciones relacionadas con la práctica de la religión 
católica fue posible identificar participación de hombres, mujeres y también de jóvenes. 

IV Análisis y Conclusiones 

 
En la comunidad de Berlín predomina la caficultura y la variedad utilizada el café caturra, el trabajo 

productivo asociado a este cultivo es desempeñado principalmente por los jefes de hogar, en el caso de las 

mujeres normalmente no trabajan fuera del hogar, se encargan de los trabajos domésticos y la crianza de los 

hijos/as; en algunos casos tanto las esposas como los hijos/as contribuyen con la cosecha del café. Asociado 

al fenómeno de la cosecha se produce un patrón de inmigración y los productores contratan peones para la 

recolección del grano que viven temporalmente en la comunidad, muchos de ellos vienen de Nicaragua y 

Panamá, uno de los productores entrevistados mencionó que en su caso contrata entre 6 y 8 peones. 

Pese a que los ingresos de las familias están asociados a la producción del café, es importante indicar que 

este fenómeno productivo se da a partir de los años 70, por lo que se puede inferir que las familias que 

basaron su estrategia de vida en este cultivo, debieron de aprender las técnicas y labores necesarias para 

establecer y desarrollar la producción en las fincas.  

Es evidente en las fincas, que el sistema de producción establecido se basó únicamente en un sistema 

agroforestal de café con sombra y protección con caña india e itabo como rompevientos que fueron 

ubicados en los límites de las propiedades. Considerando que el tipo de suelos es bueno (inceptisoles y 

ultisoles) y un indicador que confirma esta hipótesis es que en un inició la producción que reportaban era de 

60 fanegas por manzana al año; sin embargo al desarrollar el cultivo sin técnicas apropiadas de conservación 

y recuperación del suelo, que sumado al principal problema de erosión producida por escorrentía, la 

producción de café disminuyó a unas 15 o 20 fanegas por manzana al año. Este dato evidencia la suma de 

factores negativos que han incidido en el agotamiento del sistema productivo actual, es así como las familias 
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ya empiezan a pensar en sus problemas productivos y ambientales e inician con una serie de cambios 

positivos tendientes a revertir los daños en los recursos naturales disponibles y que inevitablemente están 

incidiendo en el mejoramiento ambiental de la comunidad. 

El papel de los actores externos, principalmente del MAG y 

ACOPAC-SINAC, articulados con las familias productoras, a 

través de la iniciativas que buscan el manejo integrado de la 

cuenca del río Jesús María y en particular con la ejecución del 

Proyecto PPD: “Disminuir la degradación de la tierra en la 

cuenca del Jesús María a través del fomento de  prácticas agro-

conservacionistas en la comunidad de Berlín” fue evidente 

encontrar la aplicación de las siguientes prácticas 

conservacionistas: construcción de zanjas que cortan la 

velocidad y controlan la dirección del agua, estas son trazadas considerando el contorno de las curvas de 

nivel; siembra de más árboles que reducen el impacto de la lluvia sobre el suelo, pero que además retienen 

más agua; han aumentado el área de copa de los árboles de sombra, esto permite además reducir los 

efectos del aumento de temperatura producida por calentamiento global, mencionan una disminución del 

uso de agroquímicos en particular de los herbicidas, elaboración de abonos orgánicos y han iniciado la 

incorporación de árboles frutales y maderables. 

Pese a las fluctuaciones que históricamente presentan los precios internacionales del café, se puede decir 

que la caficultura ha permitido el desarrollo familiar y comunal en Berlín de San Ramón, donde las familias 

han logrado establecer una economía estable y que resalta la inversión en la educación de la población más 

joven.  Según los datos e información obtenida en el trabajo de campo, se puede observar que los hijos e 

hijas están estudiando en primaria, secundaria e incluso en la universidad. Este proceso de la educación ha 

incidido en el desarrollo de otra estrategia de vida de algunas familias y que consiste en migrar a la ciudad 

principal del distrito llamada San Rafael u otras comunidades cercanas con el fin de tener mejor acceso a los 

centros educativos. Las familias que evidencian esta estrategia continúan trabajando en la producción de 

café pero únicamente bajo la responsabilidad del padre de familia, quien se traslada a trabajar y dormir por 

varios días en la finca y luego viaja a pasar parte de los días con su familia. El trabajo lo apoya con la 

contratación de peones. 

En el caso de las familias que ya tienen hijos profesionales trabajando se observa la tendencia de que la 

actividad cafetalera ya no es heredada y los propietarios empiezan a manifestar el interés de vender las 

tierras, sobre todo los hombres que tienen su familia en otra comunidad. Asociado a esta situación se 

observan algunos cafetales en abandono y varias fincas con rótulo de “se vende propiedad”. 

La presencia de extranjeros viviendo en la comunidad es limitada, con la excepción de la temporada de 

cosecha, todas  las familias entrevistadas son de Costa Rica y nacieron en Berlín, quizás por esta razón tienen 

una participación activa en organizaciones y asociaciones comunales. Los liderazgos son representados 

mayoritariamente por hombres, esto fue determinado durante la identificación de los actores claves y 

también en el taller realizado. La ADI, la ASADA y el comité de agua, fueron las más reconocidas por los 

entrevistados, lo cual fundamenta la importancia que representan para el desarrollo comunal y las 

relaciones construidas con las organizaciones externas.  Pese a que el liderazgo evidencia progreso comunal, 

que se refleja en el desarrollo de infraestructura, caminos, telecomunicaciones y servicios básicos y en el 
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crecimiento espiritual basado de la práctica del catolicismo; es relevante mencionar que no existe 

organización relacionada con el fortalecimiento del capital social del sector productivo. 

El manejo de los desechos y basura puede ser considerado como un problema en la comunidad, pues fue 

posible identificar evidencias de prácticas de quema de basura tanto la proveniente del hogar como en la 

finca, donde incluso realizan quema de envases de agroquímicos y poco aprovechamiento de la materia 

orgánica,  en el centro poblacional se observaron algunos puntos donde había basura tirada. La alternativa 

que tienen para el manejo de los desechos sólidos es la recolección que realiza la municipalidad de San 

Ramón una vez por semana; sin embargo esto no promueve la separación de residuos y la práctica del 

reciclaje e incluso ha fomentado que los productores abandonaran la práctica de recolectar, lavar  y enviar 

los envases de agroquímicos a Coopepalmares R.L. En el caso de las aguas residuales, únicamente existen 

tanques sépticos para los residuos del servicio sanitario y las aguas del baño y cocina son enviadas a la 

propiedad o la calle. 

El principal problema de la comunidad es de carácter económico, esto debido a la caída en el precio del café 

el cual es su principal fuente de ingreso, los vientos que ahora son más fuertes afectan el desarrollo del fruto 

del cultivo, asociado a esto no se les dificulta el cambio de uso del suelo debido a que no cuentan con los 

recursos para invertir en otro cultivo. En general la comunidad presenta buenas condiciones para el 

producto primario que se cultiva en la zona, pero la caída de 

precios y a las condiciones climáticas genera gran inestabilidad 

económica para los que cultivan el producto. 

Es necesario más aportes y gestión de parte del gobierno y las 

municipalidades para que atiendan el llamado de la comunidad 

al tema de vías y caminos, esta situación afecta directamente los 

costos de producción. Por ejemplo,  el café solo se transporta en 

camiones de doble tracción y en algunos casos afirman los 

habitantes “que hasta estos vehículos son averiados por el 

estado de las vías, se ha acudido a las municipalidades para que 

esto sea solucionado, pero no hemos sido atendidos”. 

Otro problema es la dependencia económica de un solo 

producto y que en la comunidad la cadena de valor del café llega solo al café en cereza, no alcanza a tener 

una transformación, lo que impide el acceso a un valor agregado del producto. 

Con el fin de complementar la interpretación de la información recopilada se presenta a continuación un 

análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) para los capitales de la comunidad. El 

análisis FODA posibilita visualizar los puntos fuertes de la comunidad, así como los factores a desarrollar e 

intervenir para mejorar los diferentes capitales, la comunidad tiene limitados recursos naturales como 

bosques, agua, fauna y flora que tiene un rol esencial en la conservación de la biodiversidad esto dificulta el 

acceso a los PSA u otros proyectos pese a que la comunidad es prioritaria para el manejo integrado de la 

cuenca y el Corredor Biológico Montes del Aguacate.  
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Cuadro 3. Análisis FODA para los capitales presentes en la comunidad de Berlín de San Ramón. 

Capitales 
Internas Externas 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Humano, 
cultura, 
social y 
político. 

Las  principales 
fortalezas están 
asociadas con la 
calidad de vida de los 
habitantes: buena 
salud, alimentación y 
aumento del grado de 
educación entre las 
generaciones. 
 
Otro aspecto es la 
presencia del liderazgo 
que ha permitido la 
permanencia de 
organizaciones 
comunales  
 

Hay poca evidencia de prácticas 
productivas heredables  
 

Se evidencia poca participación 
de las mujeres en la toma de 
decisión y el trabajo productivo 
  
Las familias han tenido poco 
acceso a capacitación 
 

No se trabaja el relevo 
generacional del liderazgo con 
excepción de los grupos religiosos 
 

Hay pocas actividades culturales 
y recreativas que dirigidas a los 
diferentes grupos etéreos de la 
comunidad  
 

Ausencia de organización 
asociada a la producción 
cafetalera 

Hay una oportunidad de  
iniciar procesos de 
fortalecimiento 
organizacional y 
capacitación para las 
familias asociado con la 
iniciativa de manejo 
integrado de la cuenca de 
Jesús María  
 
Unión del capital social y 
político en actividades e 
iniciativas para el 
mejoramiento de los 
capitales de la comunidad 
 

Buen ambiente de 
relaciones externas para 
constituir una 
organización para la 
producción 

Que se dé la 
migración 
permanente por 
razones de estudio y 
trabajo, lo cual 
debilitaría el capital 
humano, cultural,  
social y político. 
 
Que no se dé 
continuidad de la 
tradición cafetalera e 
inician prácticas más 
depredadoras de los 
RRNN. 
 
 

Recursos 
naturales 
 

Recurso Hídrico: río 
Machuca y Río Jesús 
María, quebradas y 
nacientes pequeñas 
“ojos de agua”. 
 
Los recursos naturales 
han permitido el 
desarrollo de la 
caficultura como 
principal medio de 
vida. 
 

Las nacientes aprovechadas están 
en general poco protegidas por el 
bosque y agua para consumo 
tiende a ser escasa debido a que 
lo que llueve tiende a perderse 
rápidamente por escorrentía 
 
Ausencia de buenas prácticas 
agrícolas y de manejo de los 
residuos que han deteriorado los 
RRNN disponibles. 

Valorar los servicios 
ecosistémicos que brinda 
de cuenca, y con ello 
promover el 
reconocimiento de estos 
principalmente del uso del 
agua en la parte media y 
baja de la cuenca. 
 
Mejorar el acceso al PSA.  
 
Ampliar el acceso a 
proyectos de conservación 
y producción sostenible 
 

Las principales 
amenazas se asocian 
con las condiciones 
climáticas, el relieve 
y la degradación de 
los RRNN, 
potencializando la 
perdida de suelo, 
aumento de la 
frecuencia de 
deslizamientos, 
afectaciones severas 
a los cultivos por 
lluvias, temperaturas 
altas y vientos.  

Construido 
y 

financiero-
productivo 

 

Acceso a los servicios 
básicos y considerados 
de buena calidad. 
 
Se cuenta con equipo, 
herramientas e 
infraestructura para la 
producción 
 
Economía familiar 
estable asociada a la 
caficultura 
 
Evidencia de la 
aplicación de prácticas 
de conservación en las 
fincas  

Ausencia de infraestructura y 
espacios para la recreación y 
promoción cultural. 
 

Dependencia económica de un 
solo sistema productivo y que ha 
tendido a una disminución en la 
producción 
 

Limitada capacitación y asistencia 
técnica para la aplicación de las 
prácticas de conservación. 

Desarrollo de otros 
sistemas de producción 
asociados al café 
incluyendo la promoción 
del eco turístico 
 
Desarrollar las etapas de 
proceso y comercialización 
del café pensando en un 
sello de marca que 
promueva la conservación 
 
Aumentar el componente 
forestal de la finca y 
aprovechar programas 
como el PSA para SAF 

Las climáticas y los 
precios del café 
amenazan 
constantemente la 
economía familiar y 
la permanencia del 
sistema productivo.  
 
Aumento de 
enfermedades del 
café por el 
calentamiento global  
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Fueron evidenciadas prácticas de conservación de uso de suelo y la conservación de los bosques cerca de los 

ríos, pero existe la posibilidad de que los productores realicen más actividades y prácticas sostenibles en la 

finca. Todavía la siembra de café con sombra, la producción de abonos orgánicos y la siembra de otros 

frutales es poco predominante en la comunidad y podrían convertirse en otras fuentes importantes de 

ingreso.   

Los procesos de migración de los hijos e hijas de las familias en la comunidad de Berlín para estudio o trabajo 

influyen directamente en la continuidad de la cultura caficultora y en la herencia de las prácticas de 

conservación en los procesos productivos. Todavía los jóvenes participan de la cosecha del café, así como 

algunas mujeres, lo que hace que aún se sientan parte de la cultura del café en la región. Los jóvenes que 

van a estudiar pueden y deben tener un rol importante en la comunidad que carece de profesionales 

capacitados.  

La comunidad tiene una riqueza natural, social y cultural que podría ser más valorada e intercambiada entre 

las personas que viven ahí. Por tanto, hace falta que la comunidad cuente con más espacios para interactuar 

y que tenga más posibilidades de placer en su tiempo libre.  

Conclusiones 
 

 En Berlín predomina la caficultura, el trabajo productivo es desempeñado principalmente por los jefes 

de hogar y las mujeres se encargan de los trabajos domésticos y la crianza de los hijos/as; en algunos 

casos tanto las esposas como los hijos/as contribuyen con la cosecha del café.  

 

 Asociado al fenómeno de la cosecha se produce un patrón de inmigración, los productores contratan 

peones que viven temporalmente en la comunidad (nicaragüenses, un caso reporta 6 -8 peones). 

 

 Los ingresos de las familias están asociados a la producción del café, es importante indicar que este 

fenómeno productivo se da a partir de los años 70, por tanto las familias aprendieron la caficultura como 

estrategia de vida. 

 

 La técnica de producción se basa únicamente en un sistema agroforestal de café con sombra y 

protección con caña india e itabo como rompevientos que fueron ubicados en los límites de las 

propiedades.  

 

 La producción reporta una disminución de 60 fanegas por manzana al año en 1992 a unas 15 o 20 

fanegas por manzana para el 2012, esto evidencia el agotamiento del sistema productivo actual, es así 

como algunas familias ya empiezan a pensar en sus problemas productivos y ambientales e inician con 

una serie de cambios positivos tendientes a revertir los daños en los RRNN disponibles y que inciden en 

el mejoramiento ambiental de la comunidad. 

 

 El papel de los actores externos, principalmente del MAG y ACOPAC-SINAC y el PPD articulados con el 

capital social, evidencia ya la aplicación de las siguientes prácticas conservacionistas: construcción de 

zanjas que cortan la velocidad y controlan la dirección del agua llovida (trazo curvas de nivel); siembra de 

más árboles para sombra; aumentado el área de copa de los árboles de sombra; disminución del uso de 

agroquímicos; elaboración de abonos orgánicos e incorporación de árboles frutales y maderables. 
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 Pese a las fluctuaciones que históricamente presentan los precios internacionales del café, se puede 

decir que la caficultura ha permitido el desarrollo familiar y comunal en Berlín de San Ramón, donde las 

familias han logrado establecer una economía sostenible y que resalta la inversión en la educación de la 

población más joven.   

 

 La educación ha incidido en el desarrollo de otra estrategia de vida de algunas familias y que consiste en 

migrar con el fin de tener mejor acceso a los centros educativos.  

 

 En el caso de las familias que ya tienen hijos/as profesionales trabajando fuera, se observa la tendencia 

de abandono de la actividad cafetalera y los propietarios empiezan a manifestar el interés de vender las 

tierras. 

 

 Hay una participación activa en organizaciones y asociaciones comunales, los liderazgos son 

representados mayoritariamente por hombres. La ADI, la ASADA y el comité de agua, fueron las más 

reconocidas por los entrevistados. Es relevante mencionar que no existe organización relacionada con el 

fortalecimiento del capital social del sector productivo “caficultores”. 

 

 El manejo de los desechos y basura puede ser considerado como un problema en la comunidad, pues fue 

posible identificar evidencias de prácticas de quema de basura tanto la proveniente del hogar como en 

la finca.  En el caso de las aguas residuales, únicamente existen tanques sépticos para los residuos del 

servicio sanitario y las aguas del baño y cocina son enviadas a la propiedad o la calle. 

V Recomendaciones 

 

 Evolucionar hacia un sistema productivo conservacionista que permita potencializar las condiciones de 

altura para desarrollar procesos de agroindustria y comercialización del café en la comunidad. 

 

 Valorar la creación de un grupo organizado que fomente el fortalecimiento de los capitales asociados 

con la caficultura y promover una mayor participación de las mujeres en las organizaciones y 

asociaciones de la comunidad. 

 

 Iniciar un programa de manejo de residuos sólidos, este debe ser pensado desde la educación hasta la 

práctica de las “eres”. 

 

 Identificar e implementar alternativas productivas en asocio con el café pero que tiendan a diversificar 

también la fuente de ingresos familiares. 

 

 Identificar las zonas prioritarias para la restauración de bosque con énfasis en la protección del agua y 

gestionar que se desarrolle una estrategia y valoración y reconocimiento de los servicios ecosistémicos 

que brinda la cuenca. 

 

 Llevar a cabo un plan de gestión para la conservación de la cuenca e implementar nuevas técnicas de 

manejo que estén acordes con la aptitud del suelo y así generar desarrollo en la zona.  
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