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CARTA PÚBLICA PARA EL 
PROGRAMA TAZA EXCELENCIA 

 
 

 
 
 
El MOVIMIENTO QUERCUS es un colectivo abierto y pluralista creado a inicios del presente 
año para contribuir a la protección de los ecosistemas, asegurar su adecuada reproducción 
natural y en paralelo su uso productivo equilibrado, ético, justo y limitado, de acuerdo con las 
leyes y los derechos de la naturaleza y la sociedad.  Uno de nuestros focos de trabajo es 
exponer en la zona Los Santos, y en el mundo, la creciente deforestación y el cambio de uso 
de suelo en el cantón de Dota (como prioridad) que se aceleraron exponencialmente en los 
últimos 10 años a causa de la expansión cafetalera. 
 

MQ-DOTA 009-2021 
MEMORANDO 
 
Referencia SU ANUNCIO TAZA EXCELENCIA 2021 

  
Para: Sr. Juan Lizano, Presidente  

Sra. Noelia Villalobos, Directora Ejecutiva 
Asociación de Cafés Finos de Costa Rica 
Sra. Xinia Chávez, Directora Ejecutiva ICAFE 
 
 

 
 
De: 
 
 

 
 
Osvaldo Durán Castro, 1-0637-0047 
Karl Quintanilla Retana, 1-0773-0896 
Angélica Chacón Mora, 3-0431-0163  
Annette Parra Sánchez, 6-0331-0847 
David Rodríguez Ureña, 1-1476-0409. 
Andrey Rivera Madrigal, 1-1309-0134 
Osvaldo Rodríguez Chinchilla, 1-1295-0480 
Bernardo Augusto Sandí Barrantes, 3-0410-0401 
Integrantes del MOVIMIENTO QUERCUS  
 
 

Asunto: CAFÉ Y PATRIMONIO NATURAL EN LA RESERVA FORESTAL LOS SANTOS 

Fecha Santa María de Dota, 03 de abril 2021. 
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Ecosistemas y cultivos.  Dota es reconocida porque un 83% de su territorio está dentro de 
la RFLS. Sus suelos son principalmente de vocación forestal y de clases que obligan a su 
conservación.  No son suelos de vocación agrícola como muchas personas han asumido.  En 
la RFLS, y en cualquier espacio, se deben aplicar normas de protección como la establecida 
en el artículo 19 de la Ley forestal 7575 vigente desde 1995.  Esta ley clarifica cuáles son las 
actividades autorizadas en distintos escenarios y estipula la prohibición de cambio de uso de 
suelo en terrenos con cobertura forestal.  Además, el artículo 33 describe las áreas de 
protección de los acuíferos que se encuentran en estas zonas, lo cual eleva la relevancia de 
protección. 
 
La Reserva Forestal Los Santos (RFLS) fue creada con el Decreto Ejecutivo Nº. DE-5389-A del 
12 de noviembre de 1975 y abarca 60.541 ha, equivalentes al 1.22% del territorio nacional.   
Esta Reserva, junto con otros ecosistemas asociados como el Parque Nacional Los Quetzales 
(4.117 ha), la Reserva Biológica Cerro Vueltas (801 ha), la Zona Protectora Cerro Nara (2.351), 
el Parque Nacional Tapantí-Macizo de la Muerte (58.500 ha), el Parque Nacional Manuel 
Antonio (1.625 ha terrestres y 55.000 ha marinas) y el Refugio Mixto de Vida Silvestre Portalón 
(414 ha), integran un único conjunto o gran matriz de biodiversidad y vida social.  El deterioro 
de cualquiera de los componentes de esta matriz genera impactos negativos en las otras; por 
esto es que la destrucción de cobertura boscosa, independientemente de extensión 
de que se trate, amenaza, modifica, empobrece y destruye las interconexiones 
indispensables para la reproducción de los ecosistemas, sus dinámicas de sucesión, 
su uso social y la producción de bienes como agua, madera, plantas medicinales, 
oportunidades de turismo y muchos beneficios más. 
 
Más café de lujo y menos bosques.  Contrario a lo establecido por la Ley forestal y mucha 
más legislación nacional, la expansión agrícola, principalmente por café, ha provocado la 
disminución de la cobertura forestal en la RFLS, proceso que es verificable a simple vista.  Hace 
tiempo el café se cultiva a más de 1800 y hasta 1900 msnm donde sobreviven escasos parches 
de cobertura boscosa, tanto en las  cercanías de los poblados Santa María, Copey, Providencia 
y La Cima de Dota, como en áreas alejadas de los centros de población.  A esto se asuma el 
uso intensivo de agroquímicos con un impacto negativo directo por contaminación de los suelos 
y de los mantos acuíferos expuestos y subterráneos.  Negar los impactos negativos de estas 
prácticas en la vida de la gente, ya resulta una insensatez. 
 
Es cierto que el aumento de cultivos como el café favorace el incremento de la renta local, 
pero en paralelo, no se puede negar el deterioro y desaparición de  ecosistemas, debido a las 
prácticas de un grupo de productores.   Tampoco se puede obviar que el discurso sobre 
“desarrollo sostenible” muchas veces exalta las ventajas económicas a la vez que oculta y 
desconoce la pérdida de calidad de la naturaleza y de la vida social. Cuando se pagan 
precios exorbitantes por el café pareciera que el cumplimiento de las leyes y los 
delitos ambientales están desconectados del mercado.  Por eso no podemos 
desdeñar el peso de su programa taza de excelencia que se convirtió en un refuerzo 
sin precedentes para el cultivo del café y es sin duda el más prestigioso premio a 
que se pueda aspirar.  Sin embargo, el mercado no se debe potenciar sin estrictas 
normas de control, límites y seguridad para los ecosistemas y la población.  Cuando 
en 2018, en la subasta taza de excelencia, un beneficio privado obtuvo el insólito precio de 
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$300.09 por libra de café, US$30.000 la fanega/1 redoblamos nuestra preocupación, pues ese 
precio fue, y es, un estímulo sobredimensionado con beneficio financiero fabuloso y 
reconcentrado en una selectísima élite, en una sociedad que, como colectivo, aún no ha 
asumido prácticas verificables de cuidado estrito de la naturaleza cuando cultiva.   
 
Un modelo de crecimiento económico destructivo.  En general, las prácticas destructivas 
propician la agudización de un modelo de economía, que incluye el café, que para un segmento 
de productore/as se basa en la explotación destructiva de los ecosistemas que son la fuente 
de toda forma de riqueza material.    Ya no se trata de hacer llamados a la “conciencia”, 
pues la gente ya cuenta con abundantísima información sobre los impactos que las 
distintas prácticas agrícolas provocan;  se trata de que cada persona productora, 
comercializadora o consumidora, asuma ética ante la naturaleza y las demás 
personas.  Establecer un sistema de monitoreo, control, normas de responsabilidad 
y límites, sigue siendo un enorme desafío, que nunca debe ser sustituido por 
cualquier discurso propagandístico o marketing, y esto aplica independientemente 
de cuál sea el mercado final del café. 
 
Si dejamos de “elaborar” los discursos y de vender productos finales sin atender su ruta de 
generación y nos remitimos a los datos y evidencias, resulta contradictorio que mientras 
comercialmente se sigue insistiendo en que la calidad del café de Los Santos es uno de los 
mejores del planeta, lo cierto es que, independientemente de cuán cercana a la realidad sea 
esa aseveración, Dota y Los Santos en general, siguen la ruta de un modelo de economía y 
agricultura globalizado y fracasado que no asegura el cuidado de la naturaleza, el bienestar 
humano y menos el reparto equitativo de la riqueza.  La mundialmente reconocida y respetada 
pensadora y ecologista Vandana Shiva explica el fallido camino ese modelo de crecimiento 
económico destructivo como si se refiriera a Los Santos: “Hemos visto fracasar la 
Revolución Verde y el modelo de agricultura industrial, arrasando los bosques, 
transformando la tierra en un monocultivo, causando contaminación y 
enfermedades, destruyendo los recursos naturales y los medios de vida. Y ahora es 
uno de los principales contribuyentes del cambio climático y la extinción de 
especies y biodiversidad”.   
 
Denuncias evidencian destrucción de la naturaleza.  En todo momento es más que justo 
celebrar la calidad y el esfuerzo productivo, pero en paralelo no podemos negar las usuales 
prácticas agrícolas que incluyen tala, anillado, envenenamiento de árboles y socolado o 
limpieza del sotobosque para sustuirlo por cultivos agrícolas.  Los datos son contundentes: en 
los primeros 8 meses del 2019 de las denucias tramitadas en la Fiscalía de Los 
Santos, 95 (un 70% del total) fueron delitos ambientales, que incluían invasiones 
para cambio de uso del suelo en bosques y áreas de recarga y de protección de 
nacientes y contaminación directa o indirecta con químicos/ 2.  Es claro que no 

 
1 Barquero, M. (2018) Café de Dota rompe récord de precio en subasta de grano de alta 
calidad. La Nación. Recuperado de https://www.nacion.com/economia/agro/cafe-de-dota-
rompe-record-de-precio-en-subasta-de/NTXR43BOTBGVDLKMXNN3R5GS7M/story/- 

2 Comunicación personal: Floribeth Mora, Fiscala Ministerio Público y Alexis Madrigal, Director 
MINAE-Los Santos.  Tarrazú, 22 de agosto 2019. 
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estamos ante el misterio de los Menhires de Cerdeña, si no ante hechos concretos y 
documentados. 
 
Igualmente grave es que cuando se logran sentencias de Tribunales nacionales encaminadas 
a resarcir a la naturaleza y a la población, algunas no se ejecuten.  A modo de ejemplo, vale 
examinar la siguiente información con base en el EXPEDIENTE 192-17-03-TAA/Tribunal 
Ambiental Administrativo.  El expediente indica: “Con fecha del 21 de junio de 2017 nos 
dirigíamos al sector de Naranjo de Copey de Dota, ingresamos al inmueble…y encontramos 
una trocha dentro de un bosque y a su alrededor una tala raza de bosque…,…efectivamente 
ese inmueble se encuentra dentro de los límites de la Reserva FORESTAL Los Santos, la cual 
es un Área Silvestre Protegida creada mediante DE-5389-A”.  Más adelante se expone: “…se 
encuentra una tala masiva de árboles, con un camino interno en bosque y una plantación de 
café con menos de un año de sembrado”. 
 
Tras la investigación respectiva, el 31 de agosto de 2018 el TAA le ordenó a la Municipalidad 
de Dota, mediante RESOLUCIÓN NO. 882-18-TAA, “LA EJECUCIÓN DEL DESARRAIGO DE 
LAS PLANTAS DE CAFÉ, Y GARANTIZAR LA REGENERACIÓN DE LAS ÁREAS QUE 
FUERON BOSQUE, así como los ecosistemas afectados con el cambio de uso del suelo, EN 
UN PLAZO DE DOS MESES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA” (resaltados del original).  Casi 2 años después, dado el 
incumplimiento de la sentencia, el 16 de junio de 2020, el TAA repitió la orden a la 
Municipalidad de Dota con la RESOLUCIÓN  No. 1859-2020-TAA indicándole a esas autoridades 
municipales que “SE INTIMA POR SEGUNDA VEZ…,...que en el plazo de DIEZ DÍAS 
HÁBILES…,…proceda a dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal mediante 
Resolución No. 882-18-TAA …”.    
 
Esas sentencias del TAA fueron descalificadas por el “abogado defensor” de la Municipalidad 
de Dota; por ejemplo en la sesión municipal del 25 de febrero cuando dijo: “…una autoridad 
judicial competente no nos ha obligado, nos ha obligado un Tribunal que sigue dando errores, 
que sigue todavía sin aclarar dudas, que sigue todavía en un desconocimiento total de muchas 
ordenanzas del bloque de legalidad…”. Y dijo: “Ahora si cumplimos la sentencia y nos 
demandan tenemos un problema grande. Y si no cumplimos la sentencia pasa lo que ha pasado 
hasta el día de hoy: NADA”.  (Las declaraciones completas emitidas para un medio local pueden 
verse en: https://bit.ly/3knuw5E).  Las consecuencias de no acatar, desconocer y descalificar 
sentencias de un Tribunal superior son más que graves, constituyen una invitación a subvertir 
el orden social y consolidan las prácticas de destrucción de la naturaleza. 
 
Las evidencias de cambio de uso del suelo a costa de áreas boscosas en Los Santos son 
abundantes y por eso es que todos los efuerzos por premiar el café deberían asegurar plena 
responsabilidad, cumplimiento de las leyes y acciones de cuidado de la naturaleza.  Desde 
ninguna perspectiva es justo que debido a las prácticas de un grupo personas se estén 
carcomiendo las bases del bienestar de la población y los ecosistemas.   
 
Sin agotar los problemas que les exponemos, queremos reumir algunas ideas para 
conversar: 
 

1. El café no se debe seguir expandiendo ilimitadamente usando los 
ecosistemas como colchón para generar riqueza sin atender los problemas 
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que anotamos, y otros relacionados con prácticas de seguridad laboral y 
sociales con las que se produce.  Incluso en la visión más elemental del 
“desarrollo sostenible” la responsabilidad patronal con las condiciones 
laborales es fundamental.   
 

2. Si bien el café ha sido, y es, un soporte económico fundamental en Los 
Santos, ya es momento de que todos los actores de la cadena productiva, 
comercial y de consumo; desde las fincas hasta las mesas de lujo, asuman 
plena responsabilidad en todos los aspectos.   
 

3. De muchas maneras el mercado del café implica una elevada confianza por 
parte de compradores y consumidores con los y las productoras, y por eso 
Ustedes y nosotros.as debemos preguntarnos ¿qué pasaría si se conociera 
en toda su dimensión la destrucción de ecosistemas que enfrentamos en 
Dota y en Los Santos en general? 
 

4. El mundo entero recibe y disfruta del café de Los Santos, pero también recibe 
y sufre las contribuciones al deterioro de los ecosistemas que el cultivo 
provoca tanto en los espacios inmediatos como globalmente.  

  
Creemos imperioso establecer una ruta de trabajo conjunta que incluye, entre muchos 
más desafíos, los siguientes: 
 

1. ¿Desarrollaría su programa taza de excelencia una investigación minuciosa para 
determinar las condiciones de protección de ecosistemas de las fincas de las cuales 
proviene el café, en general, pero con especial interés, el que concursa y gana su 
prestigioso premio?   

2. ¿Pueden indicarnos si han investigado y disponen de información y evidencias sobre la 
relación entre los premios que otorgan y las denuncias por cambio de uso de suelo y 
otros delitos ambientales? 

3. ¿Estarían Ustedes en disposición de promover y ejecutar una campaña de 
información oportuna y veraz para clientes nacionales e internacionales?  
Esto por cuanto por ética y transparencia es fundamental que quienes compran y 
consumen café, se enteren, a plenitud, de los problemas asociados con la expansión 
de la frontera agrícola cafetalera.    

4. ¿Participarían Ustedes, y sus socios nacionales e internacionales, en un “tour” por Dota 
en el que puedan verificar, in situ, muchos casos de bosques extintos que ahora son 
cafetales, evidencias de delitos ambientales como vestigios de incendios, anillado, 
socolas, invasiones de áreas de protección de nacientes y en general de cuerpos de 
agua, etc? 

5. ¿Estaría el programa taza de excelencia dispuesto a excluir a quienes han 
infringido la Ley forestal 7575 desde que se aprobó en 1995? 

6. ¿Estaría el programa “taza de excelencia” dispuesto a sumarse con otras 
empresas, instituciones y organizaciones sociales para crear un sistema de 
auditoría participativa que de cuenta de las condiciones de producción del 
café que se transa en el mercado internacional? 

7. ¿Dispone y aplica el programa taza de excelencia algún código de responsabilidad y 
calidad laboral, como parte de su proceso evaluativo, y si así fuera, nos lo pueden 
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facilitar?  Esta podría ser una herramienta técnica de enorme utilidad para expandir 
normas de monitoreo social en la producción de café 

8. Solicitud de reunión: Les proponemos que, a la brevedad posible, y en tratándose 
de que ya está en marcha su concurso 2021,  nos reunamos para dialogar y mostrarles 
información fundamentada científicamente que hemos generado desde hace décadas 
sobre los problemas expuestos que demandan muchas contribuciones conjuntas para 
su urgente y efectiva superación.  

No sobra anotar que quedamos a la espera de su respuesta a cada uno de los aspectos 
indicados (1-8).  
 
Queremos que sepan que la labor que estamos realizando ha generado amenazas y daños 
directos a la propiedad de integrantes del Movimiento Quercus, de tal manera que la acción 
inmediata, asertiva y propositiva de todos los actores sociales involucrados, como Ustedes, se 
hace más que encomiable. 
 
Les saludamos cordialmente. 
 
Contactos Movimiento Quercus: 
 
Dr. Osvaldo Durán Castro, 1-0637-0047,  osvaldodc@gmail.com  8380 0955 
Dr. Karl Quintanilla Retana, 1-0773-0896, ange011088@gmail.com  8335 8373 
quercusdota@gmail.com 
 
 
 
c.c. 
Licda. Andrea Meza Murillo, Ministra MINAE 
Ing. Alexis Madrigal Chávez/MINAE Los Santos 
Master Rafael Gutiérrez Rojas, Director SINAC 
Lic. Luis Sánchez  Arguedas, Director ACOPAC 
Lic. Renato Sánchez González, Director ACC 
Ing. Beatriz Elizondo, Jefa ICAFE Los Santos 
Lic. Diana Quirós Muñoz, Fiscala Tarrazú 
Consejo de Administración y Gerencia COOPEDOTA 
Consejo de Administración y Gerencia COOPEPERRAZÚ 
Concejo Municipal Dota 
Concejo Municipal Tarrazú 
Concejo Municipal León Cortés 
Los Santos Digital 
Tarrazu verde 
Canal Altavisión 
Oficinas Regionales MAG Dota, Tarrazú y León Cortés 
Prensa 
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