
Proyecto TCP/RLA/3211  
“Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en América Latina” 
FAO-Costa Rica / Consejo Nacional de Producción (CNP) / CADENAGRO-Universidad 

Nacional 

 
 

 

 

Caso piloto Costa Rica: Mora criolla 
(Identificación de potencial) 



 

 

Objetivos 



Objetivo Resultado esperado 

1. Aproximarse a la identificación de la (eventual) 
calidad específica de la mora criolla 

Determinación (comparativa) de las 
características específicas de la mora criolla 
costarricense  

2. Identificar las características particulares del 
territorio y los recursos locales (genéticos y 
culturales) asociados con la producción de mora 
criolla 

Mapeo de la región productora e inventario 
de recursos genéticos locales y de prácticas 
culturales asociadas con el cultivo de la 
mora 

3. Identificar la dinámica organizacional y el 
posicionamiento productivo y comercial de los 
productores de mora  

Determinación de la situación 
socioproductiva y organizacional de los 
productores de mora e identificación 
preliminar de la cadena de comercialización 



 

 

Actividades realizadas 



Equipo y dinámica de trabajo 

Consultor Equipo CADENAGRO (ONG) 

Estudiantes de Máster (Historia) 

Estudiantes Pasantes (Agronomía) 

Equipo del Consejo Nacional de Producción (Contraparte) 

Colaboradores: 

Dr. Rafael Orozco (Escuela de Ciencias Agrarias-UNA) 

Expertos del Laboratorio del CITA  
(Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos-UCR) 





1. Sobre la calidad (específica) 

1. Determinación de las características particulares de la mora criolla 

- Contenido nutricional / grados Brix / acidez / peso / tamaño  (Bibliografía) 

-Análisis de polifenoles / ORAC / Humedad (CITA-UCR)   
(Análisis de laboratorio / Interpretación pendiente) 

2. Percepción del consumidor 

- Aplicación de encuesta a consumidores de mora criolla en 3 “ferias 
agrícolas” de gran magnitud de la capital:  Heredia / Cartago / Zapote 

(Aplicación pendiente) 



Características generales de 3 variedades de mora criolla 

Vino Castilla Ratón 

% Brix 8,94 7,84 7,75 

% Acidez 2,9 2,6 2,43 

D. Ecuatorial (cm) 1,49 1,88 1,13 

D. Longitudinal (cm) 2,14 2,44 1,15 



 

Ficha de diagnóstico de consumidores. 

A. Datos personales 
Sexo F M Edad:  
Lugar de residencia  
 
B. Prácticas de consumo  
¿Usualmente 
dónde compra 
los alimentos 
básicos 
(frescos)?  

Feria Supermercado Pulpería (Verdulería) Mercado 
 

Otros 

¿Al momento de adquirir un producto toma en cuenta aspectos relacionados con la “calidad”?  
En relación con la calidad gustativa 
(“buen sabor”) 

Sí No 

En relación con la calidad nutritiva 
(“bueno para la salud”) 

Sí No 

En relación con el origen geográfico 
del producto 

Sí No 

 
C. Origen de los productos 
¿Sabe de dónde provienen los 
alimentos frescos que consume? 

Sí No 

¿Conoce productos famosos del país 
por su origen geográfico  (Ej. Queso 
Turrialba)? 

Sí No 

¿Cuáles? 
¿Cuál es aspecto al que le 
brinda más importancia 
cuando compra un 
alimento fresco? 

Precio Origen 
geográfico 
¿Por ejemplo, 
cuáles? 

Gusto (sabor) Calidad (Especifique) 

 
C. El caso de la Mora 
¿Compra moras? Nunca Ocasionalmente  

(una vez al mes) 
Frecuentemente  
(cada semana) 

¿Dónde las compra? Feria Supermercado Pulpería 
(Verdulería) 

Mercado Otros 
 

¿Cuál es el aspecto 
más importante al 
momento de 
comprar las moras? 

Precio Origen 
geográfico 

 

Gusto Maduración Lugar de 
compra 

¿Sabe de dónde proviene la mora que está comprando?  Sí No 
¿De cuáles de los siguientes lugares piensa usted que viene la mora que está comprando? 
San José de 
la Montaña               

Cerro de 
la Muerte 

Poás Volcán 
Irazú       

Monteverde La Lucha     Los Santos     

¿Qué uso le da 
a la mora?       

Refrescos    Mermeladas Jaleas Consumo fresco    Otros 

¿Sabe si en el mercado nacional es posible encontrar mora importada?  Sí No 
¿De cuál país?          Guatemala Colombia México China 
 



2. Sobre el territorio y los recursos locales 
 (genéticos / biodiversidad asociada) 

1. Territorio 

- Caracterización de variables determinantes: temperatura / suelos / 
lluvias / altitud / topografía / humedad relativa  

2. Material genético y biodiversidad asociada 

- Elaboración de “fichas” de variedades de mora (Descripción agronómica 
y “tradicional”)  

-Recuento de la biodiversidad asociada con las plantaciones de mora 
(Flora y fauna) (Diagnóstico): + 10 plantas distintas (usos medicinales-
varios) y + 10 especies de aves y animales) 









 

BOLETA 1: Características de los tipos de mora. 

Nombre del tipo de mora:  
Mes de cosecha:  
Lugar (Zona de cultivo):  
Características de la planta:  
Otros: 
 

Aspecto Calificación Explicación Usos 
Color 1 2 3 4  

 
 
 

 

Tamaño 1 2 3 4  
 
 
 

 

Acidez 1 2 3 4  
 
 
 

 

Dulzura 1 2 3 4  
 
 
 

 

Otros 
(Especifique) 

1 2 3 4  
 
 
 

 

 

Valores: 1: Regular / 2: Bueno / 3: Muy Bueno / 4: Excelente 



3. Los productores 

1. Reconstrucción de la cadena de valor (producción-comercialización) 

2. Rescate del patrimonio cultural asociado con la actividad de la mora 

3. Identificación de la dinámica organizacional 

4. Diagnóstico socio-productivo  



Talleres con productores 

I Ciclo de talleres (6 tallleres: San Martín: 35 / La Luchita: 15) 

1. Presentación e introducción de la iniciativa: “Diferenciando sellos y marcas…” 

2. Recursos genéticos y patrimonio sociocultural: “Historia y prácticas culturales…” 

3. Producción, organización y comercialización: problemática de la mora criolla  

Dinámica de trabajo 

- 2-3 horas (1 hora de exposición magistral y/o presentaciones / 1-2 horas de discusión 
grupal y síntesis) 

- 2 comunidades de productores: San Martín y La Luchita (perfiles diferenciados) 



San Martín (la norma…) 



La Luchita (la excepción…) 





BOLETA 2: CARACTERÍSTICAS DE LOS SELLOS 

1 2 3 
 
¿Sabemos dónde se produce? 
¿Asociamos el producto con un lugar 
en específico? 
 
¿Sabemos cómo se produce? 
 
 
¿Por qué es un producto tan 
reconocido? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



BOLETA 1: PLATILLOS Y PRODUCTOS DERIVADOS DE LA MORA 

NOMBRE __________________________________________________ 

Platillo/producto ¿Cómo se prepara? ¿Cuáles 
son los ingredientes 
principales? 

¿Para qué ocasión se 
prepara? ¿Se combina con 
otro platillo/producto? 

¿Cómo se sirve en la 
mesa? ¿Es un postre o un 
alimento básico? 

¿Qué tipo de mora 
requiere? 
(Maduración/variedad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



BOLETA 2: ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA 

¿A cuál organización y/o asociación pertenece?  
¿Ha pertenecido a otra asociación?  
¿Cuándo y por qué se formó dicha 
organización/asociación? 

 
 
 

 
¿Cuáles son los objetivos actuales de dicha 
organización/asociación a la que pertenece? 
¿Han cambiado dichos objetivos con los años? 

 
 
 
 

 
 

Aspecto Calificación Justificar  Posibles soluciones 
¿Es importante la 
organización/asociación 
para su desarrollo como 
productor? 

1 2 3 4 ¿Por qué es importante? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Puede mejorarse? 

¿Participa activamente en 
dicha 
organización/asociación? 
(Asiste a: 
reuniones/asambleas/ 
capacitaciones) 

1 2 3 4 ¿Por qué? (O ¿por qué no?) 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué lo motivaría a participar más 
activamente? 



San Martín 



La Luchita 



 

TALLER 3: Boleta sobre organización. 

Aspecto San Martín  La Luchita 
 (APROCAM-APROSMA) PROMOT Independientes 

1. Importancia - “Sostenimiento” de los precios / 
Presión sobre los intermediarios. 
- Posibilidad de obtener ayudas u 
otros beneficios del Estado (crédito, 
asistencia técnica). 
 

- Estabilización de 
precios. 

- PROMOT es como un 
“colchón” y una 
alternativa no exclusiva 
para los productores. 

- Mejora las condiciones 
de producción 
(proyectos con el 
Estado, Asesoría 
técnica, etc). 

- Pueden sobrevivir sin 
PROMOT como 
productores 
independientes, aunque 
ingresarían a PROMOT, 
de ser posible 
(financieramente). 

2. Problemas - Falta de transparencia. 
- Desvío de los objetivos de 

APROCAM. 
- “Burocratización” de 

APROCAM. 
- APROCAM “olvidó” a los 

productores. 
- Falta de información y 

documentación. 
- “Mala administración” 
- Relevo generacional de la 

actividad. 

- Se desarrolla en un 
mercado muy 
competitivo (pulpas). 

- Problemas financieros 
(PROMOT funciona “al 
límite”, aunque no está 
siendo subsidiada según 
los socios (¿?). 

- Carencia de “cultura 
empresarial”. 

- Mejorar el mercadeo: 
actualmente dependen 
de mercados de 
pequeña escala 
(regionales-locales). 

- Regulación de precios: 
dependen del peso de 
los intermediarios y de la 
presión que puedan 
ejercer APROCAM y 
PROMOT.. 

3. Mejoramiento - Más transparencia. 
- Retomar los objetivos 

primarios de APROCAM. 
- “Buscar mercados”. 

- Mayor cultura 
empresarial. 

- Ampliar mercados de 
forma razonable. 

 



Diagnóstico socio-productivo (60) 

 Programa Regional de Maestría en Desarrollo Rural (UNA) 
Proyecto TCP/RLA/3211 
“Calidad de los alimentos vinculada con el origen y las tradiciones en América Latina” 
FAO-Costa Rica / Consejo Nacional de Producción (CNP) / CADENAGRO-Universidad Nacional 

 
Ficha de diagnóstico socioproductivo de productores de mora. 

 
A. Datos de la ficha 
Encuestador: 
Filial: San Martín (A) La Luchita (B) Fecha:  
Encuesta (Lugar / Número de entrevistado):  
Lugar de entrevista: GPS: 
 
B. Datos personales 
Nombre y apellidos    
Lugar de residencia  
Lugar de 
nacimiento 

Mismo lugar Otro lugar (mismo cantón): Otro cantón: 

Fecha de nacimiento  
Número de teléfono  
¿Reside en la misma 
finca? 

Sí ______ No ______ 

Dirección de la finca   
 

GPS: 

# Miembros de la familia  
Nombre de la esposa: 
 

Edad: Ocupación: 

Hijos (as) / Nombres Edad Ocupación: 
   
   
   
   
   
Observaciones: 
 
 
 
C. Datos de la finca y producción 
Extensión total (has/mzs)  
Total de parcelas  
Área cultivada en mora (has/mzs)  
Densidad de siembra (has/mzs) - 100 100-200 200-300 300-400  + 400 
Otros cultivos (Mencionar): Has/mzs 
  
  
  
¿Tiene arándalo (arrayán) en su finca?  Sí   No ¿Qué utilidad (función) le da? 

 
Otras actividades:  Ganadería Comercio/Turismo Otras: 
¿Cuáles miembros de la familia participan en el trabajo en la plantación? 
 
 
¿Con qué 
frecuencia? 

Diariamente Ocasionalmente (época de 
cosecha o “picos de trabajo”) 

Otros: 

En términos de ingreso ¿cuál 
es su actividad principal? 

Mora Café Granadilla y/o 
Aguacate 

Comercio y otros 

¿Cuál es el porcentaje que 
aporta la mora al ingreso 
total de la familia? 

- 25  25-50 + 50 100 

Meses de cosecha E F M A M J J A S O N D 
Meses de mayor cosecha E F M A M J J A S O N D 
Meses de mejor cosecha E F M A M J J A S O N D 
¿Qué variedades hay en su finca? (% plantas) 
Vino Castilla Caballo Enana (Vino) Ratón y otras 
% % % % % 
¿Qué equipo utiliza? Cuchillo “Chapeadora” Bomba Fumigadora Canasta 

(Cosecha) 
#      
¿Cuenta con instalaciones 
en la finca (galeras-
galerones)? 

¿Cuándo lo hizo? ¿Cuánto le costó? 

¿Cuenta con vehículo 
automotor? 

Año (modelo) Tamaño del motor Año de compra 

¿Cuáles son las principales plagas/enfermedades que atacan a la planta? 
Plaga/enfermedad Modo de control 
  
  
  
  
¿Cuál es la edad de las 
plantaciones? 

- 5 años 5-10 10-20 20-40 + 40 

¿Cómo renueva las 
plantaciones 

Semillas (Sexual) Estaca de raíz o 
“codos” (Asexual) 

Natural (“a la libre”) 

¿Cómo se recolecta la fruta en la plantación? 
En canasta (balde) grande En “canastilla” 
Con guantes Sin guantes 
¿Cómo se transporta la fruta 
al centro de acopio? 

“A hombros” Vehículo Caballo 

¿Cómo se conserva la fruta 
en caso que el centro se 
encuentre cerrado?  

  

Observaciones: 
 
 
F. Comercialización 
¿Dónde comercializa 
su fruta? (APROCAM 
Base 100) 

APROCAM  Comerciante Feria Comercios Escuelas Otros: 

¿Cuál ofrece el mejor 
precio? (%) 

APROCAM  Comerciante Feria Comercios Escuelas Otros: 

¿Cuál ha sido el precio de la mora en los últimos 8 meses? 
E F M A M J J A 
        
Además de la mora fresca, 
¿qué otro tipo de productos 
derivados de la mora vende? 

Pulpa Mermelada Otros (Especifique):  

 



G. Percepción de la calidad 
¿Cuáles son los factores que determinan la calidad de la mora de esta región? (%) 
Suelos Lluvias Temperatura Modo de cultivo Variedad Manejo 

postcosecha 
Vientos 

% % % % % % 
¿Cuál es el tipo de mora que el consumidor nacional prefiere? 
SABOR Ácida Dulce Intermedia 
COLOR Negra Roja Entremezclada 
VARIEDAD Vino Castilla Entremezclada Otras: 
¿Ha probado mora importada (Guatemala)? Sí  No 
¿En qué aspectos se diferencia la mora de la región de la mora importada? (Detallar) 
Variedad Sabor Color Tamaño Otro: 

 
 

¿Cuál es el aspecto que se debe mejorar la mora de la región? (Explicar) 
Variedad Sabor Color Tamaño Manejo postcosecha 

 
 
 

De 1 a 5, ¿cuál es la variedad que ofrece la mejor calidad? (Anotar la calificación) 
Vino Castilla Caballo Enana (Vino) Ratón u otras 

 
¿Se han realizado 
proyectos en la 
región sobre 
mejoramiento de la 
calidad de la mora 
(variedades/manejo 
postcosecha, etc) 

Sí   No  ¿Cuál institución y qué tipo de proyectos? 

Observaciones: 
 
 
 
H. Prospectiva 
¿Cómo visualiza el futuro de la producción de mora desde el punto de vista del sector “morero”? 
Excelente Bueno Regular Malo Otro: 

 
¿Por qué? 
 
 
¿Cómo visualiza el futuro de la producción de mora desde el punto de vista personal? 
Excelente Bueno Regular Malo Otro: 

 
¿Por qué? 
 
 
¿Piensa en ampliar sus plantaciones de mora?  Sí  No   
¿Por qué? 
 
 
¿Sus hijos desean continuar vinculados con la 
actividad de la mora? 

Sí  No 

 

¿Sus hijos desean continuar vinculados con la 
actividad de la mora? 

Sí  No 

¿Por qué? 
 
¿Alguna otra persona 
estaría interesada en 
tomar la finca? 

Otro familiar Vecino Otro 

Desde su punto de vista, ¿en qué aspectos debe mejorar la actividad de la mora? 
Variedades Sistemas de 

cultivo 
Comercialización Organización Otros: 

¿Estaría interesado en el desarrollo de un sello comercial que destaque el origen geográfico de su 
producto?  
Completamente Parcialmente Es indiferente 
Justifique: 
Si tuviera que ponerle un nombre a la mora de la región, ¿cómo la denominaría? (Opinión de la 
opción respectiva) 
Mora del Cerro Mora de Los Santos Mora Criolla Mora de Costa Rica Mora de Pérez 

Zeledón: 
 
 
 
 
 

Otra sugerencia de denominación:  
Observaciones: 
 
 
 
I. Ambiente y producción 
Sobre suelo: 
¿Tiene problemas de 
erosión en su finca? 

Significativo Regular Inexistente 

¿Cuál es la causa? Agua (lluvias) Viento Topografía 
(inclinación) 

¿Aplica prácticas para 
controlar la erosión? 

¿Cuáles? 

¿Tiene barreras 
“cortavientos” en 
su finca? 

Sí  No ¿Qué tipo de árboles y/o plantas utiliza? 

¿Se han realizado 
proyectos en la región 
sobre control de la 
erosión? 

Sí  No ¿Cuál institución y qué tipo de proyectos? 

Agua: 
¿Cómo obtiene el 
agua? 

Fuente natural (FN) Fuente pública (FP) Otros (vecinos/reserva 
propia) (O): 
 

Usos Regadío Animal  Humano Otros 
- Fuente FN FP O FN FP O FN FP O FN FP O 
- Cantidad    

¿Utiliza el agua para realizar las mezclas con los 
insumos químicos? 

Sí  No 

¿Maneja las aguas residuales? Sí  No 
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¿Cuál nombre geográfico identificaría a la mora? 
San Martín 

Mora del Cerro 

Mora de los Santos 

Mora criolla 

Mora de Costa Rica 

Mora de San Martin 

Mora tica 

Mora criolla de Los Santos 

Mora de APROCAM 

¿Sus hijos desean continuar 
en el cultivo de la mora ? 

San Martín 

Si 

No 

N.D. 

91% 

1% 

3% 

1% 

13% 

Variedades de mora 
San Martín 

Vino 

Caballo 

Enana (vino) 

Raton y otras 

Mora dulce 
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Balance 



Sobre la calidad específica 

Resultado esperado Resultado alcanzado 

Determinación (comparativa) de las 
características específicas de la mora 
criolla costarricense  
 

- Proceso pendiente (Análisis refinados) 
- Caracterización general del producto 
(Grados Brix / Acidez / Tamaño / E. 
Nutricionales) 
- No ha sido posible correlacionar 
determinada calidad específica de la mora 
criolla con su entorno agroecológico  
- No ha sido posible diferenciar, según sus 
rasgos  principales, la mora criolla de la 
región respecto a la mora importada 

Factor (+): Disponibilidad de acervo bibliográfico de calidad / Colaboración de 
expertos en el tema 
 
Limitante (-): Logística y costo financiero de los estudios comparativos 



Resultado esperado Resultado alcanzado 

Determinación de la percepción de la 
calidad de la mora criolla por parte del 
consumidor costarricense 

Pendiente 



El territorio y los recursos locales 

Resultado esperado Resultado alcanzado 

Mapeo de la región productora e 
inventario de recursos genéticos locales y 
de prácticas culturales asociadas con el 
cultivo de la mora 
 

-Mapa de la región productora de mora 
que evidencia cierta la existencia de una 
zona agroecológicamente  integrada y 
relativamente homogénea (Temperatura / 
suelos / Lluvias / Topografía) 
-Inventario y caracterización (técnico-
cultural) de las variedades de mora criolla 
-Caracterización de las prácticas culturales 
asociadas con el cultivo de la mora 
 

Factor (+): Acervo bibliográfico de calidad / Disponibilidad de recursos de transporte 
para la realización de giras a la región  

Limitante (-): - 



Sobre la situación socio-productiva y organizacional 

Resultado esperado Resultado obtenido 

Determinación de la situación 
socioproductiva y organizacional de los 
productores de mora e identificación 
preliminar de la cadena de 
comercialización 
 

-Caracterización socio-productiva de una 
muestra (60) representativa de los 
productores de mora 
- Identificación de sus condiciones básicas 
de producción 
- Identificación (en vinculación con los 
datos cualitativos derivados de los 
talleres) de sus problemas fundamentales 
desde el punto de vista organizacional 
- Caracterización de sus cadenas de 
comercialización 

Factor (+):  Interés, disponibilidad y apertura de los productores en los talleres / Apoyo 
recibido  desde el equipo CADENAGRO-CNP en los talleres y la aplicación del 
diagnóstico 

Limitante (-): Trabajo intenso en poco tiempo (arranque tardío – junio-julio / 
problemas de APROCAM / Dinámica de trabajo 



Acciones pendientes 

1. Sistematización de la información bibliográfica recopilada y de los cuadros de 
resultados derivados de los talleres 

2. Sistematización de la información del diagnóstico socioproductivo 

3. Abordaje integral del problema de la definición de la calidad específica de la mora 
criolla y del umbral de su reputación entre los consumidores nacionales 

4. Mapeo detallado de actores (en general: internos-externos) en la región en estudio 

5. Realización de segundo ciclo de talleres con el objetivo de profundizar la 
presentación y la discusión del tema entre los productores, así como de detallar el 
marco jurídico en el cual se desarrollan sellos de esta naturaleza en el contexto 
costarricense.  
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