
CACAO: es un rubro tradicional de produc-
ción en la región, 
que en los últimos 
años por proble-
mas de enfermeda-
des descendió fuer-
temente. Se man-
tiene como un ru-

bro importante y se estima que en la región 
hay cultivadas unas 2000 hectáreas en cultivo 
asociado y orgánico, principalmente en la zo-
na de Talamanca y las reservas indígenas. El 
repunte en el mercado internacional aunado a 
la identificación de materiales promisorios para 
mejorar los problemas de enfermedades y pro-
ductividad lo colocan con potencial para su 
recuperación. 

PIÑA: en la región registra en los últimos 
años se muestra un incremento aceleradoomt el 
área y producción de piña para la exportwión 
con alrededor de 7500 has concentradas et 
unas 30 empresas o fincas. 

BANANO CONVENCIONAL: en la región 
se mantiene la producción más alta en el culti-
vo de banano convencional para la exportación 
en manos de las transnacionales con unas 35710 
has. 

OTROS CULTIVOS: se mantienen con blo- 
ques importantes en la re-
gión como son el Banano 
Dátil con unas 630 has en 
unas 155 finca& el culantro 
coyote con unas 80 has con 
180 productores; la papaya 

con unas 257 has con 108 productores y el in-
cremento en las siembras de arroz en el cantón 
de Matina, con unas 2793 has en 81 fincas. 
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GANADERIA: en la región existen unas 
151625 has sembradas de pasto, distribui-
das en unas 6000 fincas. El hato bovino se 
estima en 197124 animales. Es una activi-
dad muy importante en la región que for-
ma parte de la mayoría del sistema agro 
productivo de los pequeños y medianos 
productores. De tal forma que el 75 % de 
los ganaderos tienen fincas con áreas me-
nores de las 30 has y constituye un ele-
mento de tradición y seguridad económica 
de los pequeños productores. 

PALMA ACEITERA: inicia su introduc-
ción en la región destacando 
los cantones de Matina, Si-
quirres, Limón y reciente-
mente los cantones de Guá-
cimo, Pococí y Talamanca. 

Se estima en unas 1350 has sembradas. El 
proyecto financiado a ASOPALMA por 
el Programa de Reconversión Productiva 
prevé completar la siembra a las 2500 has. 
El acuerdo firmado recientemente entre 
ASOPALMA y Palma Tica para la cons-
trucción de la planta extractora del aceite 
constituye un incentivo para el crecimien-
to de las siembras en la región. 

RAICES TROPICALES• es un rubro 
-y- consolidado en la región y 

muy importante para los pe-
queños y medianos producto-
res de los cantones de Guáci-
mo y Pococí principalmente. 

En la región se cultivan aproximadamente 
1813 has en raíces tropicales en unas 548 
fincas, siendo mayoritario el cultivo de 
ñame. Es una actividad que presenta pro-
blemas cíclicos de mercado. 



ANÁLISIS AGROPECUARIO Y DE DESA-
RROLLO RURAL DE LA REGIÓN 

Cadenas agroproductivas más importantes y 
situación de los principales cultivos 

PLÁTANO: en la región hay cultivadas unas 
4529 has., distribuidas 
en unas 2388 fincas. Se 
comercializa principal-
mente a través de las 
compañías transnacio-
nales (DOLE, BANDE-
CO, SONI), con desti-

no a los mercados internacionales principalmente 
Estados Unidos y Europa. Estas compañías se 
suplen el producto por medio de muchos peque-
ños intermediarios y algunas organizaciones de 
productores. Una pequeña parte de la produc-
ción se comercializa para el consumo nacional. 
Si bien el cultivo se produce en toda la región 
tiene una amplia concentración con más del 70 
% del área y productores en el cantón de Tala-
manca, destacando con una buena participación 
la población indígena. El 95 % de los producto-
res tienen áreas menores de las 5 has, por lo que 
socialmente es una actividad muy significativa en 
la región. 

PALMITO: se cultivan en la región unas 2352 
has distribuidas en unas 349 fincas. La produc-
ción primaria se ha estabilizado y se realizan acti-
vidades de mantenimiento y transferencia de 
tecnología y monitoreos en algunas fincas de se-
guimiento. El estudio de agro cadena refleja un 
repunte de los mercados y plantea la necesidad 
de incrementar la producción de tallos. Es una 
actividad concentrada en pequeños productores 
de 7 has o menos y con mayores concentraciones 
en los cantones de Siquirres, Guácimo y Pococí. 

Características particulares de la región 

La producción de la región está dada por los cultivos 
de palmito, raíces y tubérculos, musáceas, piña, papa-
ya, culantro coyote, cacao, coco, plantas ornamenta-
les, ganadería, arroz, maíz, palma aceitera, entre otros. 
Muchos de estos productos se destinan a la exporta-
ción, otros a los mercados nacionales y/o al autocon-
sumo de las familias de los productores. 

Por otra parte, cuenta con poblaciones indígenas de 
etnias Bribri y Cabecar, en reservas como Talaman-
ca, Bajo Chirripó, Tayni, Telire y Kekoldi. 

La Región es reconocida por su aporte a la econo-
mía nacional, por sus dos puertos principales Moin 
y Limón, por su alta producción para exportación-
de banano y plátano. También banano y cacao or-
gánicos y recientemente por el acelerado incremen-
to del área y producción de piña. 

Sectores productivos de mayor auge en la región 
Se puede mencionar la zona de Talamanca como eje 
de desarrollo en el área de musáceas, principalmente 
plátano y banano criollo orgánico, y convencional, 
aunque este último se encuentra en toda la región. 
El palmito es desarrollado en los cantones de Siqui-
rres, Pococí y Guácimo, culantro de coyote y orna-
mentales en Siquirres, raíces y tubérculos en Pococí y 
en menor escala en Guácimo. Papaya se produce en 
Guácimo, actividades pecuarias (especialmente la bo-
vinos) las podemos encontrar distribuidas a lo largo y 
ancho de la región, aunque con amplia concentración 
en Guácimo y Pococi; la palma aceitera se asienta en 
Matina y se ha expandido a los cantones de Siquirres, 
Guácimo y en menor grado en Pococí y Limón, la 
piña se encuentra en los cap~uiti,gprcí, Guáci-
mo y Siquirres. 
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Límites, extensión, 
población y cita los polos 
de desarrollo regional 

La región Huetar Atlántica, limita al norte 
con Heredia, el mar Caribe y la República 
de Nicaragua, al sur con Cartago, Puntare-
nas y la República de Panamá, al oeste con 
las provincias de San José, Puntarenas, 
Heredia y Cartago y al este con el mar Cari-
be. 
Su extensión es de 9.188,52 km2, lo cual 
representa el 17.98% del territorio total del 
País; con una población 339.295 habitan-
tes (INEC, censo 2000), lo que correspon-
de al 8.9 % de la población total del País, 
de estos habitantes el 51.69% corresponde 
a los hombres y el 48.3% son mujeres. 

La región, tiene una densidad promedio de 
36.9 h/km2. El 63 % de la población es 
rural y el 37 % es urbana. Se compone de 6 
cantones: Pococi, Guácimo, Siquirres, Ma-
tina, Limón y Talamanca, en donde Pococí 
(103.121 habitantes) es el más poblado y 
Talamanca el de menor población (25.857 
habitantes). 
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