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      Desarrollo socioeconómico 

 
D.O. estrategia de valor agregado =producto 

diferenciado y de calidad con beneficios 

económicos significativos. Ejemplo:  Asociada 

(inclusión genero) que vende producto en 

cadena de supermercados, dirigida a 

consumidores de alto poder adquisitivo.    

Precio (₡2660 x 300 g).  

Otro vende de forma directa (feria agricultor). 

 



Desarrollo rural: 

 

La D.O. generó apoyos públicos y privados, 

contribuyendo a mejorar infraestructura y 

equipo en las plantas y fincas lecheras. 

 

Consolidación de la producción de leche como 

actividad productiva, con tecnificación y 

especialización  para mejor productividad. 

Participación de género. 







 

        

.   

 

Ha contribuido a posicionar la zona geográfica 

de DO a nivel nacional        su identidad  

atractivo turístico y cultural (+ visitantes o U.) 
 

Biodiversidad 

Productores han mejorado las prácticas de 

producción ( instituciones públicas). 

Introducción  modelo de semi-estabulación p/ 

protección pasturas.   





Trabajan técnicas p/ manejo de excretas y 

purines. 

Menor uso de fertilizantes químicos y + abonos 

orgánicos y fertirriego (foliares)Formula suero. 

 

Recursos tradicionales y bienestar social en 

general 

D.O.  preserva conocimiento de fabricación 

tradicional del queso heredado (abuelos). 
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.   

Crea espacios para conversar y recuperar 

nuestra historia. Ejemplo: asociada utiliza el 

nombre “El Guayabal” p/ su producto DO. 

Así se conocía a la cabecera de nuestro 

cantón antes de su fundación Turrialba 
 

Fortalece el cambio generacional con inclusión 

de género.  Jóvenes  integrados al trabajo en 

las fincas.  
 

 

 

 

 

 





       Cambio generacional e incorporación de mujer 



D.O. impulsa el desarrollo del agroturismo. 

Asociados comparten su experiencia de 

producción de leche y elaboración de queso con 

visitantes. Venden su producto asegurando una 

experiencia completa. 

Ejemplo: Queso “La Herencia” joven asociado y 

hermana (inclusión de género) luego de 

graduarse… 






