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Resumen 

 

La influencia del crecimiento de la frontera agrícola en el municipio de El Castillo ha 

generado que la población se vaya acomodando a los cambios o sencillamente emigren 

de la zona rural a la ciudad; en casos extremos los habitantes dueños de fincas tienen 

que vender sus lotes a las empresas encargadas del cultivo de palma africana, para 

tener que abandonar su país, y buscar una mejor calidad de vida en el vecino país Costa 

Rica.  El presente artículo tiene como finalidad dar a conocer cómo ha influido el cultivo 

de la palma africana en cada uno de los ámbitos de la población de la comunidad del 

Castillo Municipio El Castillo departamento de Rio San Juan. Se realizó análisis 

descriptivo de la información, para recopilar la información se utilizó la encuesta y 

entrevista, las cuales fueron fundamentales para obtener datos confiables de la 

población en estudio, y entender esta problemática. La entrevista se la aplicó a 

funcionarios administrativos de PALCASA y la encuesta a la población afectada. El 

proceso investigativo tuvo enfoque mixto, con la finalidad de obtener una fotografía más 

completa del fenómeno en estudio. 

Se encontró lastimosamente que los pobladores han modificado su forma de vida, la 

actividad pesquera en la comunidad del Castillo se ha visto afectada en los últimos años. 

Por otro lado, la frontera agrícola va en deterioro gracias a la expansión vertiginosa del 

monocultivo de palma. Ante esto, la Empresa Palmares S.A, tiene la convicción de 

continuar con el desarrollo exponencial del cultivo en la zona. 
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SOCIO-ENVIRONMENTAL EFFECTS OF 

THE CULTIVATION OF AFRICAN PALM 
IN THE EL CASTILLO COMMUNITY, 

DEPARTMENT OF RIO SAN JUAN, 
BETWEEN THE YEARS 2015 – 2018 

 

Abstract 

 

The influence of the growth of the agricultural frontier in the municipality of El Castillo 

has caused the population to adapt to changes or simply emigrate from the rural area 

to the city; In extreme cases, the inhabitants who own farms have to sell their plots to 

the companies in charge of the cultivation of African palm, in order to have to leave their 

country and seek a better quality of life in neighboring country Costa Rica. The purpose 

of this article is to show how the cultivation of the African palm has influenced each of 

the areas of the population of the community of Castillo, Municipality of El Castillo, 

department of Rio San Juan. Descriptive analysis of the information was carried out, to 

collect the information, the survey and interview were used, which were essential to 

obtain reliable data from the population's study and to understand this problem. The 

interview was applied to officials administrative of PALCASA and the survey to the 

affected population. The investigative process had a mixed approach, in order to obtain 

a more complete photograph of the phenomenon under study. 

It was unfortunately found that the settlers have modified their way of life, the fishing 

activity in the Castillo community has been affected in recent years. On the other hand, 

the agricultural frontier is deteriorating thanks to the vertiginous expansion of palm 

monoculture. Given this, the Company Palmares S.A, has the conviction to continue with 

the exponential development of the crop in the area. 
 

Key Words: African palm, monoculture, agricultural frontier. 

 
  

1. Introducción 

En la actualidad el país experimenta un resurgimiento de su vocación 
agrícola, pero esta vez lejos del romanticismo de la vida campesina y sus 

prácticas tradicionales. Ahora el campo es visto como un territorio por 
desarrollar bajos lógicos que articulan unas tecnologías más 

evolucionadas con la figura de un poblador indispensable para la 
operación de estas tecnologías como medio asociado. Estas condiciones 

son las que imponen un modelo industrial de la producción, donde se 
requiere diversas cantidades de tecnologías de todo tipo para poder 

obtener un volumen de producción que justifiquen las inversiones 

necesarias para lograrlo.  

Resulta evidente que el ser humano en su afán de alcanzar un nivel 
económico debe conocer la magnitud de los daños que se ha hecho al 
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suelo. Ya que según:  Fundación del Rio (2010), “el suelo ha tenido su 
deterioro mediante la implementación de la planta africana en el sector 

del Castillo” (p.12), además del daño que se ocasiona en el agua y por 

qué no hablar en general del ecosistema, en donde se desenvuelve todo 
ser biótico o abiótico, prueba de esto es el crecimiento de las actividades 

del cultivo de palma africana en el municipio del Castillo, Rio San Juan.   

En el departamento de Rio San Juan, empresas encargadas de la actividad 
del cultivo de la palma africana poco a poco han ido expandiéndose en 

esta localidad, según Torrez (2013), “el avance de la frontera agrícola en 
el municipio del Castillo ha avanzado de forma exponencial, debido a la 

expansión de palma africana” (p.32). Esta realidad. ha generado cambios 
en la forma de vida de los pobladores, su economía, y ambiente de 

acuerdo a los modelos de vida que adoptan o se les impone. 

BICU (2011), exponen que, en la actualidad el cultivo de la palma de 

aceite está asociado a graves problemas sociales y ambientales, a nivel 
mundial tiene serias repercusiones sobre los bosques tropicales, sus 

habitantes y su biodiversidad. Por otro lado, se hace notar la necesidad 
de cultivar de manera sostenible considerando la implementación de 

buenas y mejores prácticas agrícolas con manejo adecuado de los 
plaguicidas.  Otro aspecto a resaltar es la compra y venta de las tierras, 

lo que constituye un hecho que se ha manifestado durante años, los 
colonos invasores sostienen que su desplazamiento a otras áreas es para 

mejorar la calidad de vida de sus familias y adquirir mayores ingresos 

económicos, pero traen consigo destrucción, nuevos sistemas laborales, 

y hasta el avance de la palma africana en esos lugares. 

2. Metodología investigativa 

El estudio se basó en el paradigma positivista con enfoque mixto, fue de 

carácter explicativo; siendo el área social su marco de acción. La población 

la conformaron 2146 personas que viven en la Comunidad de El Castillo, 
siendo el muestreo intencional el utilizado para los 185 individuos a los 

cuales se les aplicó los instrumentos para la recopilación de la 
información. Para la recogida de la información se recurrió a la encuesta 

y entrevista, estos instrumentos ofrecieron datos relevantes para probar 

la hipótesis de este estudio.   

3. Resultados y discusión 

Resultó importante tomar la opinión de las personas que tienen mayores 
años de vivir en la comunidad del Castillo, pues como se puede observar 

en el gráfico, que de las personas que representaban la muestra en su 
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gran mayoría tienen ya varios años de vivir en la zona y en un margen 
menor se encuestó a personas que tienen pocos años de vivir en la 

comunidad en estudio. 

Imagen 1. Tiempo de habitar en la comunidad El Castillo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es evidente que en la comunidad El Castillo antes de la primera y segunda 
fase de la implementación del cultivo de palma africana, su potencial 

económico radicaba en la pesca, viabilidad económica que ha ido 
decayendo con el pasar de los años debido a la influencia de monocultivos 

en la zona, además se puede apreciar que el turismo y comercio no eran 

fuentes de ingresos económicos en la comunidad en estudio. 

Imagen 2. Actividades económicas antes de la implementación de la Palma 

Africana 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es notorio en la imagen 2, que los pobladores encuestados  coinciden que 
la implementación y expansión de la palma africana a orillas de la 

comunidad El Castillo, no es un factor clave que genere un crecimiento 

económico en cada uno de los pobladores de la comunidad, pues ellos 
expresan que los jornaleros son los que menos ganan y los que más 

trabajan en las grandes empresas, es por eso que muchos de los 
encuestados expresaron que en vez de ser esclavo de palmares S.A, 

mejor se van a trabajar unos dos o tres meses a Costa Rica ya que se 

gana mejor. 

Imagen 3. Beneficio en la población por la Empresa de Palma Africana 

 

Fuente: Elaboración propia 

La realidad que existe con el mundo globalizado, va abriendo caminos a 
nuevas industrias o empresas, evidenciando la vulnerabilidad de la forma 

de vida de los habitantes que están cercanos a estas empresas, pues es 
notorio que en su gran mayoría los pobladores afirmaron que, gracias a 

la implementación de la palma africana a orillas de la comunidad, los 
habitantes de esta zona debieron buscar nuevas estrategias que 

generaran fuentes económicas. 
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Imagen 4. Nuevas actividades económicas después de la llegada de la 

Empresa de Palma Africana 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las formas de vida de cada una de las comunidades en todos los países 

van modificándose debido a distintos factores, y en la comunidad El 
Castillo la forma de ingreso económico tiene nuevas formas de 

supervivencia, debido a la implementación y expansión de la palma 
africana y es evidente que en la comunidad en estudio el auge del turismo 

sostenible ha sido satisfactorio y rentable  en las últimas dos décadas, 
además es importante mencionar que los habitantes de esta comunidad 

han buscado distintas formas para generar ingresos a la economía 

comunitaria y posteriormente a la economía del país (ver imagen 4). 

La implementación y expansión de la palma africana a orillas de la 
comunidad del castillo no es sustento para la economía de la esta zona, 

ya que los pobladores convergen en que el cultivo de la palma africana 
no es potencial económico para esta comunidad, pues aseguran que esta 

empresa de monocultivo es una industria a la cual no pagan lo suficiente, 
apenas pagan para subsistir, y trabajar como jornalero en dicha empresa 

no se puede suplir con las necesidades básicas de un hogar. 

La historia de un pueblo siempre es importante para reconocer la 

identidad de la zona, pero mediante la implementación y producción de 
palma africana a orillas de la comunidad, ésta ha ido modificando algunas 

costumbres y tradiciones de la localidad. Prueba de esto es la reducción 
de la pesca artesanal a orillas del Rio San Juan, en donde las presentes y 
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futuras generaciones no tendrán la oportunidad de experimentar como es 
la actividad de la pesca del robalo, sábalo real entre otra diversidad de 

peces. 

Imagen 5. Actividades económicas disminuidas por causa de la Palma 

Africana 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los habitantes de la comunidad tuvieron que irse adaptando a su nueva 

forma de vida, además es evidente notar la forma que ellos van perdiendo 
las zonas de terreno en las cuales eran dedicados a la producción de 

granos básicos, esto se debe a la expansión del territorio en donde se 
siembra el monocultivo de palma africana. Otro factor evidente, es el 

crecimiento de la zona urbana en la comunidad, pues si los pobladores 

venden sus parcelas tendrán que trasladarse de sus terrenos. 
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Imagen 6. Influencia de la palma africana en la sociedad de la comunidad El 

Castillo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El turismo sostenible en la comunidad ha tenido un crecimiento 
exponencial en los últimos años esto debido a que los habitantes han 

buscado la nueva forma de ingreso económico, además de ser una 
comunidad muy privilegiada debido a su historia, su fauna y flora que aún 

se pueden encontrar, se nota que después de la implementación y 
producción de la palma africana el turismo sostenible, es la actividad 

económica de mayor crecimiento en esta localidad, sin dejar de mencionar 

algunas otras que también han ido abriendo brecha, pero como en toda 
localidad también hay personas sin empleo o le podemos decir empleo 

informal. 
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Imagen 7. Actividades actuales en la comunidad El Castillo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los pobladores esperan que las autoridades encargadas del municipio 
busquen estrategias para la disminución del avance del monocultivo en la 

zona; ellos también aseguraron que, si esta empresa sigue con su 
crecimiento acelerado, muy pronto no quedará ni una pisca de tierra para 

al menos sembrar lo necesario para subsistir. En su gran mayoría los 
pobladores coincidieron de que ellos no venderían sus finca o parcelas a 

la Empresa Palmares S.A, consideran que es mejor tener sus tierras, 
porque algunos de ellos afirmaron que no sirve de nada vender sus tierras 

a esta empresa, porque más adelante voy hacer un machetero de esta 

empresa donde voy a ganar una miseria.  

Lo anterior expuesto permite afirmar que los pobladores de esta localidad 
que aún mantienen sus pequeñas fincas, no están de acuerdo en vender 

sus terrenos para la producción de la palma africana. Los pobladores 
tienen la suficiente capacidad de subsistir sin la existencia o avance de la 

palma africana en la zona. Ellos afirmaron que es necesario buscar una 
economía local, sembrar granos básicos, formar cooperativas turísticas, 

ganaderas entre otras, pues creen que es cuestión de estar organizados, 
para evitar el deterioro del medio ambiente con el avance del cultivo de 

la palma africana. 
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4. Conclusiones 

La actividad de la implementación y producción de palma africana a orillas 

de la comunidad del Castillo a través de los años ha venido modificando 
su forma de vida, desde el campo social y cultural, pues los habitantes 

han tenido que irse adaptando a cada uno de los cambios provocados por 
la empresa Palmares S.A, ya que muchas de las actividades económicas 

que se realizaban en la década de los ‘80 y ‘90 se han perdido por el auge 

del monocultivo de la palma. 

 La actividad pesquera en la comunidad del Castillo ha sido afectada en 

los últimos años ya que la población ya no depende de este rubro, porque 
la implementación de palma africana ha venido modelando todos los 

aspectos de la zona, y es así como va en decadencia la costumbre de la 
pesca artesanal, punto alto que en los años anteriores fue clave para la 

economía de la zona. 

 Además, es importante mencionar que la frontera agrícola va en 
deterioro gracias a la expansión vertiginosa del monocultivo de palma en 

las orillas de la comunidad del Castillo. De igual forma la actividad de 
cultivo de granos básicos va en decadencia y los pobladores que 

anteriormente se dedicaban a labrar las tierras poco a poco se van 
olvidando de dicho quehacer, ya que no existen terrenos que cultivar, 

terrenos que paulatinamente van siendo ocupados para el cultivo de 

palma. 

 La empresa palmares S.A, tiene la convicción de continuar con el 

desarrollo exponencial del cultivo en la zona aledaña la comunidad El 
Castillo, además de la compra de terrenos que están dentro del radio de 

la empresa, sin importar la afectación cultural y económica de la población 
que vive en la zona en estudio, pues sólo se basan en querer llenar muy 

bien de dinero las arcas de los dueños y socios de esta empresa. 

 No obstante, a todo esto la población es consiente que esta empresa es 
cierto que ayuda a la economía de los pobladores que no tienen trabajo, 

pero al mismo tiempo, se aprovechan en cuanto al pago de acuerdo al 
trabajo realizado, es por eso que ellos mencionan que si esta empresa 

deja de funcionar no decaería mucho la economía pues la población se 

organizaría y buscaría nuevas estrategias para subsistir, dichas 
actividades podrían ser; cooperativas de turismo sostenible, cooperativas 

de cacao, incursionar en la actividad de cría y producción de mariscos y 
peces. Todo esto nos lleva a plantear que la única forma de supervivencia 

en esta comunidad sin la dependencia de palmares S.A, es la organización 
de cada uno de los pobladores con la finalidad de poder crear una 
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economía comunitaria sustentable para cada uno de los habitantes de 

esta zona. 
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