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CDB:	Convenio	sobre	Diversidad	Biológica.	
CGR:	Contraloría	General	de	la	República.		
CONAC:	Consejo	Nacional	de	Áreas	de	Conservación.		
COLAC:	Consejo	Local	del	Área	de	Conservación.	
CORAC:	Consejos	Regionales	de	Áreas	de	Conservación.		
CP:	Constitución	Política	de	la	República	de	Costa	Rica.		
EC:	Escenarios	climáticos	
EFM:	Elementos	focales	de	Manejo.	
INBio:	Instituto	Nacional	de	Biodiversidad	
INCOPESCA:	Instituto	Nacional	de	Pesca	y	Acuacultura	
Inder:	Instituto	de	Desarrollo	Rural	
IMN:	Instituto	Meteorológico	Nacional	
ITCO:	Instituto	de	Tierras	y	Colonización	
MAG:	Ministerio	de	Agricultura	y	Ganadería	
MINAE:	Ministerio	de	Ambiente	y	Energía.	
MINAET:	Ministerio	de	Ambiente,	Energía	y	Telecomunicaciones.	
MIRENEM:	Ministerio	de	Recursos	Naturales,	Energía	y	Minas	
PGM:	Plan	General	de	Manejo	
PN:	Parque	Nacional	
PNE:	Patrimonio	Natural	del	Estado.	
PNTMM:	Parque	Nacional	Tapantí	Macizo	Cerro	de	la	Muerte	
PNCh:	Parque	Nacional	Chirripó	
PROMEC:	Programa	de	Monitoreo	Ecológico.	
PSA:	Pago	por	Servicios	Ambientales.	
RFRM:	Reserva	Forestal	Río	Macho	
SINAC:	Sistema	Nacional	de	Áreas	de	Conservación.	
TI:	Territorio(s)	Indígena(s)	
TNC:	The	Nature	Conservancy	
UCR:	Universidad	de	Costa	Rica	
UNA:	Universidad	Nacional	de	Costa	Rica	
ZP:	Zona	Protectora	
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RESUMEN	EJECUTIVO	DEL	DIAGNÓSTICO		
	

Con	el	fin	de	fortalecer	la	gestión	de	la	Reserva	Forestal	Río	Macho	(RFRM),	se	lleva	a	cabo	la	
elaboración	del	Plan	General	de	Manejo	2016	–	2026.	Esta	iniciativa	tiene	lugar	en	el	marco	del	
Programa	Costa	Rica	por	Siempre	del	Sistema	Nacional	de	Áreas	de	Conservación	(SINAC).		Este	
documento	 expone	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 la	 fase	 de	 diagnóstico	 (legal,	 biofísico,	
socioeconómico	y	de	la	gestión).		

La	gestión	de	la	RFRM	y	en	consecuencia	 la	condición	de	su	biodiversidad,	está	 ligada	a	dos	
temas	que	el	Área	de	Conservación	 la	Amistad	–	Pacífico	debe	analizar	en	el	corto	plazo.	En	
primer	lugar,	la	fragmentación	geopolítica	del	Área	Silvestre	Protegida	(ASP)	(9	polígonos)	y	su	
ubicación	espacial	con	relación	a	otras	ASP.	Esta	situación	dificulta	la	definición	de	límites	de	la	
Reserva,	el	saneamiento	en	la	tenencia	de	la	tierra	y	la	consolidación	del	Patrimonio	Natural	del	
Estado.		

La	 distancia	 entre	 polígonos	 y	 su	 ubicación	 en	 distritos	 con	 realidades	 biofísicas	 y	 socio‐
económicas	diferentes,	sumado	esto	a	la	vecindad	e	incluso	traslape	con	el	Territorio	Indígena		
(TI)	Chirripó,	dificultan	una	gestión	eficaz,	participativa	y	ecosistémica.	

El	número	de	funcionarios	asignados	a	la	RFRM	es	insuficiente,	frente	a	lo	cual,	se	ve	amenazada	
la	viabilidad	de	los	Elementos	Focales	de	Manejo	(ungulados,	bosques,	felinos,	aves	canoras	y	
ecosistemas	lóticos).		

Las	amenazas	preponderantes	en	la	RFRM	son	el	cambio	climático,	la	falta	de	saneamiento	en	
la	tenencia	de	la	tierra,	las	truchas	introducidas	en	los	ríos	y	quebradas,	los	incendios	forestales,	
la	cacería	y	extracción	de	productos	del	bosque,	el	cambio	de	uso	del	suelo	y	el	atropellamiento	
de	fauna	en	la	Carretera	Interamericana.		

La	 RFRM	 afrontará	 impactos	 a	 corto,	 mediano	 y	 largo	 plazo	 relacionados	 con	 el	 cambio	
climático.	Para	el	sitio	se	esperan	temperaturas	entre	28°C	y	30°C	para	zonas	bajas	y	entre	12°C	
y	14°C	para	zonas	altas	y	reducción	en	las	precipitaciones	invernales.		

Se	 establece	 la	 necesidad	 de	 analizar	 la	 viabilidad	 de	 la	 categoría	 Reserva	 Forestal,	
considerando	la	posibilidad	de	incorporar	algunos	polígonos	de	la	RFRM	en	ASP	colindantes	
como	el	PN	Tapantí	Macizo	Cerro	de	la	Muerte	(PNTMM)	y	Zona	Protectora	(ZP)	Cuenca	del	Río	
Tuis,	 y	 segregar	 las	 propiedades	 privadas	 legítimas	 con	 actividades	 agro‐silvo‐pastoriles	 y	
caseríos.	

Finalmente,	el	análisis	financiero	establece	la	Reserva,	en	el	año	2015,	tuvo	un	déficit	financiero	
de	alrededor	de	‐71,309,106.00	colones.		
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I.	INTRODUCCIÓN		
Las	áreas	protegidas	hacen	parte	de	una	estrategia	global	para	la	conservación	de	la	diversidad	
biológica	a	nivel	mundial.	Al	mismo	tiempo,	contribuyen	al	bienestar	humano	y	a	la	reducción	
de	la	pobreza,	puesto	que	ayudan	a	conservar	los	recursos	naturales	y	a	mantener	los	servicios	
ambientales	que	sustentan	la	vida	de	millones	de	personas.	En	efecto,	las	áreas	protegidas	no	
solo	 contribuyen	 a	 conservar	 ecosistemas,	 especies	 y	 diversidad	 genética	 sino	que	 también	
proporcionan	múltiples	 servicios	 ambientales	 para	 las	 poblaciones	 rurales	 y	 urbanas,	 tales	
como:	 protección	 y	 regulación	 de	 recursos	 hídricos,	 regulación	del	 clima,	 protección	 de	 los	
suelos,	prevención	de	desastres	naturales,	protección	de	la	belleza	paisajística	y	provisión	de	
atractivos	 naturales	 y	 culturales,	 y	 conservación	 de	 espacios	 para	 expresiones	 religiosas	 y	
espirituales.	

En	Costa	Rica	estos	esfuerzos	de	conservación	de	la	naturaleza	se	vienen	desarrollando	de	años	
atrás,	 pero	 no	 es	 sino	 hasta	 la	 primera	mitad	 del	 siglo	 XX	 que	 se	 formaliza	 la	 creación	 de	
espacios	de	protección	 amparados	a	una	 figura	 legal	 oficial.	 Estos	 espacios	 en	 la	 actualidad	
tienen	como	objetivo:	

a.	 Conservar	 los	 ambientes	 naturales	 representativos	 de	 las	 diferentes	 regiones	
biogeográfica	 y	 de	 los	 ecosistemas	 más	 frágiles,	 para	 asegurar	 el	 equilibrio	 y	 la	
continuidad	de	los	procesos	evolutivos	y	ecológicos.	

b.	Salvaguardar	la	diversidad	genética	de	las	especies	silvestres	ya	que	de	ellas	depende	
la	continuidad	evolutiva,	particularmente	las	endémicas,	amenazadas	y	en	peligro	de	
extinción.	

c.	Asegurar	el	uso	sostenible	de	los	ecosistemas	y	sus	elementos,	fomentando	la	activa	
participación	de	las	comunidades	vecinas.	

d.	Promover	la	investigación	científica,	el	estudio	de	los	ecosistemas	y	su	equilibrio,	así	
como	el	conocimiento	y	las	tecnologías	que	permitan	el	uso	sostenible	de	los	recursos	
naturales	del	país	y	su	conservación.	

e.	Proteger	y	mejorar	las	zonas	de	recargas	de	acuíferos	y	las	cuencas	hidrográficas,	para	
reducir	y	evitar	el	impacto	negativo	que	puede	ocasionar	su	mal	manejo.	

f.	 Proteger	 los	 entornos	 naturales	 y	 paisajísticos	 de	 los	 sitios	 y	 centros	 históricos	 y	
arquitectónicos,	 de	 los	monumentos	 nacionales,	 de	 los	 sitios	 arqueológicos	 y	 de	 los	
lugares	de	 interés	histórico	y	artístico,	de	 importancia	para	 la	 cultura	y	 la	 identidad	
nacional.	

Un	ejemplo	de	lo	antes	descrito	es	la	Reserva	Forestal	Río	Macho	(RFRM),	la	cual	forma	parte	
del	SINAC,	específicamente	del	Área	de	Conservación	Amistad	Pacífico	(ACLAP)	(Figura	I‐1).	La	
RFRM	en	conjunto	con	otras	ASP	como	los	PN	Chirripó	(PNCh)	y	Tapantí	Macizo	de	la	Muerte	
(PNTMM),	cuentan	con	denominaciones	internacionales	como	Reserva	de	Biósfera	La	Amistad,	
Sitio	Patrimonio	de	la	Humanidad	y	Sitios	Ramsar.	En	términos	biogeográficos	es	de	resaltar	su	
ubicación	dentro	de	la	Cordillera	de	Talamanca,	el	mayor	corredor	biológico	latitudinal	del	país,	
donde	existen	la	mayor	cantidad	de	bosques	de	altura,	páramos,	turberas,	bosques	nubosos	y	
la	fauna	asociada	a	estos	ecosistemas,	mucha	de	ella	en	peligro	de	extinción.	
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Figura	I‐1.	ACLAP	y	sus	Áreas	Silvestres	Protegidas	

Fuente.	Elaboración	propia	con	base	en	el	Atlas	Digital	de	Costa	Rica,	2014	
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Esta	ASP	es	parte	del	complejo	de	terrenos	protegidos	por	el	Estado	que	son	parte	de	la	gran	
red	hídrica	del	PNTMM,	de	la	cual	se	capta	el	80%	del	agua	para	la	planta	hidroeléctrica	de	Rio	
Macho.	Esta	produce	el	9%	de	la	electricidad	que	se	utiliza	en	el	territorio	nacional	y	es	parte	
de	 un	 gran	 complejo	 hidroeléctrico	 que	 produce	 el	 38%	 de	 la	 hidroelectricidad	 nacional	 y	
satisface	la	demanda	eléctrica	de	más	de	un	millón	de	personas	(SINAC/ACLAP,	2010).	

Pese	a	su	gran	valor	ecológico	y	el	volumen	de	servicios	ecosistémicos	que	presta	a	un	número	
significativo	de	comunidades,	la	Reserva	hasta	la	fecha	no	cuenta	con	un	Plan	General	de	Manejo	
(PGM).	Como	resultado,	hasta	ahora	 la	gestión	del	área	se	ha	 limitado	a	 la	protección	de	los	
recursos	naturales	mediante	la	implementación	de	patrullajes	y	puestos	fijos	de	control	en	el	
Plan	 Anual	 de	 Trabajo	 elaborado	 por	 la	 Administración	 del	 ASP,	 así	 como	 el	 desarrollo	 de	
algunas	investigaciones.		

Con	 el	propósito	de	 llenar	 este	 vacío	y	dotar	 a	 esta	ASP	de	una	herramienta	que	oriente	 el	
manejo	 y	 las	 acciones	 dirigidas	 a	 recuperar,	 fortalecer	 y	 en	 última	 instancia,	 consolidar	 su	
modelo	de	gestión;	en	la	actualidad	se	elabora	el	Plan	General	de	Manejo	de	la	Reserva	Forestal	
Río	Macho.	Este	proceso	sigue	y	se	rige	a	partir	de	principios	que	garantizan	la	participación	de	
los	 usuarios	 del	 ASP,	 los	 sectores	 productivos,	 Gobiernos	 Locales,	 así	 como	 la	 comunidad	
científica	 a	 través	 de	 la	 recopilación	 de	 diversos	 estudios	 que	 se	 han	 realizado	 sobre	 los	
Elementos	Focales	de	Manejo	presentes	en	la	Reserva.		

Dentro	 de	 los	 insumos	 y	 productos	 sustantivos	 del	 proceso,	 a	 continuación	 se	 presenta	 el	
Diagnóstico	Biofísico	 y	 de	 la	Gestión	 del	ASP.	 Este	 documento	hace	 una	 caracterización	del	
estado	actual	de	aquellos	aspectos	que	son	determinantes	para	la	Administración	del	ASP.	Entre	
estos	 se	 tiene	 elementos	 como	 la	 condición	 biofísica	 (integridad	 ecológica	 y	 calificación	 de	
amenazas	 a	 la	 biodiversidad)	 del	 ASP,	 el	 contexto	 legal	 y	 de	 tenencia	 de	 tierra,	 aspectos	
socioeconómicos	del	área	de	influencia,	el	estado	financiero,	la	incidencia	del	cambio	climático	
y	la	visión,	misión	y	objetivos	de	creación	del	ASP,	entre	otros.		

Finalmente,	 transcurrida	 esta	 primera	 etapa	 de	 diagnóstico,	 el	 proceso	 continúa	 con	 la	
zonificación	del	ASP	y	la	construcción	de	los	programas	estratégicos	para	la	gestión,	así	como	
el	 presupuesto	 estimado	 del	 costo	 de	 implementación,	 la	 herramienta	 de	 monitoreo	 de	 la	
efectividad	 y	 una	 primera	 versión	 de	 Reglamento	 de	 Uso	 Público.	 Todos	 estos	 insumos	 se	
desarrollarán	 tomando	 como	 punto	 de	 partida	 los	 hallazgos	 expuestos	 en	 el	 presente	
diagnóstico	del	ASP.	
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I.1	Principales	hallazgos	del	diagnóstico		

I.1.1	Marco	Legal		

1. La	RFRM	forma	parte	de	la	Reserva	de	Biósfera	La	Amistad,	lo	que	implica	que	deben	
tenerse	 en	 cuenta	 las	 herramientas	 de	 manejo	 de	 estas	 áreas,	 para	 garantizar	 una	
gestión	de	la	biodiversidad	con	enfoque	ecorregional.		

2. Las	actividades	propuestas	en	los	programas	del	PGM	deberán	incorporar	los	principios	
e	 instrumentos	 incluidos	 en	 la	 legislación	 nacional	 y	 derivados	 de	 los	 compromisos	
internacionales	en	materia	de	protección	de	la	biodiversidad.		

3. El	PGM	deberá	establecer	las	prohibiciones	y	usos	permitidos	en	la	RFRM,	acatando	las	
disposiciones	contenidas	en	el	marco	normativo	aplicable	a	las	Reservas	Forestales.		

I.1.2	Análisis	de	Límites		

1. La	RFRM	se	ubica	en	cinco	distritos	de	cuatro	cantones	de	la	Provincia	de	Cartago.	Está	
repartida	en	nueve	(9)	polígonos	separados	geográficamente	que	agrupamos	en	cuatro	
sectores:		
I. El	sector	Villa	Mills	(Cantón	Paraíso,	Distrito	Orosi),	contiene	al	polígono	1	que	

ocupa	el	5%	del	Cantón.	
II. El	 sector	 El	 Guarco	 (Cantón	 El	 Guarco,	 Distrito	 San	 Isidro),	 contiene	 a	 los	

polígonos	2,	3,	4	y	5	que	ocupan	casi	el	8%	del	Cantón.	
III. El	 sector	 Pejibaye	 contiene	 al	 polígono	 6	 (Cantón	 Paraíso,	 Distrito	 Orosi)	 y	 al	

polígono	 7	 (Cantón	 Jiménez,	 Distrito	 Pejibaye)	 que	 ocupan	 el	 0.9%	 de	 los	
Cantones.	

IV. El	sector	Chirripó	contiene	al	polígono	8	(Cantón	Jiménez,	Distrito	Pejibaye)	y	al	
polígono	9	(Cantón	Turrialba,	Distrito	Chirripó)	que	ocupan	el	11%	del	Cantón.	

2. La	 RFRM	 colinda	 con	 el	 Territorio	 Indígena	 (TI)	 Cabécar	 Chirripó	 (Duchii)	 y	 está	
rodeada	por	las	siguientes	áreas	protegidas:	Zona	Protectora	(ZP)	Cuenca	del	Río	Tuis,	
Refugio	 Privado	 de	 Vida	 Silvestre	 La	 Marta,	 Parque	 Nacional	 Tapantí	 Macizo	 de	 la	
Muerte	(PNTMM),	Parque	Nacional	Chirripó	(PNCh),	ZP	Río	Navarro	–	Río	Sombrero,	
Refugio	Nacional	de	Vida	Silvestre	Joseph	Steve	Friedman,	Reserva	Forestal	(RF)	Los	
Santos,	Reserva	Biológica	Cerro	Las	Vueltas	y	Parque	Nacional	(PN)	Los	Quetzales.		

3. Gran	parte	de	la	línea	limítrofe	de	los	polígonos	de	la	RFRM	no	coincide	con	el	límite	de	
las	fincas	privadas	o	estatales	que	los	conforman,	por	lo	que	es	necesario	readecuar	el	
mapa	SINAC	de	la	RFRM	de	acuerdo	con	los	planos	de	las	propiedades	y	los	accidentes	
geográficos	asegún	Decretos	Ejecutivos	de	modificación	de	linderos	de	la	RFRM.	

4. Los	límites	de	la	RFRM	no	están	demarcados	en	campo.		
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I.1.3	Análisis	de	la	Tenencia	de	la	Tierra	

1. Hay	problemas	de	escala,	precisión	y	proyección	geográfica	de	los	datos,	información	
desactualizada	 con	 respecto	 a	 asentamientos	 humanos	 y	 tenencia	 de	 la	 tierra	 y	
disponibilidad	de	información	gráfica.	Lo	anterior	dificulta	la	resolución	de	conflictos	
relacionados	con	la	cobertura	vegetal	y	uso	de	la	tierra	actuales.	

2. El	área	(determinada	por	medio	de	Sistema	de	Información	Geográfica,	SIG)	de	la	
RFRM	es	de	22,571.55	ha.		

3. La	RFRM	tiene	un	traslape	del		73.58%	con	el	TI	Chirripó.	Si	se	excluye	dicho	traslape,	
el	área	total	de	la	RFRM	es	de	5,963.67	ha.	

4. De	las	5,963.67	ha	de	la	RFRM,	sólo	1,202.28	ha	(en	cuatro	parcelas)	están	inscritas	a	
nombre	del	Estado,	conformando	el	20.16	%	de	la	RFRM.	

5. 1,873.95	ha	están	en	manos	privadas,	pertenecen	a	78	poseedores	y	conforman	el	31.42	
%	de	la	RFRM.	Hay	traslape	entre	propiedades	privadas	que	ocupa	217.87	ha	(11.35	%	
de	la	RFRM)	

6. El	48.7	%	de	la	RFRM	corresponde	a	un	vacío	de	información.	Hay	polígonos	completos	
sin	información	registral.	

7. Hay	 tierras	 estatales	 que	 han	 sido	 usurpadas	 y	 están	 ocupadas	 por	 asentamientos	
ilegales.	

8. Hay	33	parcelas	en	manos	del	Inder	(polígono	7	en	el	sector	Pejibaye),	conocidas	como	
Taque	Taque.	Este	es	un	caso	especial	que	requiere	atención	urgente	ya	sea:	a)	dirigida	
hacia	la	paralización	de	obras	y	actividades	productivas	o	b)	dirigida	a	la	segregación	
de	la	RFRM.	

I.1.4	Entorno	Biofísico	

1. Pese	a	la	fragmentación	progresiva	de	la	RFRM	(desde	el	1967	hasta	el	año	2000),	la	
RFRM	 mantiene	 una	 representatividad	 ecológica	 gracias	 a	 la	 existencia	 de	 áreas	
protegidas	 contiguas.	 Esto	 sugiere	 la	 existencia	 de	 una	 conectividad	 estructural	 y	
funcional	de	los	EFM	de	la	Reserva.		

2. Los	bosques	de	altura	(montanos)	han	brindado	las	condiciones	ecológicas	necesarias	
para	una	amplia	colonización	y	adaptación	de	aves	canoras.	Esto	ha	generado	procesos	
evolutivos	 que	 han	 desencadenado	 importantes	 endemismos	 dentro	 del	 Orden	
Passeriformes.		

3. La	integridad	ecológica	y	la	composición	ecológica	de	los	bosques	presentes	en	la	RFRM,	
sumado	a	un	amplio	gradiente	altitudinal,	dan	sustento	a	poblaciones	aun	viables	de	
felinos	y	ungulados,	los	cuales	en	otras	regiones	del	país	se	encuentran	amenazados	por	
actividades	humanas.		

4. Por	fragmentación	espacial	(geopolítica)	de	la	RFRM,	su	amplio	gradiente	altitudinal	y	
la	 importancia	 ecológica	 de	 la	 región	 donde	 se	 ubica,	 se	 plantea	 la	 importancia	 de	
realizar	una	gestión	con	enfoque	ecorregional	o	de	carácter	biogeográfico,	con	el	fin	de	
garantizar	la	funcionabilidad	de	los	sistemas	ecológicos	de	la	cordillera	de	Talamanca.		
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I.1.5	Contexto	de	Cambio	Climático	

1. Por	su	ubicación	e	influencia	del	clima	propio	de	las	vertientes	del	Caribe	y	Pacífico,	la	
región	donde	se	ubica	 la	RFRM	espera	una	reducción	 importante	de	 las	 lluvias	en	 la	
época	de	invierno	y	un	aumento	en	los	períodos	de	poca	lluvia.			

2. Se	esperan	variaciones	de	temperatura	que	alcancen	un	nuevo	rango,	entre	28°C	y	30°C	
para	zonas	bajas	y	entre	12°C	y	14°C	para	zonas	altas.	

3. Los	ríos	de	la	RFRM	nacen	cerca	de	la	divisoria	de	aguas	continental	y	drenan,	todos,	
hacia	el	Caribe.	En	las	áreas	de	la	Vertiente	del	Caribe,	donde	se	ubica	la	RFRM,	el	ciclo	
anual	de	temperaturas	presentará	menor	variabilidad	y	menores	aumentos	que	los	de	
la	 vertiente	 del	 Pacífico.	 El	mayor	 aumento	de	 temperatura	 se	 producirá	 durante	 el	
invierno	y	primavera,	y	el	menor	durante	el	otoño	(regiones	extra	tropicales).	

4. Las	especies	con	distribución	ligada	a	la	parte	alta	del	gradiente	altitudinal	presentan	
reducciones	moderadas	en	el	área	de	distribución	potencial,	sin	embargo	especies	como	
Quercus	bumelioides,	Styrax	argenteus	y	Cleyera	theoides	podrían	presentar	riesgo	de	
extinción	si	no	encuentran	áreas	con	condiciones	que	les	permitan	estar	dentro	de	sus	
límites	de	tolerancia	ambiental.	

5. En	regiones	como	en	la	que	se	ubica	la	RFRM	es	de	esperarse	cambios	en	los	tipos	de	
bosque	húmedos	hacia	sistemas	más	secos.	La	escorrentía	disminuirá	aun	cuando	 la	
precipitación	 aumente,	 principalmente	 como	 resultado	 de	 aumentos	 en	
evapotranspiración.	Adicionalmente,	 se	espera	que	 la	 reducción	en	el	 índice	de	área	
foliar	en	los	bosques	y	cambios	en	el	balance	hídrico	tengan	consecuencias	importantes	
sobre	la	biodiversidad	y	funcionamiento	ecológico	de	los	sistemas	terrestres.	

I.1.6	Análisis	de	Amenazas	sobre	los	EFM	

1. El	cambio	climático,	con	una	calificación	Muy	Alta,	es	la	amenaza	más	preponderante	
para	 todos	 los	 EFM	 de	 la	 RFRM.	 	 A	 éste	 le	 sigue	 la	 tenencia	 de	 la	 tierra	 con	 una	
calificación	Alta	y	las	especies	invasoras	en	los	ecosistemas	lóticos	con	una	calificación	
Media	(ya	que,	según	informantes	locales,	hay	ciertos	sectores	de	la	RFRM	donde	no	se	
han	 introducido	 las	truchas).	Los	 incendios,	 la	cacería,	el	cambio	de	uso	del	suelo,	 la	
extracción	 de	 flora	 y	 el	 atropellamiento	 de	 fauna	 obtuvieron	 una	 calificación	 Baja.	
Finalmente	las	líneas	de	alta	tensión	y	las	carboneras,	con	una	calificación	Muy	Baja,	son	
las	amenazas	con	menor	relevancia	para	la	RFRM.	

I.1.7	Entorno	Socioeconómico	

1. La	 RFRM	 está	 repartida	 entre	 cinco	 distritos	 de	 cuatro	 cantones	 que	 presentan	
condiciones	socioeconómicas	diferentes.	Como	resultado,	tanto	las	presiones	a	las	que	
se	 ve	 sometida	 esta	 ASP	 como	 las	 medidas	 para	 mitigar	 o	 eliminar	 las	 mismas	 se	
incrementan	considerablemente.	Además	como	cada	polígono	de	la	RFRM	ocupa	una	
ínfima	 porción	 del	 Cantón	 en	 el	 que	 se	 ubica,	 la	 información	 disponible	 no	 es	
obligatoriamente	representativa	del	polígono	o	sector	de	la	RFRM.	

2. Las	densidades	de	los	distritos	dónde	se	localiza	la	RFRM	son	bajas	comparadas	con	la	
densidad	nacional.	Se	estima	que	14,140	habitantes	rurales	pueden	ejercer	influencia	
directa	sobre	la	RFRM	y	que	una	población	distrital	de	26,342	habitantes	puede	ejercer	
influencia	indirecta	sobre	la	Reserva.	

3. El	 incremento	poblacional	de	la	RFRM	está	por	debajo	del	promedio	nacional,	con	la	
excepción	de	San	Isidro	de	El	Guarco,	muy	influenciado	por	concentraciones	urbanas	
cercanas.	 Cuanto	 mayor	 es	 la	 ruralidad,	 menor	 es	 el	 porcentaje	 de	 incremento	
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poblacional	en	la	RFRM,	lo	que	se	asocia:	a)	a	condiciones	económicas	de	exclusión	y	b)	
al	 fenómeno	 migratorio	 de	 jóvenes	 hacia	 los	 Estados	 Unidos.	 Salvo	 en	 el	 sector	
“Chirripó”	que	se	asocia	con	otra	serie	de	variables	socioeconómicas,	factores	culturales	
y	de	salud	típicas	del	TI	Duchi.	

4. El	sector	Chirripó	(colindante	e	inmerso	en	TI)	tiene	más	población	económicamente	
inactiva,	más	población	ocupada	en	el	sector	primario	y	menos	población	ocupada	en	el	
sector	terciario,	que	el	promedio	nacional.	

5. Hay	menos	personas	mayores	de	15	años	trabajando	en	los	distritos	dónde	se	asienta	
la	RFRM	que	a	nivel	provincial	o	nacional.		

6. Todos	los	distritos	en	los	que	se	encuentra	la	RFRM	tienen	un	Menor	Desarrollo	Relativo	
(Índice	Desarrollo	Social).	El	distrito	Orosi	es	el	de	mayor	IDS	(posición	216),	le	siguen	
San	Isidro	(posición	278),	Pejibaye	(309)	y	finalmente	Chirripó	(posición	477)	el	más	
rezagado	de	todo	el	país.	

I.1.8	Análisis	de	la	Gestión	

1. La	RFRM	necesita	mejorar	e	incrementar	la	participación	de	actores	clave	en	la	gestión.			
2. En	los	últimos	cinco	años	mejoró	la	gestión	de	aspectos	administrativos,	sobretodo	en	

la	 implementación	 de	 Planes	 Específicos.	 Sin	 embargo,	 no	 se	 han	 elaborado	 nuevos	
planes,	ni	infraestructura,	ni	se	promovió	la	incorporación	de	personal	o	funcionarios	
con	un	perfil	idóneo.	El	ASP	no	tiene	límites	plenamente	definidos	y	esto	afecta	otros	
elementos	de	la	gestión	relacionados	(i.e	tenencia	de	tierra).		

3. El	monitoreo,	 así	 como	el	 control	y	 la	protección	de	 los	 recursos	naturales	han	sido	
constantes.	 Queda	 pendiente	 establecer	 el	 nivel	 de	 vulnerabilidad	 de	 la	 diversidad	
biológica	ante	el	cambio	climático.		

4. El	factor	económico	–	financiero	representa	un	reto	para	la	administración	de	la	Reserva	
y	del	ACLAP.	Esta	variable	requiere	de	medidas	o	soluciones	que	a	corto	plazo	están	
fuera	 del	 alcance	 de	 la	 gestión	 de	 la	 Administración	 del	 ASP.	 Sin	 embargo,	 a	 la	 vez	
representa	una	oportunidad	para	plantear	el	desarrollo	de	mecanismos	financieros	que	
permitan	complementar	los	ingresos	provenientes	del	sistema.		

I.1.9	Análisis	Financiero	

1. Los	 ingresos	 esperados	 o	 generados	 por	 la	 RFRM	 para	 el	 año	 2015	 serán	 de	
aproximadamente	¢1,055,978.00.	

2. Los	egresos	del	ASP	para	el	año	2015		(pago	por	combustible,	viáticos,	servicio	eléctrico	
y	telefónico,	entre	otros)	alcanzarán	los	¢72,365,084.00.	

3. El	déficit	financiero	aproximado	de	la	RFRM,	para	el	año	2015,	será	aproximadamente	
de	 ‐71,309,106.00	 colones.	 Esto	 corresponde	 a	 la	 diferencia	 entre	 los	 ingresos	
generados	(visitación	y	otros	rubros)	y	el	presupuesto	que	recibe	el	ASP.	

4. El	 déficit	 financiero	 de	 la	 RFRM	 evidencia	 la	 falta	 de	 un	mecanismo	 financiero	 que	
complemente	los	ingresos	anuales	asignados	por	el	ACLAP	para	su	operación,	e	inyecte	
recursos	adicionales.	
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I.2	Misión,	visión	y	objetivos	de	conservación	de	la	RFRM	

Cuadro	I‐1.	Misión,	visión	y	objetivos	de	conservación	de	la	RFRM	

Reserva	Forestal	Rio	Macho	

Misión	 Visión	

La	 RFRM	 gestiona	 participativa	 e	
integralmente	 la	 conservación	 y	 manejo	
sostenible	 de	 la	 biodiversidad,	 los	 recursos	
hídricos	 y	 sus	 servicios	 ecosistémicos;	
reconociendo	los	derechos	ancestrales	de	las	
comunidades	 indígenas	 colindantes;	 con	 el	
fin	 de	 propiciar	 el	 desarrollo	 y	 mejorar	 la	
calidad	de	vida	de	los	habitantes	de	la	región	
y	la	sociedad	en	general.	

La	 RFRM	 garantiza	 la	 conservación	 y	 uso	
sostenible	 de	 la	 biodiversidad,	 el	 recurso	
hídrico	 y	 los	 servicios	 ecosistémicos,	 de	
manera	 participativa	 y	 concertada,	
contribuyendo	 con	 el	 desarrollo	 sostenible	
del	país.	

Objetivos	de	Conservación	

1. Conservar	a	perpetuidad	la	biodiversidad	y	los	ecosistemas.	

2. Proteger	el	recurso	hídrico	de	la	RFRM.	

3. Mantener	la	conectividad	entre	las	ASP	y	TI	colindantes	con	la	RFRM.	

4. Salvaguardar	la	diversidad	genética	de	la	flora	y	fauna	dentro	de	la	RFRM.	

5. Propiciar	el	uso	sostenible	de	los	ecosistemas	de	la	RFRM.		

6. Proteger	las	tradiciones	relacionadas	con	el	adecuado	uso	de	los	recursos	naturales	
y	los	sitios	de	importancia	para	la	cultura	Cabécar,	que	involucran	a	la	RFRM.	

7. Proveer	 bienes	 y	 servicios	 ecosistémicos	 para	 las	 comunidades	 aledañas	 y	 la	
sociedad	en	general.	

	

	

I.3	Marco	legal	de	la	RFRM	

Costa	 Rica	 tiene	 una	 larga	 trayectoria	 en	 gestión,	 administración	 y	 protección	 de	 áreas	
silvestres	 protegidas,	 desde	 la	 óptica	 del	 SINAC,	 como	un	 sistema	 integrado.	 Lo	 anterior	 se	
refleja	 en	 los	 compromisos	 internacionales	 asumidos	 relacionados	 con	 el	 tema	 de	 áreas	
protegidas	y	con	la	firma	de	diversos	convenios	y	tratados	internaciones	en	la	materia.	Además,	
el	país	tiene	un	marco	legal	nacional	referente	al	tema	de	ASP,	conformado	por	normativas	de	
distinta	índole	(leyes,	decretos,	directrices,	entre	otros).	

Con	el	fin	de	comprender	y	aclarar	la	normativa	aplicable	a	la	Reserva,	en	este	diagnóstico	se	
realizó	un	análisis	del	marco	normativo	internacional	y	nacional,	las	distintas	leyes,	decretos,	
convenios	 y	 tratados	 que	 aplican	 y	 es	 necesario	 conocer	 para	 una	 gestión	 eficaz	 del	 ASP.	
Asimismo,	es	importante	conocer	los	alcances	de	los	fundamentos	legales	base	para	la	creación	
del	 plan	 de	 manejo,	 los	 reglamentos	 respectivos	 y	 documentos	 necesarios	 para	 la	
administración	de	la	Reserva	Forestal	(Anexo	I‐1).	
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La	metodología	utilizada	es	de	carácter	jurídico‐	doctrinal,	ya	que	el	estudio	se	enfocó	en	una	
interpretación	 literal	 y	 sistemática	 de	 las	 normas,	 dentro	 de	 la	 óptica	 de	 un	 ordenamiento	
jurídico.	 Este	 tipo	 de	 investigación	 se	 encuentra	 en	 un	 nivel	 de	 carácter	 hermenéutico	 (o	
interpretación)	de	las	leyes,	jurisprudencia,	y	doctrina.	El	análisis	realizado	es	de	índole	jurídico	
formal	de	 la	 legislación	nacional	 relacionada	al	 tema	en	cuestión,	para	 lo	cual	se	recopila	 la	
información	 jurídica	 (doctrina,	 normas	 y	 jurisprudencia)	 que	 establezca	 un	 marco	 teórico	
sustancial	 al	 respecto.	Además,	 se	 expone	 el	 detalle	de	 las	políticas,	 planes	 y	 estrategias	 en	
materia	de	ASP	relacionadas	con	la	RFRM.	

I.3.1	Análisis	de	categoría	de	manejo	de	Reserva	Forestal	

La	 ley	 Orgánica	 del	 Ambiente,	 Ley	 N°	 7554,	 en	 su	 numeral	 321	 establece	 que	 las	 Reservas	
Forestales	constituyen	una	categoría	de	manejo.	La	definición	de	Reserva	Forestal	se	encuentra	
en	el	Reglamento	a	la	Ley	de	Biodiversidad,	dónde	se	define	como:	

Áreas	geográficas	formadas	por	los	bosques	o	terrenos	de	aptitud	forestal	cuyo	fin	principal	es	
la	 protección	 de	 los	 recursos	 genéticos	 forestales	 para	 asegurar	 la	 producción	 nacional	
sostenible	de	los	recursos	forestales	en	el	largo	plazo,	y	por	aquellos	terrenos	forestales	que	
por	naturaleza	sean	especialmente	aptos	para	ese	fin	(Reglamento	a	la	Ley	de	Biodiversidad	Nº	
34433,	artículo	70).		

Los	 terrenos	 estatales	 de	 las	 Reservas	 Forestales	 forman	 parte	 del	 patrimonio	 natural	 del	
Estado	(PNE),	tal	y	como	lo	establece	la	legislación	ambiental	al	respecto	y	la	jurisprudencia.	El	
SINAC2	 indica	 que	 las	 áreas	 silvestres	 protegidas	 se	 encuentran	 incorporadas	 al	 PNE,	
independientemente	 de	 su	 categoría	 de	 manejo	 (Parques	 Nacionales,	 Reservas	 Biológicas,	
Reservas	Forestales,	Refugios	Nacionales	de	Vida	Silvestre,	 Zonas	Protectoras,	Monumentos	
Naturales	y	Humedales),	en	consecuencia	ostentan	las	características	propias	de	los	bienes	de	
dominio	público	(imprescriptibles,	inalienables	e	inembargables3).	Asimismo,	en	el	dictamen	
número	C‐339‐2004	del	17	de	noviembre	del	2004,	 la	Procuraduría	General	de	la	República	
señaló:	

Las	áreas	silvestres	protegidas,	cualquiera	que	sea	su	categoría	de	manejo	(Parques	Nacionales,	
Reservas	 Biológicas,	 Reservas	 Forestales,	 Refugios	 Nacionales	 de	 Vida	 Silvestre,	 Zonas	
Protectoras,	Monumentos	Naturales	y	Humedales)	legal	y	jurisprudencialmente	se	consideran	
incorporadas	bajo	este	régimen	‐patrimonio	natural	del	Estado‐	en	calidad	de	“áreas	declaradas	
inalienables”	(…)	(El	destacado	es	propio).	

																																																													
1	 Artículo	 32.‐	 Clasificación	 de	 las	 áreas	 silvestres	 protegidas.	 El	 Poder	 Ejecutivo,	 por	medio	 del	Ministerio	 del	
Ambiente	y	Energía,	podrá	establecer	áreas	silvestres	protegidas,	en	cualquiera	de	las	categorías	de	manejo	que	se	
establezcan	y	en	las	que	se	señalan	a	continuación:		
a)	Reservas	forestales.		
b)	Zonas	protectoras.	
c)	Parques	nacionales	
d)	Reservas	biológica.	
e)	Refugios	nacionales	de	vida	silvestre.	
f)	Humedales.	
g)	Monumentos	naturales.	
Esas	categorías	de	manejo	y	 las	que	se	creen	en	el	 futuro,	serán	administradas	por	el	Ministerio	del	Ambiente	y	
Energía,	salvo	las	establecidas	en	el	artículo	33	de	esta	ley.	Las	municipalidades	deben	colaborar	en	la	preservación	
de	estas	áreas.	
2	Directriz	SINAC‐AL‐648‐2009	del	09	de	octubre	del	2009.		
3	 Al	 respecto	 ver	 lo	 indicado	 en	 la	 sentencia	 número	 3667	 de	 las	 14:54	 del	 07	 de	 mayo	 del	 2003	 de	 la	 Sala	
Constitucional.	
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La	 Procuraduría	 General	 de	 la	 Republica	 ha	 desarrollado	 una	 extensa	 línea	 de	
pronunciamientos	sobre	el	PNE,	que	implica	un	régimen	restrictivo	de	usos,	donde	no	cabe	la	
corta	de	árboles,	ni	el	cambio	de	uso	del	suelo;	y	está	reservado	por	el	legislador	para	labores	
de	 investigación,	 capacitación	 y	 ecoturismo4.	 En	 esa	 línea,	 el	 artículo	 39	 de	 la	 Ley	 de	
Biodiversidad,	 N°7788	 faculta	 al	 Estado	 únicamente	 para	 autorizar	 actividades	 o	 contratos	
sobre	actividades	no	esenciales	en	las	zonas	protegidas,	actividades	que	desde	luego	deben	ser	
consecuentes	 con	 los	 objetivos	 de	 creación	 de	 la	 respectiva	 área	 protegida5.	 Asimismo,	 el	
numeral	primero	de	 la	Ley	Forestal,	N°7575	manifiesta	que	“En	virtud	del	 interés	público	y	
salvo	lo	estipulado	en	el	artículo	186	de	esta	ley,	se	prohíbe	la	corta	o	el	aprovechamiento	de	los	
bosques	en	parques	nacionales,	reservas	biológicas,	manglares,	zonas	protectoras,	refugios	de	
vida	silvestre	y	reservas	forestales	propiedad	del	Estado”.	

Si	bien	existe	un	marco	legal	que	define	y	sustenta	la	categoría	de	manejo	asignada	a	la	RFRM,	
en	 la	práctica	esta	es	un	ASP	que	afronta	desafíos	 importantes	al	momento	de	 implementar	
acciones	 estratégicas	 como	parte	de	 su	gestión.	 El	 grado	de	 fragmentación	 a	 la	que	ha	 sido	
sometida	esta	ASP	en	los	últimos	años,	lejos	de	reducir	la	demanda	de	recursos	y	el	volumen	de	
trabajo,	ha	representado	un	desafío	para	los	funcionarios	que	deben	cumplir	con	labores	de	
control,	vigilancia,	investigación,	monitoreo	biológico	y	gestión,	a	lo	largo	de	nueve	fragmentos	
que	conforman	esta	ASP.	A	lo	anterior	se	suma	el	hecho	de	ser	un	área	protegida	con	presencia	
en	 cuatro	 cantones,	 los	 cuales	 exponen	 una	 condición	 socioeconómica	 diferente.	 Como	
resultado,	tanto	las	presiones	a	las	que	se	ve	sometida	esta	ASP	como	las	medidas	para	mitigar	
o	eliminar	las	mismas	se	incrementan	considerablemente.			

Producto	de	lo	anterior,	Villalobos	y	otros	(1999)	realizaron	una	primera	discusión	que	planteó	
cambiar	 la	categoría	de	manejo	de	Reserva	Forestal	a	Parque	Nacional.	Esto	 tomando	como	
referencia	 la	 existencia	 y	 cercanía	 con	 el	 PNTMM.	 Por	 la	 continuidad	 que	 existe	 entre	 los	
elementos	de	la	biodiversidad	presentes	en	la	región	biogeográfica	donde	se	ubica	la	RFRM	y	
otras	áreas	protegidas,	 la	expansión	del	actual	PNTMM	incorporando	los	terrenos	PNE	de	la	
RFRM	es	una	alternativa	viable	para	optimizar	la	gestión	del	Área	de	Conservación	en	toda	esta	
ecorregión.	Teniendo	en	cuenta	que	este	es	un	proceso	complejo,	el	PGM	de	la	RFRM,	puede	ser	
el	punto	de	partida	para	dar	continuidad	a	esta	discusión.		

Dentro	de	esta	herramienta	se	debería	de	incorporar	una	acción	estratégica	dirigida	a	analizar	
la	viabilidad	técnica,	legal	y	financiera	de	la	transformación	de	la	RFRM.	Dicha	transformación	
consistiría	 en:	 1.	 Incorporar	 la	 tierras	 PNE	 dentro	 de	 una	 ASP	 colindante	 (con	 la	 mayor	
categoría	de	manejo),	reduciendo	la	carga	administrativa	y	operativa	que	implica	proteger	un	
ASP	con	la	fragmentación	espacial	de	la	RFRM	y	2.	Segregar	propiedades	privadas	establecidas	
con	un	uso	agrosilvopastoril,	caseríos	y	la	zona	de	Taque	‐	Taque	sin	cobertura	boscosa.		

Para	esto	se	tienen	como	punto	de	partida;	 los	productos	generados	en	el	proceso	actual	de	
elaboración	del	PGM,	así	como	análisis	previos	realizados	sobre	el	tema.	De	igual	forma,	existen	
premisas	desarrolladas	sobre	el	tema	que	vale	la	pena	retomar	dada	la	condición	actual	de	la	
Reserva	 y	 los	 desafíos	 que	 debe	 afrontar	 la	 Administración	 actual.	 Ente	 ellos	 se	 tiene	
(actualizado	de	Villalobos,	et	al.	1999):	

																																																													
4	Artículos	1,	párrafo	segundo,	3	 inciso	a),	18,	58	incisos	a)	y	b)	y	61	inciso	c)	de	 la	Ley	Forestal	y	dictámenes	y	
pronunciamientos	de	la	PGR	números	C‐103‐1998,	O.J.‐022‐1999,	C‐016‐2002,	O.J.‐	093‐2004,		C‐297‐2004,	C‐339‐
2004,	C‐351‐2006	y	O.J.‐	069‐2008,	entre	otros.	
5	Al	respecto	ver	Directriz	SINAC‐AL‐648‐2009	del	09	de	octubre	del	2009.	
6	 El	 artículo	 18	 lo	 que	 indica	 es	 que	 “En	 el	 patrimonio	 natural,	 el	 Estado	 podrá	 realizar	 o	 autorizar	 labores	 de	
investigación,	capacitación	y	ecoturismo,	una	vez	aprobadas	por	el	Ministro	del	Ambiente	y	Energía,	quien	definirá,	
cuando	corresponda,	la	realización	de	evaluaciones	del	impacto	ambiental,	según	lo	establezca	el	reglamento	de	esta	
ley”.	
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 La	 unidad	 biogeográfica	 Tapantí	 ‐	 Río	 Macho	 constituye	 un	 corredor	 biológico	 que	
permite	un	flujo	de	especies,	tanto	latitudinal	como	longitudinal.	Por	esta	condición,	una	
figura	 más	 restrictiva	 podría	 tener	 un	 mayor	 impacto	 en	 la	 conservación	 de	 los	
elementos	de	la	diversidad	presentes	en	esta	región.				

 La	 unificación	 de	 categorías	 de	 manejo	 (Reserva	 Forestal	 a	 Parque	 Nacional;	 Zona	
Protectora	a	Reserva	Forestal	o	Refugio	Mixto)	 eliminaría	 la	dispersión	de	 recursos,	
canálizándolos	 hacia	 ASP	 de	 mayor	 tamaño,	 sin	 discontinuidades	 y,	 en	 el	 caso	 de	
incorporarla	al	PNTMM,	incrementaría	la	representatividad	ecológica	de	elementos	de	
la	diversidad	que	proveen	servicios	ecosistémicos	(agua,	turismo,	recreación,	alimento,	
entre	otros)	que	el	ASP	ofrece	a	comunidades	vecinas	y	usuarios	en	general.		

 El	 potencial	 de	 la	 RFRM,	 en	 términos	 de	 la	 infraestructura	 turística	 existente,	
infraestructura	 vial	 muy	 transitada,	 relativo	 desarrollo	 comercial	 indica	 que	 en	
conjunto	con	otras	ASP	consolidadas,	puede	integrarse	en	la	gestión	de	las	antedichas	y	
desarrollar	 actividades	 ecoturísticas	 y	 de	 aventura	 como:	 montañismo,	 ciclismo	 de	
montaña,	cayaquismo,	disfrute	de	aguas	termales,	escalamiento	de	árboles	entre	otros.	

 Las	fincas	PNE,	colindantes	con	el	PNTMM	no	presentan	conflictos	para	ser	incluidas	en	
la	categoría	“Parque	Nacional”.	

 El	 PNTMM	 posee	 una	 infraestructura	 y	modelo	 de	 gestión	 consolidada	 que	 tendría	
aplicación	a	lo	largo	de	una	única	ASP.	Esto	para	beneficio	de	los	recursos	naturales	ahí	
presentes	y	los	usuarios	en	general.		

1.3.2	Actividades	de	las	fincas	privadas	incluidas	dentro	de	Reservas	Forestales	

Las	fincas	privadas	incluidas	dentro	de	los	límites	de	las	Reservas	Forestales,	las	actividades	
permitidas	serán	las	establecidas	dentro	del	respectivo	Plan	de	Manejo	y	acorde	a	la	normativa	
vigente	al	respecto.	Sin	perjuicio	de	aquellas	que	deban	pasar	a	ser	propiedad	estatal,	según	el	
respectivo	procedimiento	legal.	Conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	37	de	la	Ley	Orgánica	
del	Ambiente,	el	cual	regula	lo	siguiente: 

Artículo	 37.‐	 Facultades	 del	 Poder	 Ejecutivo.	 Al	 establecer	 áreas	 silvestres	 protegidas,	
cualquiera	 sea	 su	 categoría	 de	 manejo,	 el	 Poder	 Ejecutivo,	 por	 medio	 del	 Ministerio	 del	
Ambiente	y	Energía,	queda	facultado	para	incluir,	dentro	de	sus	límites,	las	fincas	o	partes	de	
fincas	 particulares	 necesarias	 para	 cumplir	 con	 los	 objetivos	 señalados	 en	 esta	 ley	 y	 para	
instrumentarlos	de	acuerdo	con	el	respectivo	plan	de	manejo	o	crear	las	servidumbres	legales	
para	 la	protección	 ecológica	 y	 el	 cumplimiento	de	 la	presente	 ley.	 En	 los	 casos	de	 reservas	
forestales,	zonas	protectoras,	refugios	de	vida	silvestre	mixtos	y	humedales,	los	predios	o	sus	
partes	 podrán	 comprarse	 o	 expropiarse,	 salvo	 que,	 por	 requerimiento	 del	 propietario,	 se	
sometan	voluntariamente	al	régimen	forestal.	Esa	sujeción	será	inscrita	en	el	Registro	Público	
de	 la	 Propiedad,	 como	 una	 afectación	 al	 inmueble,	 que	 se	 mantendrá	 durante	 el	 tiempo	
establecido	en	el	plan	de	manejo.	Las	fincas	particulares	afectadas,	según	lo	dispuesto	en	este	
artículo,	por	encontrarse	en	parques	nacionales,	reservas	biológicas	y	refugios	de	vida	silvestre,	
sólo	quedarán	comprendidas	dentro	de	 las	áreas	silvestres	protegidas	estatales,	a	partir	del	
momento	 en	 que	 se	 haya	 efectuado	 legalmente	 el	 pago	 o	 la	 expropiación,	 salvo	 cuando	 se	
sometan	voluntariamente	al	régimen	forestal.	Se	faculta	al	Poder	Ejecutivo	para	que,	por	medio	
del	 Ministerio	 del	 Ambiente	 y	 Energía,	 realice	 las	 expropiaciones,	 contempladas	 en	 este	
artículo,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Ley	de	expropiaciones	No.	7495,	del	3	de	mayo	
de	1995.	
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1.3.3	Reserva	Forestal	Río	Macho	

Esta	reserva	fue	creada	por	medio	del	Decreto	Ejecutivo	1	Gaceta	28	de	4	de	febrero	de	1964	
(Anexo	I‐2).	La	Ley	base	de	creación	fue	la	N°	2825	(Ley	de	Tierras	y	Colonización),	propuesta	
por	el	Instituto	de	Tierras	y	Colonización	(actualmente	INDER).	En	este	decreto	de	creación	se	
declararon	inalienables	los	terrenos	nacionales	que	se	encuentren	dentro	de	los	límites	de	la	
Reserva.	Asimismo	prohibía:	

	a)	Derribar	árboles	y	extraer	productos	forestales	de	cualquier	especie;	
	b)	la	caza	de	animales	silvestres	o	su	captura;	y		
c)	la	práctica	de	las	quemas.	

El	mismo	texto	señala	que		bajo	planes	técnicos	aprobados	y	dirigidos	por	el	Instituto	de	Tierras	
y	 Colonización	 (ITCO),	 se	 podrán	 dar	 concesiones	 especiales	 para	 aprovechamiento	 de	 los	
recursos	 forestales	 de	 la	 Reserva	 en	 aquellas	 áreas	 técnicamente	 explotables	 (artículo	 6)	 y	
señala	 que	 el	 ITCO,	 junto	 al	 ICE	 y	 el	 Instituto	 Costarricense	 de	 Turismo	 les	 correspondía	 “	
gestionar	la	compra	directa	o	la	expropiación	de	los	terrenos	reducidos	a	dominio	particular	y	
de	las	mejoras	de	ocupantes	de	terrenos	sin	inscribir,	comprendidos	dentro	de	la	demarcación	
de	esa	Reserva	y	que	sean	indispensables	para	su	integración”	(artículo	7).	

El	Cuadro	I‐2	presenta	la	lista	de	decretos	que	han	afectado	los	linderos	de	la	Reserva	Forestal	
(Anexos	 I‐2	 a	 I‐11).	 Entre	 1967	 y	 1969	 se	 reformaron	 dos	 veces	 los	 límites	 de	 la	 Reserva	
alegando	 que	 es	 “necesario	 incorporar	a	 la	Reserva	Forestal	de	Río	Macho	algunas	áreas	de	
terreno	indispensables	para	el	cabal	cumplimiento	de	los	fines	que	dieron	motivo	a	su	creación”.	
También,	se	modificó	para	excluir	propiedades	de	“un	grupo	de	pequeños	agricultores,	antiguos	
propietarios	de	parcelas	cercanas	al	volcán	Irazú	y	afectados	por	la	actividad	volcánica	ocurrida	
en	años	anteriores,	convertidos	en	damnificados,	adquirieron	de	buena	fe	y	mediante	escrituras	
públicas,	pequeñas	propiedades	que,	gracias	a	su	esfuerzo	y	sacrificio,	les	han	permitido	subsistir”.	

En	el	año	de	1973	(DE	N°	3417‐A),	se	modificaron	los	linderos	de	la	Reserva,	alegándose	que	
“dentro	de	 la	demarcación	de	 la	Reserva	 existen	numerosas	 fincas	que	no	 están	 cubiertas	de	
bosque	y	que	actualmente	sostienen	una	actividad	agropecuaria.	Pagar	la	expropiación	por	dichas	
fincas	implica	una	suma	de	dinero	considerable		y	no	se	justifica	la	enorme	inversión	si	se	considera	
él	costo	y	el	beneficio	derivado	de	la	inclusión	de	estas	fincas	dentro	de	la	Reserva	Forestal,	que	las	
comunidades	existentes	dentro	de	los	límites	de	la	Reserva	contienen	fuertes	núcleos	de	habitantes	
compuestas	 por	 escuelas,	 iglesias,	 plazas	 de	 deportes,	 centros	 comunales	 y	 que	 su	 traslado	
ocasionaría	perturbaciones	en	el	aspecto	socio‐económico,	además	que	las	tierras	que	quedarán	
fuera	de	la	Reserva	no	son	críticas	en	el	control	del	régimen	hidrológico	de	la	región	del	Río	Macho	
considerando	que	la	mayor	parte	de	las	áreas	de	infiltración	en	la	cuenca	del	Río	Macho,	formarán	
parte	de	la	Reserva	quedando	así	debidamente	protegidas”.	En	1974,	el	DE	N°	3886‐A	vuelve	a	
reformar	los	linderos	de	la	reserva.	

El	TI	Chirripó	limita	con	la	RFRM	y	en	numerosos	decretos	se	establecieron	las	coordenadas	
donde	dicho	Territorio	colinda	con	la	RFRM.	Por	último,	se	volvieron	a	modificar	 los	 límites	
debido	a	la	creación	del	PNTMM	en	el	año	2000.	

En	la	actualidad	las	actividades	permitidas	y	prohibidas	en	la	Reserva	se	rigen	con	la	legislación	
vigente	ya	señalada.	
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Cuadro	I‐2.	Resumen	cronológico	de	legislación	relacionada	con	los	límites	de	la	
Reserva	Forestal	Río	Macho.	

Año	
Decreto	
Ejecutivo	

Objetivo	 Vigencia	

1964	
N°1		
(Anexo	I‐2)	

Establece	Reserva	Forestal	Río	Macho	 	04/02/1964			

1967	
N°	19		
(Anexo	I‐3)	

Reforma	Linderos	a	la	Reserva	Forestal	de	Río	Macho	 04/08/1967			

1969	 N°	3		
(Anexo	I‐4)	

Reforma	Reserva	Forestal	de	Río	Macho	 12/02/1969			

1973	 N°	3417‐A	
(Anexo	I‐5)	

Reforma	Linderos	a	la	Reserva	Forestal	de	Río	Macho	 08/12/1973			

1974	
N°	3886‐A	
(Anexo	I‐6)	 Reforma	Linderos	a	la	Reserva	Forestal	de	Río	Macho	 28/06/1974			

1975	 N°	5406‐A	
(Anexo	I‐7)	

Artículo	 1°‐Modifíquese	 el	 inciso	 b),	 del	 artículo	 5° del	
Decreto	Ejecutivo	N°	3417‐A	de	3	de	diciembre	de	1973,	
reformado	por	Decreto	Ejecutivo	N°	3886‐A	de	17	de	junio	
de	 1974,	 para	 que	 en	 el	 futuro	 se	 lea	 en	 la	 siguiente	
forma:				"La	caza	o	captura	de	animales	silvestres	con	la	
excepción	de	la	paloma	collareja	(Columba	fasciata)	cuya	
cacería	queda	sujeta	a	las	regulaciones	establecidas	por	la	
Dirección	General	de	Recursos	Pesqueros	y	Vida	Silvestre	
y	 contando	 con	 la	 aprobación	 de	 la	 Dirección	 General	
Forestal".	

20/11/1975			

1976	
N°	5904‐G	
(Anexo	I‐8)	

Mediante	el	artículo	10	se	reforma	el	Decreto	Ejecutivo	N°	
5406‐A,	a	efecto	de	liberar	a	favor	de	la	Reserva	Indígena	
Cabécar	de	Chirripó	la	zona	afectada	por	la	demarcación	
de	 la	 Reserva	 Forestal	 de	 Río	 Macho,	 y	 que	 está	
comprendida	dentro	de	la	demarcación	de	la	mencionada	
Reserva	Indígena.	

10/04/1976				

1976	
N°	6036‐G	
(Anexo	I‐9)	
	

Reforma	 los	 límites	 de	 las	 Reservas	 Indígenas	 Chirripó,	
Guaymi	de	Coto	Brus,	La	Estrella	y	Talamanca	y	establece	
la	Reserva	de	Telire.	
Indica	las	coordenadas	donde	la	Reserva	Indígena	Cabécar	
de	Chirripó	colinda	con	la	Reserva	Forestal	de	Río	Macho.	

12/06/1976			

1982	
N°13391	
(Anexo	I‐10)	

Reforma	Reserva	Indígena	Cabécar de	Chirripó	(Duchiy)	
Indica	las	coordenadas	donde	la	Reserva	Indígena	Cabécar	
de	Chirripó	colinda	con	la	Reserva	Forestal	de	Río	Macho.	

12/03/1982			

1993	
N°	21905‐G	
(Anexo	I‐11)	

Establece	 los	 límites	 de	 la	Reserva	 Indígena	 Cabécar	 de	
Chirripó	(Duchii).	
Indica	las	coordenadas	donde	la	Reserva	Indígena	Cabécar	
de	Chirripó	colinda	con	la	Reserva	Forestal	de	Río	Macho.	

14/05/1993	

1999	 N°		28307	

Declara	 Parque	 Nacional	 Tapantí	 Macizo	 Cerro	 de	 la	
Muerte.	
Cambia	la	categoría	de	un	sector	de	la	Reserva	Forestal	Río	
Macho	a	Parque	Nacional	Tapantí‐Macizo	de	la	Muerte.	

14/01/2000	

Fuente:	Elaboración	propia,	2015	
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1.3.4	Reserva	de	Biósfera	La	Amistad	

El	concepto	de	Reservas	de	Biósfera	fue	instituido	en	1974,	según	el	Marco	Estatutario	de	la	
Red	Mundial	de	Reservas	de	Biósfera	aprobado	por	la	Conferencia	General	de	la	UNESCO	en	
1995.	 Este	 Marco	 Estatutario,	 junto	 con	 la	 llamada	 Estrategia	 de	 Sevilla,	 fue	 fruto	 de	 la	
conferencia	de	expertos	sobre	la	protección	y	difusión	de	estas	reservas,	realizada	en	España	
en	1995.		

Costa Rica tiene tres Reservas de Biósfera: La amistad, Cordillera volcánica Central y Agua 
y Paz. La RFRM, junto a otras ASP como el PNCh y PNTMM, forma parte de la Reserva de 
Biósfera La Amistad, establecida en 1982 con una superficie aproximada de 580,000 ha.  

Las	Reservas	de	Biósfera	son	“zonas	compuestas	por	ecosistemas	terrestres,	marinos	y	costeros	
donde	se	combinan	la	diversidad	biológica	con	la	riqueza	cultural.	Además,	prestan	importantes	
servicios	ecosistémicos	tales	como	de	provisión	(agrodiversidad,	agua),	de	regulación	(clima,	
calidad	del	agua,	control	de	erosión),	culturales	(turismo	y	recreación)	y	de	soporte	(suelos,	
producción	primaria)”7.	

A	través	de	la	UNESCO8	gozan	de	reconocimiento	internacional.	Su	designación	es	otorgada	por	
el	 Consejo	 Internacional	 de	 Coordinación	 del	 MAB9,	 a	 solicitud	 del	 Estado	 interesado	 y	 de	
acuerdo	a	los	requerimientos	establecidos,	por	lo	cual	todas	las	Reservas	de	Biósfera	están	bajo	
la	 jurisdicción	soberana	de	 los	países	en	 los	que	se	encuentran	y	son	compatibles	con	otros	
sistemas	y	reconocimientos.	

Para	ser	designada	Reserva	de	Biósfera	UNESCO,	hay	que	cumplir	tres	funciones:	

1)	conservación	de	los	paisajes,	los	ecosistemas	y	las	especies;	

2)	desarrollo,	fomentando	un	desarrollo	económico	y	humano	sostenible	desde	los	puntos	de	
vista	sociocultural	y	ecológico.	

3)	apoyo	 logístico	a	proyectos	de	demostración,	de	educación	y	capacitación	sobre	el	medio	
ambiente	 y	 de	 investigación	 y	 observación	 permanente	 en	 relación	 con	 cuestiones	 locales,	
regionales,	nacionales	y	mundiales	de	conservación	y	desarrollo	sostenible.	

Para	poder	cumplir	estas	funciones,	una	Reserva	de	Biósfera	necesita	respetar	una	división	en	
zonas:	

‐ una	 zona	 núcleo,	 compuesta	 por	 un	 ecosistema	 protegido	 estrictamente,	 y	 que	
contribuye	 a	 la	 conservación	 de	 los	 paisajes,	 ecosistemas,	 especies	 y	 variaciones	
genéticas;	

‐ una	zona	tampón,	que	rodea	el	núcleo	y	donde	se	realizan	actividades	compatibles	con	
prácticas	ecológicas	acertadas	que	pueden	contribuir	a	la	investigación,	el	seguimiento,	
la	capacitación	y	la	educación	científica;	

																																																													
7  Información	 obtenida	 desde	 	 http://www.unesco.org/new/es/office‐in‐montevideo/ciencias‐
naturales/ecological‐sciences/biosphere‐reserves/			
8	Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura.	
9	MAB	por	su	sigla	en	inglés	es	el	Programa	el	Hombre	y	la	Biósfera	de	la	UNESCO,	el	cual	propone	una	agenda	de	
investigación	interdisciplinaria	y	de	formación	de	capacidades	para	mejorar	la	relación	de	la	gente	con	su	ambiente	
en	 forma	 global.	 Usa	 la	 Red	 de	 Reservas	 de	 la	 Biósfera	 como	 vehículo	 para	 compartir	 conocimientos,	 hacer	
investigación	y	monitoreo,	educación	y	formación	y	toma	de	decisiones	participativa.	Información	obtenida	desde		
http://www.unesco.org.uy/mab/es/areas‐de‐trabajo/ciencias‐naturales/mab/programa‐mab/programa‐
mab.html		
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‐ una	zona	de	transición,	la	franja	de	la	reserva	donde	se	autoriza	un	mayor	número	de	
actividades	 para	 promover	 un	desarrollo	 económico	 y	 humano	 sostenible	 desde	 los	
puntos	de	vista	social,	cultural	y	ecológico.	

Las	 Reservas	 de	 Biósfera	 son	 incluidas	 en	 la	 Red	 Mundial	 mediante	 decisión	 del	 Consejo	
Internacional	de	Coordinación	del	MAB	y	cada	diez	años	se	evalúa	cada	Reserva	de	Biósfera	de	
la	Red	Mundial.		

La	Reserva	de	Biósfera	La	Amistad	incluye	un	conjunto	continuo	de	áreas	silvestres	protegidas	
y	actúa	como	un	gran	corredor	biológico	tanto	altitudinal,	que	divide	la	Vertiente	del	Pacífico	
de	la	del	Caribe,	como	longitudinal	a	todo	lo	largo	de	la	Cordillera	de	Talamanca.	Ofrece	una	
gran	 diversidad	 biológica	 de	 organismos	 y	 hábitat,	 asimismo,	 es	 el	 territorio	 con	 la	mayor	
concentración	de	comunidades	indígenas.	Lo	trascendental	de	la	RBA	estriba	en	su	riqueza	de	
elementos	culturales,	su	gran	biodiversidad	y	la	gran	producción	de	agua	de	alta	calidad	de	sus	
cuencas	hidrográficas10.		

1.3.5	Mecanismos	de	financiamiento	legal	existentes	para	ayudar	a	la	gestión	de	
ASP		

El	SINAC	tiene	la	potestad	para	establecer	mecanismos	de	financiamiento	(artículos	35	y	36	de	
la	Ley	de	Biodiversidad).	Esta	normativa	autoriza	al	Sistema	para	administrar	los	fondos	que	
ingresen	al	Sistema	por	cualquier	concepto,	por	medio	de	fideicomisos	u	otros	instrumentos,	
ya	sean	estos	para	todo	el	sistema,	o	específicos	para	cada	Área	de	Conservación.	

Los	mecanismos	son	variados,	 en	el	 tanto	 “le	permitan	ejercer	 sus	mandatos	 con	agilidad	y	
eficiencia“.	 	Dentro	de	 los	mecanismos	financieros,	el	mismo	artículo	señala,	casi	a	modo	de	
ejemplo	los	siguientes:				

 Transferencias	de	los	presupuestos	de	la	República.	

 Transferencias	de	cualquier	persona	física	o	jurídica.		

 Fondos	propios	que	generen	las	áreas	protegidas.	

 Tarifas	de	ingreso.	

 Pago	por	Servicios	Ambientales.	

 Canjes	de	deuda.	

 Cánones	establecidos	por	ley.		

 Pago	por	las	actividades	realizadas	dentro	de	las	áreas	protegidas.		

 Donaciones.	

El	artículo	38	de	la	Ley	de	Biodiversidad	N°	7788	dispone	que	los	“fondos	que	generen	las	áreas	
protegidas	serán	exclusivamente	para	su	protección	y	desarrollo,	en	ese	orden	de	prioridad.	El	
Consejo	Nacional	 de	 las	 Áreas	 de	 Conservación	 será	 el	 órgano	 que	 definirá	 los	 presupuestos	
anuales,	de	manera	que	el	Sistema	se	fortalezca	en	su	integridad”.	El	Sistema	utilizará	en	las	Áreas	
de	Conservación	la	totalidad	de	los	fondos	que	generen	sus	actividades,	tales	como	las	tarifas	
de	ingreso	a	las	áreas	protegidas	o	las	concesiones	de	servicios	no	esenciales.		

Por	 lo	 cual,	 el	 financiamiento	 actual	 de	 la	Reserva	depende	de	 la	 Ley	de	 Presupuesto	 de	 la	
República	y	sus	recursos	deben	ser	ejecutados	según	lo	establecido	en	el	presupuesto	aprobado	
anualmente.	

																																																													
10		Información	obtenida	desde	http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001877/187732s.pdf		
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I.4	Límites	de	la	RFRM	

La	RFRM	tiene	22,571.50	has,	se	ubica	al	sur	de	la	provincia	de	Cartago,	en	parte	de	la	Cordillera	
de	Talamanca	y	sus	estribaciones,	con	altitudes	que	oscilan	entre	700	y	3335	msnm.		

Los	 límites	de	 la	RFRM	están	definidos	a	partir	de	 las	hojas	 cartográficas	Tapantí,	Pejibaye,	
Vueltas,	 Cuericí,	 Chirripó	 y	Matama	 del	 Instituto	Geográfico	Nacional,	 escala	 1:	 50000	 cuya	
edición	se	basa	en	información	de	los	años	1962	a	1969.	

La	 RFRM	 se	 ubica	 en	 los	 territorios	 de	 los	 cantones	 de	 El	 Guarco	 (San	 Isidro),	 Jiménez	
(Pejibaye),	 Paraíso	 (Orosi)	 y	 Turrialba	 (Chirripó)	 (Figura	 I‐2).	 Está	 dividida	 en	 nueve	 (9)	
polígonos	separados	geográficamente,	que	agrupamos	en	cuatro	sectores	(Cuadro	I‐3)	(Figura	
I‐2).		

La	RFRM	colinda	con	el	TI	Cabécar	Chirripó	(Duchii)	y	está	rodeada	por	las	siguientes	áreas	
protegidas:	ZP	Cuenca	del	Río	Tuis,	Refugio	Privado	de	Vida	Silvestre	La	Marta,	PNTMM,	PNCh,	
ZP	 Río	Navarro	 –	 Río	 Sombrero,	 Refugio	 de	 Vida	 Silvestre	 Joseph	 Steve	 Friedman,	 Reserva	
Forestal	Los	Santos,	Reserva	Biológica	Cerro	Las	Vueltas	y	PN	Los	Quetzales	(Figura	I‐3).	

	

Figura	I‐2.	Ubicación	de	los	polígonos	de	la	RFRM,	según	cantón	y	distrito		

Fuente:	Elaboración	propia,	2015	
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Cuadro	I‐3.	Localización	y	superficie	de	los	sectores	de	la	RFRM,	según	polígono,	cantón	
y	distrito.	

Sector	 Polígono	 Cantón	 Distrito	
Polígono	

Área	(has)	 %	en	la	RFRM	

1	 Villa	Mills	 1	 Paraíso	 Orosi	 2,077.00	 9.2	

2	 El	Guarco	

2	 El	Guarco	 San	Isidro	 67.00	 0.3	

5.9
3	 El	Guarco	 San	Isidro	 74.00	 0.3	

4	 El	Guarco	 San	Isidro	 556.00	 2.5	

5	 El	Guarco	 San	Isidro	 631.00	 2.8	

3	 Pejibaye	
6	 Paraíso	 Orosi	 291.00	 1.3	

2.8
7	 Jiménez	 Pejibaye	 329.00	 1.5	

4	 Chirripó	
8	 Jiménez	 Pejibaye	 90.00	 0.4	

82.1
9	 Turrialba	 Chirripó	 18,457.00	 81.7	

Fuente.	Elaboración	propia,	2015	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	I‐3.	Ubicación	de	los	polígonos	de	la	RFRM	y	sus	límites	con	ASP	

Fuente:	Elaboración	propia,	2015	
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1.4.1	 Localización,	 área,	 límites	 y	 poblados	 de	 incidencia	 de	 los	 sectores	 y	
polígonos	de	la	RFRM	

1. Sector	Villa	Mills	(Figura	I‐4)	(Cuadro	I‐3)	

Polígono:	1	

i. Porcentaje	de	la	RFRM	ocupado	por	el	sector:	9.2%		

ii. Cantón	en	el	que	se	encuentra	el	sector:	Paraíso	(extremo	sur	del	distrito	de	
Orosi).	

iii. Superficie	del	sector	y	su	porcentaje	en	el	cantón:	2,077.00	has	(5.04%).	

iv. Límites:	Este	sector	colinda	al	norte	con	el	PNTMM	y	al	este‐sur	este	con	la	
Reserva	Forestal	Los	Santos	(ACOPAC).	Se	conecta	con	el	Sector	Chirripó	por	
medio	del	PNTMM.	

v. Poblados	de	incidencia:	Villa	Mills	(con	acceso	sobre	carretera	interamericana	
en	el	lugar	que	fuese	un	plantel	durante	la	construcción	de	la	misma	y	que	hoy	
lo	ocupa	parte	de	este	poblado),	Siberia,	División	y	Rivas.	

Figura	I‐4.	Sector	Villa	Mills.	RFRM		

Fuente:	Elaboración	propia,	2015.	
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2. Sector	El	Guarco	(Figura	I‐5)	(Cuadro	I‐3)	

Polígonos	2,	3,	4	y	5.	

i. Porcentaje	de	la	RFRM	ocupado	por	el	sector:	5.9%		

ii. Cantón	en	el	que	se	encuentra	el	sector:	El	Guarco	(distrito	San	Isidro).	

iii. Superficie	del	sector	y	su	porcentaje	en	el	cantón:	1,328.00	has	(7.9%).		

iv. Límites:	Este	sector	(sus	diversos	polígonos),	limita	al	este	con	el	PNTMM,	al	
norte	(polígono	5)	con	la	ZP	Navarro	–	Río	Sombrero	y	al	oeste	en	general	con	
la	Reserva	Forestal	Los	Santos	y	el	PN	Los	Quetzales	(ACOPAC).	

v. Poblados	de	incidencia:	Ojo	de	Agua,	Cruces,	Dos	Amigos,	Salsipuedes,	Tres	de	
Junio,	Madre	Selva,	Trinidad,	Cima,	Madre	Selva,	Macho	Gaff,	Bajo	Gloria,	El	
Empalme,	Vara	del	Roble,	Damita,	Palmital,	La	Estrella	y	Palo	Verde.	

Figura	I‐5.		Sector	El	Guarco.	RFRM	

Fuente:	Elaboración	propia,	2015	
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3. Sector	Pejibaye	(Figura	I‐6)	(Cuadro	I‐3)	

Polígonos:	6	y	7	

i. Porcentaje	de	la	RFRM	ocupado	por	el	sector:	2.8%		

ii. Cantón	en	el	que	se	encuentra	el	sector:	Polígono	6:	Cantón	Paraíso	(distrito	
Orosi).	Polígono	7:	Cantón	Jiménez	(distrito	Pejibaye).	

iii. Superficie	del	sector	y	su	porcentaje	en	los	cantones:	620.00	has	(0.9%).	

iv. Límites:	Este	sector	limita	al	sur	con	el	PNTMM,	tiene	una	pequeña	colindancia	
con	el	Refugio	Privado	La	Marta	y	el	resto	con	área	no	protegida	del	distrito	de	
Pejibaye.	

v. Poblados	de	incidencia:		

Pejibaye:	Pejibaye,	San	Martin,	Los	Almendros,	Los	Tigres,	Gato,	Casa	de	Teja,	
Zapote,	Humo,	Cacao,	Alto	Humo,	Taus,	San	Gerardo,	La	Selva,	Dos	de	Julio	y	
Madre	Selva.	

Orosi:	Tausito,	Tapantí,	Purisil,	Río	Macho	y	Palomo	

Figura	I‐6.	Sector	Pejibaye.	RFRM	

Fuente:	Elaboración	propia,	2015	
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4. Sector	Chirripó	(Figura	I‐7)	(Cuadro	I‐3)	

Polígonos:	8	y	9.	

i. Porcentaje	de	la	RFRM	ocupado	por	el	sector:	82.1%		

ii. Cantón	en	el	que	se	encuentra	el	sector:	Polígono	8:	Cantón	Jiménez,	distrito	
Pejibaye.	Polígono	9:	Cantón	Turrialba,	distrito	Chirripó.	

iii. Superficie	del	sector	y	su	porcentaje	en	los	cantones:	18,547.00	has	(11.2%	en	
el	cantón	de	Turrialba	y	0.3%	en	el	cantón	de	Jiménez))	

iv. Límites:	Este	sector	colinda	al	este	(y	se	superpone	aproximadamente	en	un	
80%)	con	el	TI	Alto	Chirripó,	al	sur	con	el	PN	Chirripó,	al	oeste	con	el	PNTMM	y	
hacia	el	norte	con	la	ZP	Cuenca	del	Río	Tuis	y	área	no	protegida	del	distrito	
Chirripó.		

v. Poblados	de	incidencia:	Sharatawa,	Sharabata,	Jalakicbicha,	Jalariñah,	
Noribatha,	Yoldi,	Uluferi	Max,	Dokñari,	Jakue,	Manzanillo.	

	

Figura	I‐7.	Sector	Chirripó.	RFRM	

Fuente:	Elaboración	propia,	2015	
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I.5	Caracterización	del	régimen	de	tenencia	de	la	tierra	en	la	RFRM	

La	 tenencia	y	ocupación	de	 la	 tierra	 en	 las	ASP	del	país	 es	un	punto	de	 conflicto	 ambiental	
persistente,	donde	se	evidencia	la	superposición	de	competencias,	una	débil	gobernanza	y	un	
marco	institucional	enmarañado	para	la	protección	de	los	recursos	naturales	(Miranda,	2013)	
(Cuadro	I‐4).	El	caso	de	la	RFRM,	tal	y	como	se	analizó	en	párrafos	previos	presenta	situaciones	
críticas	en	estos	temas.		

En	esta	línea,	la	Contraloría	General	de	la	República	(CGR)	en	diciembre	de	2014	presentó	el	
“Informe	 de	 la	 auditoria	 operativa	 sobre	 la	 eficacia	 del	 SINAC	 en	 la	 conservación	 y	 el	 uso	
sostenible	de	la	biodiversidad	dentro	de	las	Áreas	Silvestres	Protegidas	continentales”(Informe	
N°	DFOE‐AE‐IF‐16‐2014	del	15	de	diciembre	de	2014),	cuyo	objetivo	es	determinar	si	el	SINAC	
ha	proporcionado	los	recursos	necesarios	para	el	funcionamiento	y	consolidación	de	las	Áreas	
Silvestres	Protegidas,	siendo	uno	de	los	indicadores	la	consolidación	territorial.	

Al	respecto,	la	CGR	en	el	informe	indicado	señala	que:		

“El	SINAC	desconoce	el	estatus	legal	que	ostentan	los	terrenos	comprendidos	dentro	de	las	
Áreas	Silvestres	Protegidas.	Al	respecto,	el	SINAC	aseveró	que	dentro	de	estos	territorios	
se	 pueden	 encontrar	 las	 siguientes	 condiciones:	 1)	Terrenos	 inscritos	 ante	 el	Registro	
Nacional	a	nombre	del	Estado;	2)	Tierras	compradas	por	el	Estado,	con	escritura	ante	el	
notario	público	en	el	expediente	y	no	inscritas	ante	el	Registro	Nacional;	3)	Terrenos	del	
Estado	 con	 usurpación;	 4)	 Propiedades	 dentro	 de	 los	 límites	 de	 las	 Áreas	 Silvestres	
Protegidas	 que	 requieren	 ser	 expropiadas;	 5)	 Derechos	 de	 posesión	 dentro	 las	 Áreas	
Silvestres	Protegidas	que	no	se	han	inscrito	ante	el	Registro	Nacional	para	proceder	a	las		
gestiones	de	pago;	6)	Fincas	inscritas	a	nombre	del	Instituto	de	Desarrollo	Rural;	7)	Fincas	
o	mejoras	pagadas	por	 la	Fundación	de	Parques	Nacionales	sin	traspasar	al	MINAE;	8)	
Fincas	compradas	por	el	Estado	que	aún	se	encuentran	a	nombre	del	propietario	anterior;	
9)	Fincas	que	el	Estado	compró	y	que	poseen	un	área	 fuera	de	 los	 límites	de	 las	Áreas	
Silvestres	 Protegidas;	 10)	 Fincas	 compradas	 sin	 identificar	 en	 el	 campo;	 11)	 Fincas	
inscritas	por	privados	a	más	de	3000	m.s.n.m.	lo	cual,	es	improcedente	de	conformidad	con	
inciso	e)	del	artículo	7	de	la	Ley	de	Tierras	y	Colonización,	nro.	2825.	“	

Un	problema	asociado	es	que	no	se	cuenta	con	una	priorización	para	la	compra	o	expropiación	
de	 terrenos	 entre	 las	 diferentes	 categorías	 de	 manejo,	 dándole	 prioridad	 a	 los	 Parques	
Nacionales	y	Reservas	Biológicas.	Asimismo,	indica	la	CGR	que	a	pesar	de	que	el	SINAC	realiza	
un	 “barrido	 catastral”	 y	 análisis	 jurídico	de	 tenencia	de	 tierras,	 los	 avances	 son	 limitados	 y	
desarticulados.	 Por	 otra	 parte,	 una	 vez	 que	 se	 identifica	 un	 terreno	 cuyo	 estatus	 amerita	
acciones	del	SINAC	para	la	consolidación	territorial,	falta	claridad	en	cuanto	a	las	acciones	de	
carácter	jurídico	procedentes;	por	ejemplo,	procesos	expropiatorios,	lesivos,	o	nulidades.	

El	 siguiente	 cuadro	 analiza	 los	 principales	 conflictos	 presentados	 y	 los	 posibles	medios	 de	
solución	legal	(Cuadro	I‐4).		
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Cuadro	I‐4.	Conflictos	por	tenencia	de	la	tierra	y	ocupación	en	áreas	protegidas	y	sus	
mecanismos	de	solución	

Problema	 Descripción	 Mecanismos	de	solución	

Delimitación	
confusa	de	las	ASP	
Es	 una	 barrera	
para	 la	 gestión	
sostenible	 y	
adecuada	 e	
impacta	
negativamente	 en	
la	 gobernanza	 de	
las	ASP	

Las	leyes	o	decretos	de	creación	de	
las	 ASP	 tienen	 puntos	 o	
coordenadas	 erradas,	 ya	 sea	 por	
error	 en	 la	 definición	 de	 las	
mismas	o	en	la	transcripción	en	el	
texto.	 Esto	 es	 producto	 de	
delimitaciones	 elaboradas	 con	
metodologías	 e	 instrumentos	
tecnológicos	 poco	 precisos,	
ausencia	de	verificación	de	campo,	
y	 uso	 de	 cartografía	 a	 escala	
1:50000.	

Definir	 los	 linderos	 por	 medio	 de	 la	
reforma	al	decreto	o	ley	de	creación,	que	
debe	ser	sustentado	a	partir	de	un	estudio	
técnico	catastral	y	legal.	
Un	 decreto	 permite	 actualizar	 la	
delimitación	 al	 sistema	 de	 referencia	
oficial,	 corregir	 los	 errores	 de	
coordenadas	 /	 límites	 físicos,	 incorporar	
fincas	 que	 el	 Estado	 ha	 adquirido	 en	 las	
colindancias,	o	bien	clarificar	los	linderos	
utilizando	 elementos	 geográficos	 e	
instrumentos	 tecnológicos	 precisos	
(Miranda,	2013).	

Traslape	 entre	
Áreas	 Silvestres	
Protegidas	 y	
territorios	
indígenas	 o	
asentamientos	del	
Instituto	 de	
Desarrollo	Rural		

Existen	 traslapes	 entre	 distintos	
regímenes	 de	 propiedad.	 Esto	
genera	graves	conflictos	en	cuanto	
a	 la	 tenencia	 de	 la	 tierra.	 Hay	
incertidumbre	 sobre	 la	 situación	
jurídica	 de	 los	 pobladores	 de	 la	
zona	 en	 traslape,	 por	 no	 estar	
esclarecido	a	quien	le	corresponde	
la	 administración	 en	 la	 zona	 de	
conflicto.	
Tensión	y	deterioro	de	relaciones	
interinstitucionales	en	detrimento	
de	la	gobernanza	de	las	ASP.	

Elaborar	 la	 figura	 catastral	 de	 estos	
territorios.	
Corregir	 el	 conflicto	 con	 una	 propuesta	
legal	con	fundamentos	técnicos,	elaborada	
a	 través	 de	 un	 proceso	 participativo	 y	
dinámico	 y	 en	 forma	 conjunta	 (actores	
sociales,	instituciones	gubernamentales	y	
grupos	de	interés).	
Ejemplo:	Reserva	Forestal	Golfo	Dulce,	el	
Asentamiento	 Osa	 Forestal	 administrado	
por	 el	 INDER,	 el	 Parque	 Nacional	
Corcovado	y	el	TI	Guaymí	de	Osa.		

Propiedades	
privadas	 dentro	
de	 categorías	 de	
protección	 que	
sólo	 admiten	
propiedades	 del	
Estado	

Ocupación	 por	 parte	 de	
particulares	en	tierras	que	forman	
parte	de	un	ASP	que	no	admite	la	
tenencia	privada.	

Las	 propiedades	 legítimamente	 inscritas	
ante	 el	 Registro	 público	 antes	 de	 la	
creación	del	ASP,	deben	ser	expropiadas	e	
indemnizadas.	
Si	 la	 posesión	 fuese	 previa	 a	 la	
constitución	 del	 ASP,	 el	 ocupante	 tiene	
derecho	 a	 tramitar	 la	 información	
posesoria	 para	 titular	 el	 bien	 para	 que	
luego	 el	 mismo	 sea	 adquirido	 por	 el	
Estado.	
En	 posesiones	 posteriores	 a	 la	 creación	
del	ASP,	la	resolución	del	conflicto	se	hace	
en	 instancias	 judiciales,	 ya	 que	 no	
necesariamente	 procede	 el	 desalojo	
administrativo.	

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	Miranda	(2013)	
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Como	se	ha	visto	en	la	descripción	de	límites	de	la	RFRM	(ver	sección	I‐4),	ésta	tiene	22,571.05	
has,	está	dividida	en	nueve	(9)	polígonos	separados	geográficamente	que	abarcan	territorios	
de	 los	 cantones	 de	 El	 Guarco	 (San	 Isidro),	 Jiménez	 (Pejibaye),	 Paraíso	 (Orosi)	 y	 Turrialba	
(Chirripó)	 (Figura	 I‐2).	 Para	 facilitar	 la	 comprensión	 del	 diseño	 territorial	 de	 la	 RFRM,	
agrupamos	los	nueve	polígonos	en	4	sectores	(Figura	I‐3).	

Según	el	Plan	de	Manejo	de	la	Reserva	Forestal	Río	Macho	(CATIE	1986),	la	RFRM	fue	creada	
con	110,000.00	has.	En	la	actualidad	se	reporta	el	20.52%	(22,571.55	ha)	de	esa	superficie	total	
sin	haberse	excluido	la	parte	del	TI	Chirripó	(Duchii)	cuyos	límites	fueron	establecidos	por	DE	
21905	del	07/01/1993.	Es	decir	que	cuando	se	registre	la	segregación	de	dicho	TI,	 la	RFRM	
contará	con	5,963	ha.	

A	lo	largo	de	los	años	sus	linderos	fueron	modificados	vía	decreto.	De	acuerdo	con	un	inventario	
realizado	en	1997	por	parte	de	funcionarios	del	ACLAP,	la	RFRM	contaba	con	69,604	has	y	el	
80%	era	propiedad	del	Estado;	con	 la	salvedad	de	varios	casos	de	usurpación	de	tierras	del	
Estado	(Villalobos,	et	al.,	1999).	

De	acuerdo	con	los	registros	del	MINAE,	en	1997	el	Estado	había	adquirido	7,202	has,	de	las	
cuales	538	no	habían	sido	ubicadas	en	el	campo.	Se	habían	 iniciado	acciones	 judiciales	para	
recuperar	el	Patrimonio	Forestal	y	 se	concentraron	esfuerzos	ante	el	 IDA	y	 la	Procuraduría	
Nacional	 para	 recuperar	 la	 documentación	 que	 permitiera	 demostrar	 la	 propiedad	 estatal	
(Villalobos,	et	al.,	1999).	

En	1999,	el	19%	(13,600.00	ha)	del	total	de	las	69,604.00	ha	de	la	RFRM,	era	propiedad	privada.	

En	 el	 año	 2000,	 debido	 a	 la	 creación	 del	 PNTMM	 se	 volvieron	 a	 modificar	 los	 límites,	
generándose	el	mapa	que	se	presenta	en	la	Figura	I‐8.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	I‐8.	Mapa	de	la	RFRM	al	año	2000	

Fuente.	ACLAP	2015.	

Para	este	diagnóstico	realizamos	cálculos	geométricos	de	la	superficie	de	cada	plano	con	base	
en	el	programa	para	SIG,	por	lo	que	estas	áreas	suelen	diferir	de	las	dadas	como	oficiales	en	los	
decretos	 o	 planos	 catastrados.	 En	 estos	 valores	 intervienen	 factores	 como	 precisión	 de	 los	
datos,	 escala	 y	 reproyección	 de	 los	 datos	 al	 sistema	 de	 coordenadas	 oficial	 para	 el	 país	
(Transversal	 Mercator‐CR05).	 A	 pesar	 de	 lo	 anterior,	 fue	 posible	 obtener	 un	 bosquejo	
preliminar	de	la	estructura	de	la	tenencia	de	la	tierra	en	la	Reserva	y	un	panorama	general	de	
la	misma.	
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A	continuación	presentaremos	los	datos	de	tenencia	para	toda	la	Reserva,	para	cada	Sector	y	
para	cada	Polígono.	

I.5.1	Tenencia	de	la	tierra	en	toda	la	RFRM	

1. El	área	(determinada	por	medio	de	Sistema	de	Información	Geográfica,	SIG)	de	la	
RFRM	es	de	22,571.55	ha.		

2. Hay	un	traslape	del	73.58	%	entre	RFRM	y	el	TI	Chirripó	(tomando	como	base	el	área	
reportada	de	la	RFRM:	22,571.55	ha)	(Cuadro	I‐5).		

3. Si	se	excluye	el	área	de	traslape	con	el	TI,	el	área	total	de	la	RFRM	es	de	5,963.67	ha,	en	
las	que	se	identifican	3,121.30	ha	en	propiedades	y	106.00	ha	en	parcelas.	

4. Sólo	cuatro	parcelas	están	inscritas	a	nombre	del	Estado	(1,202.28	ha),	conformando	el	
20.16	%	de	la	RFRM	(Cuadro	I‐5).	

5. Ciento	 dos	 parcelas	 están	 en	 manos	 privadas	 (1,873.953	 ha),	 pertenecen	 a	 78	
poseedores	 y	 conforman	 el	 31.420	 %	 de	 la	 RFRM	 (Cuadro	 I‐5).	 El	 traslape	 entre	
propiedades	privadas	asciende	al	11.35	%	y	representa	un	área	de	217.875	ha.		

6. Existe	 un	 traslape	 de	 16.663	 ha	 entre	 propiedad	 privada	 y	 Estado.	 Este	 traslape	 se	
presenta	en	el	Polígono	7,	que	es	el	caso	especial	Taque	Taque	(Figura	I‐15	y	Anexo	I‐
12)	por	lo	que	el	área	total	privada	estimada	es	de	1,857.29	ha.	

7. El	 estimado	 del	 área	 total	 real	 de	 parcelas	 privadas,	 excluyendo	 los	 traslapes	 entre	
privado‐privado	y	privado‐Estado,	es	de	aproximadamente	1,656.08	ha.	

8. El	48.7	%	(2,904.09	ha)	de	la	RFRM	es	vacío	de	información.	Hay	polígonos	completos	
sin	información	registral.	

9. Hay	 tierras	 estatales	 que	 han	 sido	 usurpadas	 y	 están	 ocupadas	 por	 asentamientos	
ilegales.	

10. Hay	33	parcelas	en	manos	del	Inder	(polígono	7	en	el	sector	Pejibaye),	conocidas	como	
Taque‐Taque.		

Cuadro	I‐5.	Área	de	propiedades	estatales,	privadas	y	vacíos	de	tenencia	en	la	RFRM	

Propietario	 Superficie	(has)	

Estado		 1,202.28	

Privado	 1,857.29	

Vacío	 2,904.09	

Total	 5,963.67	

Cuadro	I‐6.	Cantidad	de	propiedades	privadas	según	superficie	en	la	RFRM	

Superficie	 <	200	m2	
200‐
500	

500‐
1000	

1000‐
5000	

5000‐
1ha	

1‐5	
has	

5‐10	
has	

10‐50	
has	

>50	
has	

#	Privados	 1	 6	 10	 14	 11	 23	 9	 17	 13	
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I‐5.2	Tenencia	de	la	tierra	según	sectores	y	polígonos	de	la	RFRM	

Sector	Villa	Mills.	Polígono	1	(Figura	I‐9)	

 El	Área	del	Sector	Villa	Mills	(polígono	1)	es	de	2,076.82	ha,	con	1,998.72	ha	en	
propiedades	(en	43	parcelas)	(Cuadro	I‐7).	

 Dos	parcelas	están	inscritas	a	nombre	del	Estado	(874.61	ha),	conformando	el	42.11	%	
del	Sector	(o	polígono	en	este	caso)	(Cuadro	I‐7).	

 Cuarenta	 y	 un	 parcelas	 están	 en	 manos	 privadas	 (1,124.11	 ha),	 pertenecen	 a	 28	
poseedores	y	conforman	el	54.12	%	del	Sector	(Cuadro	I‐8).	

 El	3.76	%	(78.09	ha),	es	vacío	de	información.	

 El	traslape	entre	propiedades	privadas	asciende	al	2.48	%	y	representa	un	área	de	27.90	
ha.	 El	 estimado	 del	 área	 total	 real	 de	 parcelas	 privadas,	 sin	 traslapes,	 es	 de	
aproximadamente	1,096.18	ha.	

 No	hay	datos	de	traslape	entre	privado	y	Estado.		

	

Cuadro	I‐7.	Área	de	propiedades	estatales,	privadas	y	vacíos	de	tenencia	en	el	Sector	
Villa	Mills.	Polígono	1	

Propietario	 Superficie	(has)	

Estado		 874.61	

Privado	 1,124.11	

Vacío	 78.09	

Total	 2,076.82	

	

Cuadro	I‐8.	Cantidad	de	propiedades	privadas	según	superficie	en	el	Sector	Villa	Mills	o	
Polígono	1	de	la	RFRM.		

Superficie	 <	200	m2	
200‐
500	

500‐
1000	

1000‐
5000	

5000‐
1ha	

1‐5	
has	

5‐10	
has	

10‐50	
has	

>50	
has	

#	Privados	 0		 3	 6	 6	 3	 6	 4	 7	 6	
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Figura	I‐9.	Propiedades	Estatales,	propiedades	privadas	y	áreas	sin	datos	de	tenencia	
en	el	Sector	Villa	Mills.	Polígono	1.	RFRM	

Fuente.	Elaboración	propia,	2015	
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Sector	El	Guarco.	Polígonos	2,	3,	4	y	5.	

 El	Área	del	Sector	El	Guarco	es	de	1,327.594	ha,	con	124.38	ha	en	propiedades	(en	44	
parcelas)	(Cuadro	I‐9).	

 Una	parcela	está	 inscrita	a	nombre	del	Estado	(4.11	ha),	 conformando	el	0.30	%	del	
Sector	(Cuadro	I‐9).	

 Cuarenta	 y	 tres	 parcelas	 están	 en	 manos	 privadas	 (119.27	 ha),	 pertenecen	 a	 34	
poseedores	y	conforman	el	8.98	%	del	Sector	(Cuadro	I‐10).	

 El	92.58	%	(1,204.21	ha),	es	vacío	de	información.		

 El	 traslape	entre	propiedades	privadas	asciende	al	20.95	%	y	representa	un	área	de	
24.99	 ha.	 El	 estimado	 del	 área	 total	 real	 de	 parcelas	 privadas,	 sin	 traslapes,	 es	 de	
aproximadamente	94.27	ha.	

 No	hay	datos	de	traslape	entre	privado	y	Estado.		

	Cuadro	I‐9.	Área	de	propiedades	estatales,	privadas	y	vacíos	de	tenencia	en	el	Sector	El	
Guarco	

Propietario	 Superficie	(has)	

Estado		 4.11	

Privado	 119.27	

Vacío	 1,204.21	

Total	 1,327.59	

Cuadro	I‐10.	Cantidad	de	propiedades	privadas	según	superficie	en	el	Sector	El	Guarco	

Superficie	 <	200	m2	 200‐
500	

500‐
1000	

1000‐
5000	

5000‐
1ha	

1‐5	
has	

5‐10	
has	

10‐50	
has	

>50	
has	

#	Privados	 1		 3	 4	 7	 8	 16	 2	 3	 0	

Polígono	2.	Sector	El	Guarco	(Figura	I‐10)	

 El	Área	del	Polígono	2	de	la	RFRM	es	de	66.82	ha,	con	25.60	ha	en	propiedades	(en	dos	
parcelas)	(Cuadro	I‐11).	

 Una	parcela	está	 inscrita	a	nombre	del	Estado	(4.11	ha),	 conformando	el	6.15	%	del	
Polígono	(Cuadro	I‐11).	

 Una	parcela	está	en	manos	privadas	(21.49	ha),	pertenece	a	un	poseedor	y	conforma	el	
32.17	%	del	Polígono	(Cuadro	I‐12).	

 El	61.66	%	(41.25	ha),	es	vacío	de	información.		

 No	hay	traslape	entre	privados.	

 No	hay	datos	de	traslape	entre	privado	y	Estado.		
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Cuadro	I‐11.	Área	de	propiedades	estatales,	privadas	y	vacíos	de	tenencia	en	el	
Polígono	2	de	la	RFRM.	Sector	El	Guarco	

Propietario	 Superficie	(has)	

Estado		 4.11	

Privado	 21.49	

Vacío	 41.25	

Total	 66.82	

	

Cuadro	I‐12.	Cantidad	de	propiedades	privadas	según	superficie	en	el	Polígono	2	de	la	
RFRM.	Sector	El	Guarco	

Superficie	 <	200	m2	 200‐
500	

500‐
1000	

1000‐
5000	

5000‐
1ha	

1‐5	
has	

5‐10	
has	

10‐50	
has	

>50	
has	

#	Privados	 0		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	I‐10.	Propiedades	Estatales,	propiedades	privadas	y	áreas	sin	datos	de	tenencia	
en	el	Polígono	2.	Sector	El	Guarco.	RFRM	

Fuente.	Elaboración	propia,	2015	
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Polígono	3.	Sector	El	Guarco		

 El	Área	del	Polígono	3	de	la	RFRM	es	de	73.77	ha	y	todas	ellas	representan	un	vacío	de	
información	(Figura	I‐11)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	I‐11.	Propiedades	Estatales,	propiedades	privadas	y	áreas	sin	datos	de	tenencia	
en	el	Polígono	3.	Sector	El	Guarco.	RFRM	

Fuente.	Elaboración	propia,	2015.	

Polígono	4.	Sector	El	Guarco	(Figura	I‐12)	

 El	Área	del	Polígono	4	de	la	RFRM	es	de	556.01	ha,	con	97.77	ha	en	propiedades	(en	
42	parcelas)	(Cuadro	I‐13).	

 Ninguna	parcela	está	inscrita	a	nombre	del	Estado	(Cuadro	I‐13).	

 Cuarenta	 y	 dos	 parcelas	 están	 en	 manos	 privadas	 (97.77	 ha),	 pertenecen	 a	 32	
poseedores	y	conforman	el	17.58	%	del	Polígono	(Cuadro	I‐14).	

 El	86.91	%	(458.25	ha),	es	vacío	de	información.	

 El	 traslape	 entre	 propiedades	 privadas	 asciende	 al	 25.56%	y	 representa	 un	 área	 de	
24.997	 ha.	 El	 estimado	 del	 área	 total	 real	 de	 parcelas	 privadas,	 sin	 traslapes,	 es	 de	
aproximadamente	72.78	ha.	

 No	hay	datos	de	traslape	entre	privado	y	Estado.		
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Cuadro	I‐13.	Área	de	propiedades	estatales,	privadas	y	vacíos	de	tenencia	en	el	
Polígono	4	de	la	RFRM.	Sector	El	Guarco	

Propietario	 Superficie	(has)	

Estado		 0.0	

Privado	 97.77	

Vacío	 458.25	

Total	 556.01	

	

Cuadro	I‐14.	Cantidad	de	propiedades	privadas	según	superficie	en	el	polígono	4	de	la	
RFRM.	Sector	El	Guarco	

Superficie	 <	200	m2	 200‐
500	

500‐
1000	

1000‐
5000	

5000‐
1ha	

1‐5	
has	

5‐10	
has	

10‐50	
has	

>50	
has	

#	Privados	 1	 3	 4	 7	 8	 15	 2	 2	 0	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	I‐12	Propiedades	Estatales,	propiedades	privadas	y	áreas	sin	datos	de	tenencia	
en	el	Polígono	4.	Sector	El	Guarco.	RFRM.	

Fuente.	Elaboración	propia,	2015.	
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Polígono	5.	Sector	El	Guarco		

 El	Área	del	Polígono	5	de	la	RFRM	es	de	631.03	ha	y	todas	ellas	representan	un	vacío	
de	información	(Figura	I‐13).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	I‐13.	Propiedades	Estatales,	propiedades	privadas	y	áreas	sin	datos	de	tenencia	
en	el	Polígono	5.	Sector	El	Guarco.	RFRM.	

Fuente.	Elaboración	propia,	2015.	

Sector	Pejibaye.		

Polígono	6.	(Figura	I‐14)	

 El	Área	del	Polígono	6	de	la	RFRM	es	de	291.28	ha,	con	370.04	ha*	en	propiedades	y	
ocho	parcelas	(Cuadro	I‐17).	

 Ninguna	parcela	está	inscrita	a	nombre	del	Estado	(Cuadro	I‐17).	

 Ocho	parcelas	están	en	manos	privadas	(370.04	ha),	pertenecen	a	ocho	poseedores	y	
conforman	el	91.75%	del	Polígono	(Cuadro	I‐18).	

 El	8.25%	(24.06	ha),	es	vacío	de	información.		

 El	 traslape	 entre	 propiedades	 privadas	 asciende	 al	 27.77%	y	 representa	 un	 área	 de	
102.79	ha.	 *El	 estimado	del	 área	 total	 real	de	parcelas	privadas,	 sin	 traslapes,	 es	de	
aproximadamente	267.26	ha.	

 No	hay	datos	de	traslape	entre	privado	y	Estado.		
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Cuadro	I‐17.	Área	de	propiedades	estatales,	privadas	y	vacíos	de	tenencia	en	el	
Polígono	6	de	la	RFRM.	Sector	Pejibaye	

Propietario	 Superficie	(has)	

Estado		 0.0	

Privado	 267.26	

Vacíos	 24.06	

Total	 291.28	

Cuadro	I‐18.	Cantidad	de	propiedades	privadas	según	superficie	en	el	polígono	6	de	la	
RFRM.	Sector	Pejibaye	

Superficie	 <	200	m2	
200‐
500	

500‐
1000	

1000‐
5000	

5000‐
1ha	

1‐5	
has	

5‐10	
has	

10‐50	
has	

>50	
has	

#	Privados	 0		 0	 0	 1	 0	 0	 2	 3	 2	

	

Figura	I‐14.	Propiedades	Estatales,	propiedades	privadas	y	áreas	sin	datos	de	tenencia	
en	el	Polígono	6.	Sector	Pejibaye.	RFRM.	

Fuente.	Elaboración	propia,	2015.	
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Polígono	7.	Taque	Taque	(Figura	I‐16)	

Caso	especial	Taque	Taque	(Anexo	I‐12)	

En	1964	el	 ITCO	realizó	estudios	de	 la	Finca	Pejibaye	adquirida	para	desarrollar	un	plan	de	
colonización	Agraria.	Otorgó	título	de	propiedad	en	1965.	El	plan	de	colonización	se	desarrolló	
en	las	1,200.00	has	que	conformaban	la	finca	Pejibaye.	Dentro	de	esos	terrenos	hay	371.00	has	
dentro	 de	 RFRM	 (polígono	 7)	 dónde	 posteriormente	 la	 Dirección	 General	 Forestal	 (DGF)	
desarrolló	 el	 proyecto	 agroforestal	 en	 1983	 (Plano	 C‐1333894‐2009).	 	 Actualmente,	 ese	
terreno	 es	una	 finca	 individual	 con	naturaleza	de	Montaña	 (reserva)	 y	propiedad	del	 Inder	
(Figura	I‐15).	

La	 Ley	 Forestal	 4465	 de	 1969	 declaró	 el	 Patrimonio	 Forestal	 del	 Estado	 con	 las	 mismas	
características	y	limitaciones	que	tiene	hoy,	con	la	diferencia	que	permitía	el	aprovechamiento	
forestal	en	esos	terrenos.	La	posesión	derivada	del	otorgamiento	del	permiso	o	concesión,	para	
el	 aprovechamiento	 de	 productos	 forestales	 no	 originaba	 derecho	 real	 alguno	 sobre	 el	
inmueble.	

En	1982,	 se	 otorgó	 la	 primera	 concesión	Nº	 032‐DRF	 a	 5	 personas,	 para	 que	desarrollaran	
agricultura	en	ciclos	de	producción	cortos.	 “previo	visto	bueno	de	 la	DGF.	Definitivamente	no	
podrán	 “Los	 Concesionarios”	 sembrar	 cultivos	 permanentes	 como	 café,	 caña	 de	 azúcar,	
macadamia	o	cualquier	otro	de	este	tipo”.		

En	 esa	 concesión	 el	 Ministerio	 de	 Agricultura	 y	 Ganadería	 (MAG)	 autorizaba	 a	 los	 cinco	
Concesionarios	a	distribuir	y	ceder	el	área	otorgada	en	concesión,	de	la	manera	más	equitativa	
y	conveniente	a	los	intereses	de	la	comunidad	de	Pejibaye	de	Jiménez,	respetando	siempre	las	
cláusulas	de	dicho	documento.	Esta	concesión	estuvo	vigente	un	año.		

En	febrero	de	1983,	la	DGF	autoriza	la	construcción	de	caminos	en	el	Proyecto	Agroforestal	de	
Taque	‐	Taque,	dentro	de	un	área	aproximada	de	342	hectáreas	para	comunicar	las	parcelas	y	
facilitar	la	extracción	de	productos,	a	las	mismas	5	personas	de	la	concesión	anterior.		

En	noviembre	de	1983,	el	MAG	y	33	personas	firmaron	el	contrato	Nº	626	D.R.F,	otorgando	en	
concesión	269.00	hectáreas	inscritas	a	nombre	del	IDA	y	bajo	administración	de	la	DGF.	Los	
terrenos	debían	dedicarse	a	un	proyecto	Agro‐silvo‐pastoril.	Estableciendo	la	obligación	de	que	
“Cada	 concesionario	 se	 obliga	 a	 trabajar	 únicamente	 en	 el	 área	 que	 le	 ha	 sido	 asignada	 y	
delimitada…	según	consta	en	el	respetivo	plano	topográfico	levantado	al	efecto	y	que	se	considera	
como	anexo	de	la	presente	concesión”	

Esta	concesión	tenía	condiciones	de	uso	y	restricciones	y	un	plazo	de	10	años	prorrogables	por	
períodos	 iguales.	 El	 Ministerio	 no	 quedaba	 obligado	 a	 pagar	 mejoras,	 debía	 determinar	
exclusivamente	la	conveniencia	o	no	de	la	prórroga	y	podía	declarar	nula	la	concesión	en	el	caso	
de	 que	 Los	 Concesionarios	 no	 cumplieran	 con	 las	 clausulas	 indicadas	 o	 las	 cumplieran	 de	
manera	 imperfecta,	 todo	sin	perjuicio	de	poder	exigir	una	 indemnización	por	 los	eventuales	
daños	y	perjuicios	causados.	

En	1986	una	tesis	de	postgrado	de	la	OET	identificó	que	los	objetivos	inicialmente	propuestos	
por	la	DGF	no	eran	alcanzables	ya	que:	

 La	asignación	de	tierras	se	dio	en	tierras	quebradas,	en	la	zona	de	vida	pre‐montano	
pluvial.	La	escorrentía	superficial	se	lleva	el	75%	de	la	precipitación.	Las	
características	del	suelo,	la	intensidad	de	las	lluvias	y	los	patrones	hidrológicos	se	
combinan	para	hacer	que	el	área	sea	muy	susceptible	a	la	erosión	(especialmente	en	
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las	zonas	deforestadas	y	junto	a	los	caminos)	y	para	la	lixiviación.	La	capacidad	de	uso	
del	suelo	se	determinó	como	adecuado	para	pastos	y	bosque	productivo.	

 Las	especies	recomendadas	eran	desconocidas	en	la	zona,	y	sin	experimentación	a	
nivel	local.		

La	Ley	Forestal	7575	en	el	Transitorio	I.	indica	textualmente	que	“Los	permisos,	las	concesiones	
y	los	contratos	amparados	a	la	legislación	derogada	seguirán	vigentes	hasta	el	vencimiento…	La	
Administración	Forestal	no	podrá	otorgar	nuevos	permisos,	concesiones	ni	contratos;	tampoco	
extenderles	el	área”.		

Al	2013,	seis	de	los	33	concesionarios	originales	habían	fallecido	(parcelas	1,	2,	9,	19,	20	y	28)	
y	los	terrenos	estaban	siendo	usados	por	otras	personas.	Catorce	las	estaban	usando	en	nombre	
propio	y	por	lo	menos	siete	las	estaban	cultivando	con	productos	agrícolas.	Uno	en	particular	
había	hecho	cambio	de	uso,	corta	de	árboles	y	anillamiento.	Había	18	ocupantes	ilegítimos.	

Se	 desarrollaban	 actividades	 agrícolas	 como	 caña,	 cítricos,	 frutales,	 plantaciones	 forestales,	
pejibaye,	banano,	yuca,	cacao	y	potreros	para	ganadería.	La	CNE	conformó	un	camino	y	el	ICE	
conformó	otro	camino	donde	colocó	34	postes	de	tendido	eléctrico.			

Hay	dos	clases	de	poseedores:	1.	Los	que	ocupan	terrenos	otorgados	por	medio	de	la	concesión	
(Contrato	626	DRF)	y	2.	Los	que	ocupan	terrenos	sin	autorización.	

El	 oficio	 SINAC‐ACLAP‐AL‐CL‐010‐2013,	 “Análisis	 del	 expediente	 conflicto	 Taque	 –	 Taque”	
(Anexo	I‐12)	indica	que	aunque	en	la	actualidad	el	proyecto	no	se	considera	un	fracaso,	requiere	
el	debido	proceso	para	concluirlo	y	recomienda:	

 Dictar	medidas	cautelares	a	todas	las	personas	que	están	dentro	de	los	terrenos	para	
que	paralicen	obras,	desarraiguen	cultivos,	saquen	semovientes,	desalojen	estructuras	
y	/	o	derriben	construcciones.	

 Hacer	urgente	nota	a	la	CNE	y	al	ICE,	para	que	paralicen	obras	y	que	nos	faciliten	copia	
de	las	gestiones	por	las	cuales	realizaron	esos	trabajos	dentro	de	la	RFRM	

 Coordinar	reunión	urgente	con	representantes	de	SINAC	y	del	MINAE	para	iniciar	el	
proceso	de	rescisión	del	contrato.		

 Hacer	notificación	por	medio	de	publicación	a	todos	los	miembros	originarios	de	la	
concesión.		

 Dictar	caducidad	contra	los	que	no	comparezcan	
 Iniciar	los	procesos	formales	para	los	que	se	apersonen	para	rescindir	la	concesión	
 Realizar	los	procesos	de	desalojo	de	quienes	todavía	permanezcan	dentro	de	los	

terrenos.	

También	indica	las	siguientes	tareas	para	la	CORECO‐PNE	(Comisión	para	la	Recuperación	y	
Consolidación	del	PNE):	

1. Levantar	sobre	las	hojas	cartográficas:	
a) el	plano	C‐1333894‐2009			
b) el	croquis	de	ubicación	de	parcelas			
c) el	levantamiento	de	los	puntos	indicados		en	el	informe	del	2010			
d) la	ubicación	del	plano	C‐1333894‐2009	con	respecto	a	los	límites	del	ASP	
e) La	ubicación	del	plano	C‐6651‐1970	respecto	a	los	límites	del	ASP	y	respecto	al	

plano	C‐1333894‐2009.		

2. Obtener	 copia	 legible	del	 levantamiento	 realizado	por	 el	Ministerio	de	Agricultura	y	
Ganadería,	Dirección	General	Forestal,	Departamento	de	Reservas	Forestales,	Unidad	
de	Cartografía	y	Fotointerpretación	del	Proyecto	Agroforestal	Taque‐Taque,	Propiedad	
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del	 Instituto	de	Desarrollo	Agrario	 en	Administración	del	MAG,	DGF,	RFRM,	 Sección	
Pejibaye.	

3. Dar	seguimiento	a	la	medida	cautelar	dictada	a	Mario	Chaves	Pereira.	

De	acuerdo	con	 lo	visto	más	arriba,	 este	polígono	es	un	caso	especial	y	no	se	cuenta	 con	 la	
ubicación	 digitalizada	 de	 cada	 parcela	 (Figura	 I‐15).	 Los	 datos	 que	 se	 suministran	 a	
continuación	son	los	de	Registro,	NO	coinciden	con	la	realidad	social	del	polígono	en	cuestión	y	
deben	actualizarse	con	las	parcelas	antedichas	digitalizadas	(Figura	I‐16).		

 El	Área	del	Polígono	7	de	la	RFRM	es	de	328.62	ha,	con	323.58	ha	en	propiedades	(en	
dos	parcelas)	(Cuadro	I‐19).	

 Una	parcela	está	inscrita	a	nombre	del	Estado	(323.58	ha),	conformando	el	98.46%	del	
Polígono	(Cuadro	I‐19).	

 Una	parcela	está	en	manos	privadas	(16.66	ha),	pertenece	a	un	poseedor	y	conforma	el	
5.07%	del	Polígono	(Cuadro	I‐20).	

 El	1.54%	(5.06	ha),	es	vacío	de	información.	

 No	hay	traslape	entre	privados.	

 Hay	un	traslape	del	100	%	entre	privado	y	estado,	en	una	parcela	con	un	área	de	16.663	
ha.	

	

Cuadro	I‐19.	Área	de	propiedades	estatales,	privadas	y	vacíos	de	tenencia	en	el	
Polígono	7	de	la	RFRM.	Sector	Pejibaye	

Propietario	 Superficie	(has)	

Estado	 323.58	

Privado	
16.66		

(traslape	total	con	el	estado)	

Vacío	 5.06	

Total	 328.62	

	

Cuadro	I‐20.	Cantidad	de	propiedades	privadas	según	superficie	en	el	polígono	7	de	la	
RFRM.	Sector	Pejibaye	

Superficie	 <	200	m2	
200‐
500	

500‐
1000	

1000‐
5000	

5000‐
1ha	

1‐5	
has	

5‐10	
has	

10‐50	
has	

>50	
has	

#	Privados	 0		 0	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	
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Figura	I‐15.	Plano	de	ubicación	de	las	parcelas	de	Taque	Taque,	Polígono	7.	Sector	Pejibaye.	RFRM.	

Fuente.	MAG,	Dirección	General	Forestal,	Unidad	de	Cartografía	y	Fotointerpretación,	sin	fecha.	
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Figura	I‐16.	Propiedades	Estatales,	propiedades	privadas	y	áreas	sin	datos	de	tenencia	en	el	Polígono	7.	Sector	Pejibaye.	RFRM.	

Fuente.	Elaboración	propia,	2015.	
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Sector	Chirripó.	Polígonos	8	y	9.	

 El	Área	del	Sector	Chirripó	es	de	18,547.20	ha,	con	408.34	ha	en	propiedades	(Cuadro	
I‐21).	

 El	traslape	con	el	TI	Chirripó	(16,608.34	ha)	es	del	89.98%	(Cuadro	I‐21).	

 Ninguna	parcela	está	inscrita	a	nombre	del	Estado	(Cuadro	I‐21).	

 Nueve	parcelas	están	en	manos	privadas	(408.34	ha),	pertenecen	a	siete	poseedores	y	
conforman	el	2.20%	del	Sector	(Cuadro	I‐22).	

 El	8.67%	(1,592.71	ha),	es	vacío	de	información.		

 El	 traslape	 entre	 propiedades	privadas	 asciende	 al	 15.23%	y	 representa	 un	 área	de	
62.199	 ha.	 El	 estimado	 del	 área	 total	 real	 de	 parcelas	 privadas,	 sin	 traslapes,	 es	 de	
aproximadamente	346.15	ha.	

 No	hay	datos	de	traslape	entre	privado	y	Estado.	

	

Cuadro	I‐21.	Área	de	propiedades	estatales,	privadas,	TI	y	vacíos	de	tenencia	en	el	
Sector	Chirripó	

Propietario	 Superficie	(has)	

Estado		 0.0	
Privado	 346.15	
TI	Chirripó	 16,608.34	
Vacío	 1,592.71	
Total	 18,547.20	

	

Cuadro	I‐22.	Cantidad	de	propiedades	privadas	según	superficie	en	el	Sector	Chirripó	

Superficie	 <	200	m2	 200‐
500	

500‐
1000	

1000‐
5000	

5000‐
1ha	

1‐5	
has	

5‐10	
has	

10‐50	
has	

>50	
has	

#	Privados	 0		 0	 0	 0	 0	 1	 1	 3	 4	
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Polígono	8.	Sector	Chirripó		

 El	Área	del	Polígono	8	de	la	RFRM	es	de	90.21	ha	y	todas	ellas	representan	un	vacío	de	
información	(Figura	I‐17).		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	I‐17.	Propiedades	Estatales,	propiedades	privadas	y	áreas	sin	datos	de	tenencia	
en	el	Polígono	8.	Sector	Chirripó.	RFRM.	

Fuente.	Elaboración	propia,	2015.	
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Polígono	9.	Sector	Chirripó	(Figura	I‐18)	

 El	área	total	del	polígono	9	es	de	18,456.99	ha.	Sin	embargo	hay	un	traslape	del	89.98	
%	entre	este	polígono	y	el	TI	(16,608.34	ha).	

 El	área	del	Polígono	9	de	la	RFRM	(calculada	excluyendo	el	traslape	con	el	TI	Chirripó)	
es	de	1,848.66	ha,	con	408.34	ha	en	propiedades	(Cuadro	I‐23).	

 Ninguna	parcela	está	inscrita	a	nombre	del	Estado	(Cuadro	I‐23).	

 Nueve	parcelas	están	en	manos	privadas	(408.34	ha),	pertenecen	a	siete	poseedores	y	
conforman	el	22%	del	Polígono	(Cuadro	I‐24).	

 El	82%	(1,502.50	ha),	es	vacío	de	información.		

 El	 traslape	 entre	 propiedades	privadas	 asciende	 al	 15.23%	y	 representa	 un	 área	de	
62.19	 ha.	 El	 estimado	 del	 área	 total	 real	 de	 parcelas	 privadas,	 sin	 traslapes,	 es	 de	
aproximadamente	346.15	ha.	

 No	hay	datos	de	traslape	entre	privado	y	Estado.		

	

Cuadro	I‐23.	Área	de	propiedades	estatales,	privadas	y	vacíos	de	tenencia	en	el	
Polígono	9	de	la	RFRM.	Sector	Chirripó	

Propietario	 Superficie	(has)	

Estado		 0.0	

Privado	 346.15	

Vacío	 1,502.50	

Total	 1,848.66	

	

Cuadro	I‐24.	Cantidad	de	propiedades	privadas	según	superficie	en	el	polígono	9	de	la	
RFRM.	Sector	Chirripó	

Superficie	 <	200	m2	 200‐
500	

500‐
1000	

1000‐
5000	

5000‐
1ha	

1‐5	
has	

5‐10	
has	

10‐50	
has	

>50	
has	

#	Privados	 0		 0	 0	 0	 0	 1	 1	 3	 4	
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Figura	I‐18.	Propiedades	Estatales,	propiedades	privadas	y	áreas	sin	datos	de	tenencia	
en	el	Polígono	9,	excluyendo	el	TI	Chirripó	(Duchii).	Sector	Chirripó.	RFRM.	

Fuente.	Elaboración	propia,	2015.	

	

Debido	a	que	 los	datos	de	tenencia	para	 la	RFRM	muestran	 incongruencias,	áreas	repetidas,	
traslapes,	áreas	que	se	salen	de	la	RFRM,	áreas	sin	especificación	de	tenencia	en	las	tablas	de	
datos	y	áreas	sin	ningún	tipo	de	dato	(sin	lindero	conocido),	se	recomienda	revisar	y	actualizar	
el	mapa	de	zonificación	una	vez	actualizada	la	tenencia	de	la	tierra,	acorde	con	las	acciones	del	
Programa	Patrimonio	Natural	del	Estado.	
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II	ENTORNO	BIOFÍSICO	
II.1	Presentación	

La	 diversidad	 biológica	 se	 distribuye	 a	 lo	 largo	 del	 planeta	 en	 forma	 de	 sistemas	 o	 grupos	
funcionales,	los	cuales	de	manera	progresiva	se	han	ido	convirtiendo	en	la	materia	prima	que	
el	hombre	necesita	como	parte	de	su	continua	evolución	y	desarrollo.	Con	el	fin	de	no	agotar	
estos	elementos,	en	todo	el	mundo	se	han	diseñado	sistemas	de	Áreas	Protegidas	 los	cuales	
tienen	como	fin	albergar	y	garantizar	la	representatividad	biológica	de	sistemas	y	especies	de	
una	ecorregión	determinada.	Por	lo	anterior,	es	de	esperarse	que	exista	una	estrecha	relación	
entre	 la	 condición	de	 la	diversidad	biológica	de	estas	ASP	y	 la	 efectividad	de	 las	medidas	o	
acciones	estratégicas	que	se	desarrollen	como	parte	de	su	gestión.	Para	mantener	una	adecuada	
integridad	ecológica	de	la	diversidad	de	las	ASP,	los	responsables	de	la	administración	deben	
conocer	en	detalle	los	elementos	que	definen	o	condicionan	la	diversidad	del	lugar.	

Con	el	fin	de	entender	la	naturaleza	y	el	origen	de	los	sistemas	ecológicos	que	dieron	origen	a	
la	creación	de	la	RFRM	y	como	parte	del	proceso	de	construcción	de	su	Plan	General	de	Manejo	
(herramienta	 estratégica	 para	 la	 gestión),	 a	 continuación	 se	 describe	 la	 composición	 y	
características	biofísicas	de	esta	ASP.	Para	que	esta	caracterización	sirva	como	insumo	práctico,	
se	desarrollan	los	aspectos	ecológicos	de	los	Elementos	Focales	de	Manejo	(EFM),	base	de	la	
planificación	de	la	gestión	de	la	Reserva	para	los	próximos	10	años.		

II.2	Caracterización	física	de	la	RFRM	

II.2.1	Geología	y	geomorfología		

La	RFRM	hace	parte	de	la	Cordillera	de	Talamanca.	Ésta	es	un	sistema	montañoso	formado	hace	
aproximadamente	70	millones	de	años	como	resultado	de	la	acumulación	de	sedimentos	del	
Terciario	Marino	(levantamiento	de	fondos	marinos	por	plegamientos)	y	la	actividad	volcánica	
(Seyfried,	1987).	 	En	un	inicio	estas	tierras	fueron	afectadas	por	procesos	de	meteorización,	
erosión	y	denudación,	lo	cual	ocasionó	el	aplanamiento	de	extensas	regiones,	mientras	que	la	
cordillera	se	replegó	a	lo	largo	de	las	fallas,	alcanzado	las	alturas	actuales.	Las	fallas	tectónicas	
más	relevantes	en	esta	zona	son	las	de	Atirro	y	Quinta	Sirú	(Figura	II‐1).		

Los	 sedimentos	 de	 la	 región	 donde	 se	 ubica	 la	 RFRM	 están	 formados	 por	 conglomerados,	
areniscas,	margas,	calizas	y	pizarras	silicias,	mientras	que	 los	 fósiles	son	escasos.	 	Las	rocas	
volcánicas	 intercaladas	 están	 constituidas	 por	 lavas,	 depósitos	 piroclásticos	 y	 por	 rocas	
intrusivas	que	representan	gabros,	granodioritas,	monzonitas,	cuarzosas	y	granitos	aplíticos	
intermedios	 (Weyl,	 1980;	 Castillo	 1984;	 Aus	 Der	 Beek	 y	 Sáenz,	 1998;	 Van	 Uffelen,	 1991).	
Existen	 evidencias	 glaciales	 del	 Pleistoceno	 en	 el	 piso	 alpino,	 el	 cual	 dio	 origen	 a	 las	 áreas	
actuales	cubiertas	por	vegetación	de	páramo.		Las	formas	del	terreno	de	los	pisos	montano	alto	
y	montano	bajo	han	sido	poco	estudiadas.	 	Sin	embargo,	no	cabe	duda	de	que	el	terreno	por	
debajo	de	los	3200	msnm	tiene	su	origen	en	procesos	fluviales	(Kapelle,	1996).	

Según	Weyl	(1957),	las	siguientes	formaciones	dan	origen	a	esta	región:	

 Formas	 por	 denudación:	 Semillanuras	 elevadas	 localizadas	 en	 partes	 altas	 y	
estribaciones	laterales	de	la	cordillera	con	acumulación	de	reservorios	de	agua	que	dan	
origen	a	ríos.		

 Formas	de	origen	tectónico	y	erosivo:	Son	áreas	con	pendientes	más	abruptas	que	
han	dado	origen	a	ríos	profundos,	 los	cuales	han	servido	para	dar	origen	a	bosques.	
Ocupan	la	mayor	parte	del	área	donde	se	ubica	la	Reserva.		
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 Formas	producidas	por	períodos	glaciares:	Corresponde	a	áreas	por	encima	de	los	
3000	msnm	(Páramos).	Son	mantos	rocosos	superficiales	que	no	permiten	el	desarrollo	
de	cobertura	vegetal	boscosa.	

En	 cuanto	 a	 la	 forma	 del	 terreno,	 los	 hábitats	 de	 la	 reserva	 se	 extienden	 sobre	 terrenos	
denudacionales	muy	 rugosos,	 con	 zonas	pluvialmente	muy	disectadas.	 Se	presentan	 crestas	
estrechas,	pendientes	muy	empinadas	y	valles	profundos	en	forma	de	V.	

	

Figura	II‐1.	Geología	de	la	RFRM	

Fuente:	Elaboración	propia,	2015	

II.2.2	Suelos		

Los	 suelos	 de	 la	 zona,	 pertenecen	 a	 la	 serie	 Purires	 arcilloso	 desarrolladas	 en	 terrenos	 de	
topografía	montañosa	con	cerros	escarpados,	de	profundas	cañadas	por	donde	corren	ríos	y	
quebradas.	Son	suelos	lateríticos,	con	profunda	meteorización	del	material	matriz	y	desarrollo	
variado	 del	 horizonte	 B	 por	 la	 pendiente	 pronunciada	 y	 la	 erosión	 natural.	 Presentan	
concentraciones	 de	 óxido	 de	 hierro	 en	 su	 horizonte	B	 y	 su	 coloración	 es	 rojiza.	 Donde	 hay	
cobertura	de	bosque	el	horizonte	A	alcanza	30‐40	centímetros,	es	granular,	 rico	en	materia	
orgánica	 y	 nitrógeno	 total.	 	 Al	 deforestar	 se	 pierde	 fácilmente	 el	 horizonte,	 por	 lo	 cual	 sus	
características	 se	 tornan	 de	 baja	 fertilidad,	 aptos	 para	 recuperación	 de	 bosques	 y	 no	 para	
prácticas	agrícolas	(Lombo,	1963)	(Figura	II‐2).		

La	RFRM	está	ubicada	en	una	región	con	cuatro	subgrupos	de	suelos	(Marciano,	1969):	
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Litosoles:	Estos	 son	suelos	no	evolucionados,	 resultado	de	 fenómenos	erosivos,	que	 se	han	
formado	sobre	roca	madre	dura.	También	pueden	ser	el	resultado	de	la	acumulación	reciente	
de	aportes	aluviales.	Aunque	pueden	ser	suelos	climáticos.	

Latosoles:	 Son	suelos	propios	de	 las	 regiones	 tropicales.	 Se	 caracterizan	por	presentar	una	
descomposición	completa	de	la	roca,	acumulación	de	óxidos	de	hierro	y	aluminio,	humus	escaso	
y	la	máxima	filtración	de	los	materiales	solubles	hasta	los	estratos	inferiores.	Tienen	una	alta	
concentración	 de	 hidróxidos	 de	 hierro	 y	 de	 aluminio	 o	Bauxita	 (rica	 en	 alúmina	 libre	 es	 la	
Gibsita,	principal	mineral	de	aluminio).	Pueden	contener	rocas	madre	ácidas	y	con	mucho	sílice,	
una	parte	de	éstas	se	combina	con	alúmina	para	formar	arcillas	poco	fértiles	del	grupo	de	la	
caolinita,	 y	 mezcladas	 con	 sesquióxidos	 conocidas	 en	 el	 lenguaje	 común	 de	 los	 colonos	
orientales	como	"tierra	colorada.	

Podsol:	 Son	 suelos	 asociados	 a	 climas	 fríos,	 tanto	 subárticos	 como	 los	 de	 las	 áreas	 más	
septentrionales	del	clima	continental	y	las	más	frías	de	los	templados	marítimos.	En	clima	de	
tundra,	su	formación	se	debe	al	frío,	que	hace	que	se	acumule	mucha	materia	orgánica,	la	cual	
se	 transforma	 muy	 despacio.	 En	 clima	 oceánico	 y	 continental,	 su	 formación	 se	 debe	 a	 la	
presencia	de	plantas	acidificantes,	sobre	una	roca	pobre	en	calcio	y	filtrante.	Este	suelo	es	típico	
de	los	bosques	de	coníferas.	

Latosal	pardo	y	litosol:	Son	suelos	con	una	relación	baja	de	sílice/sesquióxidos	de	la	fracción	
arcilla,	 con	 mediana	 y	 baja	 capacidad	 de	 intercambio	 catiónico,	 con	 bajos	 contenidos	 de	
minerales	primarios.	Presentan	una	alta	estabilidad	de	agregados	y	bajo	contenido	de	limo.	Por	
lo	general	presentan	un	desbalance	de	nutrientes,	fosforo,	con	reacción	acida	y	baja	capacidad	
de	amortiguación.		

Estudios	detallados	de	suelos,	a	lo	largo	del	gradiente	altitudinal	de	la	Reserva,	han	permitido	
conocer	con	más	detalle	la	concentración	de	ciertos	elementos	químicos	(Cuadro	II‐1).	Dentro	
de	los	suelos	de	la	RFRM	las	concentraciones	de	cationes	como	Ca,	Mg	y	K	no	presentan	rangos	
amplios	en	contraste	con	la	acidez.	La	relación	Carbono	‐	Nitrógeno	es	alta	en	la	parte	alta	del	
gradiente,	al	igual	que	el	porcentaje	de	materia	orgánica.	El	pH	de	los	suelos	es,	en	general,	muy	
ácido,	 el	 porcentaje	 de	 saturación	 ácida	 (%	 SA)	 determinado	 por	 la	 presencia	 de	 Aluminio	
soluble	en	el	suelo	alcanza	niveles	elevados.	Los	suelos	son	profundos	con	pocas	excepciones	
de	 suelos	 superficiales	 y	 los	 porcentajes	 de	 Arena,	 Limo	 y	 Arcilla	 tienen	 amplio	 rango	 de	
valores,	lo	cual	indica	una	amplia	variación	de	textura	en	el	suelo	(Veintimilla,	2013).	
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Cuadro	II‐1.	Composición	química	de	suelos	en	la	RFRM	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	II‐2.	Suelos	de	la	RFRM	

Fuente:	Elaboración	propia,	2015	

	 	

Variable	físico	–	química		 Media		
Profundidad	(cm)	 754.44	
Arena	%	 44.47	
Limo	%	 23.00	
Arcilla	%	 32.53	
pH	 4.43	
Acidez	(cmol(+)/l)	 7.15	
Ca	(cmol(+)/l)	 1.04	
Mg	(cmol(+)/l)	 0.69	
K	(cmol(+)/l)	 0.08	
CICE	(cmol(+)/l)	 8.96	

Variable	físico	–	química		 Media		
SA	(%)	 79.5	
P	(mg/l)	 3.34	
Zn	(mg/l)	 2.52	
Cu	(mg/l)	 5.75	
Fe	(mg/l)	 622.97	
Mn	(mg/l)	 40.13	
C	(%)	 5.41	
N	(%)	 0.36	

Relación	C/N	 14.9	
Materia	Orgánica	(%)	 7.73	
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II.2.3	Topografía		

La	 topografía	 de	 la	 RFRM	 es	 propia	 del	 sistema	 montañoso	 conocido	 como	 Cordillera	 de	
Talamanca.	La	topografía	es	accidentada,	con	profundas	depresiones	y	cumbres	súbitas,	donde	
más	de	un	78%	del	área	presenta	pendientes	entre	el	30	y	65%	para	la	vertiente	del	Atlántico	
y	hasta	el	80%	o	más	en	la	vertiente	del	Pacífico.	No	presenta	una	orientación	de	los	valles	bien	
definida,	aunque	se	observa	un	direccionamiento	SE	–	N.	A	lo	largo	de	la	Reserva	son	comunes	
las	 crestas,	 las	 cuales	 en	 las	 partes	 altas	 son	 interrumpidas	 por	 quebradas	 en	 forma	 de	 V,	
profundamente	 disectadas	 que	 dan	 origen	 a	 ríos	 de	 gran	 caudal.	 Las	 faldas	montañosas	 se	
caracterizan	 por	 el	 constante	 cambio	 entre	 quebradas	 y	 elevaciones	 ubicadas	 de	 manera	
intercalada.	El	mayor	punto	altitudinal	es	el	cerro	Chirripó	con	una	altura	aproximada	de	3820	
msnm	(Figura	II‐3).	

II.2.4	Clima	

Precipitación		

La	región	donde	se	ubica	esta	ASP	es	una	de	las	más	húmedas	de	Costa	Rica	y	toda	América	
Central.	 Por	 el	 gradiente	 altitudinal	 de	 la	 Reserva	 el	 volumen	 de	 precipitación	 presenta	
variaciones	 importantes	 según	 la	 época	 del	 año.	 Por	 lo	 anterior,	 en	 áreas	 con	 elevaciones	
menores	a	los	600	msnm	la	precipitación	anual	promedio	oscila	entre	los	3500	y	los	3800	mm.		
En	elevaciones	entre	los	600	y	los	1100	la	precipitación	varia	entere	los	2700	y	los	3450	mm.	
De	 igual	 forma,	una	precipitación	promedio	entre	 los	3686	y	4146	mm	ocurre	en	un	 rango	
altitudinal	entre	 los	1100	y	 los	1600	msnm.	Finalmente,	se	 tiene	entre	2340	y	3000	mm	de	
lluvia	para	el	piso	altitudinal	entre	1600	y	los	2900	msnm	(IMN,	2010).		

Temperatura	y	humedad	

En	 estos	 rangos	 altitudinales,	 al	 igual	 que	 con	 las	 precipitaciones,	 ocurren	 temperaturas	
propias	de	cada	sitio.	En	elevaciones	menores	que	600	msnm	la	temperatura	oscila	entre	los	
23.4	y	24.4	oC.	Entre	los	600	y	los	1100	msnm	la	temperatura	varía	entre	los	20	y	21.4	oC.	Rangos	
de	temperatura	entre	17.6	y	19.2	oC	ocurren	entre	los	1100	y	1600	msnm.	Finalmente,	en	áreas	
por	 encima	 de	 los	 2500	 msnm,	 la	 temperatura	 oscila	 entre	 los	 10	 y	 los	 13.5	 oC.	 La	
evapotranspiración	oscila	entre	los	900	y	los	1200	mm.	El	brillo	solar	promedio	anual	es	de	2	a	
5	horas,	con	valores	entre	5	a	6	para	regiones	altas	y	de	2	a	4	horas	para	zonas	altitudinales	
bajas	(IMN,	2010).	
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Figura	II‐3.	Topografía	de	la	RFRM	

Fuente:	Elaboración	propia,	2015	
	 	

RIO
CHIR

RIP
O

RIO
ORO

S
I

R IO PIRRIS

R
IO

G
A

TO

RIO
VEREN

RIO SAVEG
R

E
R

IO
B

O
R

O

R
IO

P
E

JE
B

A
Y

E

RIO

PAC
U

A
R

E

R
IO

M
ACH

O

R
IO

T
E

N
E

R
I

R
IO

P
A

L
M

IT
O

RIO BRUJO

R
IO

 ATIR
R

O

R
IO

NARANJO

R
IO

T
U

IS

RIO PAL OMO

RIO NAVARRO

RIO

JIC

O
TE

A

RIO
PU

R
IS

IL

RIO
RONCADOR

RIO N A

R
A

N

JILLO

RIO TARRAZ
U

R
IO

B

R

U
J

O

COPEY

OROSI

EL JARDIN

SANTA MARIA

510000 520000 530000 540000 550000 560000

1
0

6
0

0
0

0
1

0
7

0
0

0
0

1
0

8
0

00
0

0 7,5 153,75
Km

Escala gráfica

"MAPA TOPOGRÁFICO DE LA RESERVA FORESTAL RÍO MACHO"

Fuente: Información Geoespacial ACLAP.
Atlas Digital Costa Rica 2014 - ITCR

Proyección Costa Rica Transversal Mercator 2005
Datum WGS84

Elaborado por: Geógr. Paulo Bermúdez M.
Fecha: 04/11/2015

Simbología

COSTA RICA

NICARAGUA

PANAMÁ
OCÉANO PACÍFICO

MAR CARIBE

ÁREA EN DETALLE

Modelo de elevación digital

msnm
3740

85

Límite de la Reserva

Ríos principales

Vías principales

Primaria

Secundaria

Vecinal



	
	

59

II.2.5	Zonas	de	vida	

Los	nueve	polígonos	que	conforman	la	Reserva	Forestal	Rio	Macho	se	ubican	en	cinco	zonas	de	
vida	(Bolaños,	et	al.,	2005)	(Cuadro	II‐2)	(Figura	II‐4).	

	Cuadro	II‐2.	Zonas	de	vida	en	las	que	se	ubica	la	RFRM	

Zona	de	Vida	 Descripción	

Bosque	Pluvial	
Premontano	

	

Se	 ubica	 entre	 los	 700	 y	 los	 1400	 msnm.	 Se	 caracteriza	 por	 presentar	 una	
precipitación	superior	a	los	4000	mm	anuales,	aunque	puede	sobrepasar	los	7000	
mm	en	promedio	anual.	Esta	zona	de	vida	se	ubica	en	la	cordillera	de	Talamanca	y	
Cordillera	Volcánica	Central	vertiente	atlántica	y	Cordillera	de	Tilarán.	Las	especies	
más	frecuentes	de	esta	zona	de	vida	son	Ulmus	mexicana,	gran	cantidad	géneros	de	
la	familias	Myrtaceae,	Melastomataceae,	Rosaceae,	Lauraceae,	también	comienza	a	
presentarse	individuos	del	género	Quercus	que	luego	llegar	a	dominar	los	bosques	
de	altura.	Los	bosques	en	esta	zona	de	vida	son	siempre	verdes,	 con	abundantes	
epífitas,	con	alta	diversidad,	densos,	con	alturas	que	superan	los	30	m.	

Bosque	Pluvial	
Montano	Bajo	

	

Se	ubica	entre	los	1400	y	los	2700	msnm.	La	precipitación	promedio	anual	de	esta	
zona	supera	los	8000	mm.	Presenta	una	excesiva	humedad	relativa	provocada	por	
la	neblina.	Se	considera	un	período	moderadamente	seco	no	mayor	a	3	meses.	La	
parte	superior	del	piso	altitudinal	Montano,	así	como	el	Sub	Alpino,	constituyen	las	
partes	más	 altas	 de	 las	 cordilleras	 del	 país,	 donde	 el	 ambiente	 y	 la	 fisonomía	 y	
estructura	de	la	vegetación	tienen	características	muy	particulares.	Los	rasgos	más	
particulares	 del	 ambiente	 físico	 son:	 alta	 radiación,	 variaciones	 marcadas	 en	
temperatura	y	humedad	relativa,	alta	evaporación	y	suelos	poco	estables.	

Bosque	Muy	
Húmedo	
Premontano	

	

Se	 ubica	 entre	 los	 1000	 y	 los	 2000	msnm.	 Esta	 zona	 de	 vida	 posee	 un	 rango	 de	
precipitación	amplio	entre	2000	y	4000	mm	como	promedio	anual.		Se	extiende	a	lo	
largo	 de	 cordilleras	 en	 ambas	 vertientes	 (Pacífico	 y	 Caribe),	 existiendo	 una	 gran	
variedad	de	condiciones	edáficas.		

Bosque	Pluvial	
Montano	

	

Se	 ubica	 entre	 los	 2400	 y	 los	 1500	msnm.	 Esta	 zona	de	 vida,	 presenta	 un	 rango	
promedio	de	precipitación	anual	entre	2200	y	4500	mm.	Esta	formación	es	típica	de	
la	Cordillera	de	Talamanca	y	en	el	Volcán	Irazú.		Sobre	los	3500	msnm	se	presenta	
el	límite	superior	de	crecimiento	de	árboles.	Sobre	esta	altura,	la	vegetación	se	torna	
a	una	forma	enana	o	bien	el	componente	arbóreo	desaparece.	

Bosque	Muy	
Húmedo	
Montano	Bajo		

	

Se	ubica	entre	los	1400	y	los	2700	msnm.	El	rango	de	precipitación	anual	en	esta	
zona	 oscila	 entre	 1850	 y	 4000.	 Es	 típica	 la	 presencia	 de	 neblina	 durante	 largos	
períodos	durante	el	día	y	en	transcurso	del	año	(bosques	nubosos	o	de	niebla).	Esta	
formación	se	ubica	principalmente	en	la	Cordillera	de	Talamanca.	En	la	cobertura	
vegetal	domina	el	género	Quercus	(con	más	de	10	especies).	El	bosque	presenta	una	
estructura	compuesta	por	individuos	emergentes	de	Quercus	que	sobrepasan	los	40	
m	de	altura,	un	dosel	medio	denso	de	hasta	25	m	y	un	sotobosque	denso	dominado	
por	varias	especies	de	cañuelas	y	carriz.	
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Figura	II‐4.	Zonas	de	vida	de	la	RFRM		

Fuente:	Elaboración	propia,	2015	
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II.3	Elementos	focales	de	Manejo	de	la	RFRM	

La	elaboración	del	PGM	se	fundamenta,	en	gran	medida,	en	los	valores	ecológicos	del	ASP	y	en	
torno	a	éstos	se	elaboraran	 los	planteamientos	estratégicos.	Para	determinar	 los	Elementos	
Focales	Manejo	de	la	RFRM	se	llevaron	a	cabo	talleres	de	consulta	y	validación,	se	consultó	la	
literatura	de	la	zona	así	como	los	PGM	de	ASP	colindantes	con	similitud	ecosistémica.	De	esta	
manera	se	seleccionaron	seis	de	elementos	de	la	biodiversidad	(EFM)	(Cuadro	II‐3)	que	serán	
prioritarios	para	 la	gestión	del	manejo	del	ASP.	Los	EFM	representan	 la	biodiversidad	de	 la	
unidad	de	gestión	y	permiten	focalizar	las	acciones	(SINAC,	2014).	

Con	el	fin	de	conocer	los	aspectos	básicos	de	la	ecología	y	biología	de	los	EFM,	se	presenta	una	
caracterización	de	cada	uno	de	ellos	(Cuadro	II‐3).	

Cuadro	II‐3.	Elementos	Focales	de	Manejo	de	la	RFRM		

EFM	 Justificación	

Ungulados	

Para	 la	 RFRM	 es	 importante	 la	 conservación	 de	 especies	 como	 la	
danta	(Tapirus	bairdii),	el	saíno	(Pecari	tajacu)	y	los	cabros	de	monte	
(Mazama	 temama),	 los	 cuales	poseen	diferentes	presiones	 como	 la	
cacería	 y	 el	 atropellamiento.	 Algunas	 especies	 de	 este	 grupo	
taxonómico	 forman	 parte	 de	 la	 dieta	 de	 grandes	 felinos,	 lo	 que	 lo	
convierte	en	un	EFM	que	aporta	a	 la	 conservación	de	otros	grupos	
taxonómicos.	

Felinos	grandes	
y	medianos	

En	 la	 RFRM	 se	 han	 registrado:	 puma	 (Puma	 concolor),	 jaguar	
(Panthera	 onca)	 y	 manigordo	 (Leopardus	 pardalis).	 Este	 grupo	 de	
mamíferos	 tiene	 importancia	 ecológica	 como	 controladores	
biológicos	y	especies	sombrilla,	entre	otros.	Son	importantes	para	la	
investigación,	monitoreo,	conservación	y	gestión.	

Bosques	≥	1500	
msnm	

Al	conservar	este	bosque	se	protegen	todas	las	especies	(vegetales	y	
animales)	que	allí	habitan,	en	particular	 los	robledales.	También	es	
clave	en	la	regulación	del	recurso	hídrico.	

Bosques	<1500	
msnm		

Este	bosque	se	ubica	sobre	todo,	en	el	área	de	traslape	con	el	TI,	dónde	
las	presiones	son	diferentes	y	pueden	afectar	su	integridad	ecológica.	
Sumado	a	lo	anterior,	este	bosque	forma	parte	del	decreto	de	creación	
de	la	RFRM.	

Ecosistemas	
lóticos	(ríos	y	
sus	márgenes)	

Forman	 parte	 del	 decreto	 de	 creación	 de	 la	 RFRM	 y	 proveen	
importantes	servicios	ecosistémicos.	

Aves	canoras	 Se	 encuentran	 altamente	 amenazadas	 por	 la	 cacería	 y	 la	
comercialización	ilegal	de	especies.			

	

Con	el	fin	de	establecer	la	importancia	ecológica	del	ASP	y	describir	los	EFM,	la	caracterización	
biológica	se	basa	en	una	clasificación	de	ecosistemas	en	función	de	dos	ámbitos;	(i)	terrestre	y	
(ii)	agua	dulce	(sistemas	lóticos).	Con	el	fin	de	aportar	información	puntual	y	específica	sobre	
la	biodiversidad	de	la	RFRM,	se	presenta	a	continuación	una	descripción	enfocada	únicamente	
en	los	EFM,	teniendo	en	cuenta	su	integridad	ecológica.		
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II.3.1	 La	 fragmentación	 de	 la	 RFRM	 y	 su	 incidencia	 en	 la	 conservación	 de	 la	
diversidad		

Desde	una	perspectiva	biológica	y	ecológica,	se	asume	que	cualquier	forma	de	fragmentación	
del	territorio	afecta	de	manera	directa	la	condición	y	el	estado	de	su	diversidad.	La	RFRM	se	
ubica	en	una	región	caracterizada	por	la	continuidad	de	la	cobertura	vegetal,	gracias	a	otras	
figuras	de	manejo	presentes	en	el	ACLAP	y	ACOPAC	(Figura	I‐3).	Sin	embargo,	la	distribución	
espacial	 fragmentada	(altitudinal	y	 longitudinalmente)	de	 la	RFRM	(Figura	I‐3),	sin	criterios	
técnicos	 fundamentados,	 representa	 una	 barrera	 para	 la	 gestión	 de	 su	 biodiversidad.	 Es	
probable	que	la	RFRM	no	sustente	poblaciones	ecológicamente	viables,	sin	embargo	esto	puede	
compensarse	por	la	conectividad	establecida	a	través	de	otras	ASP	colindantes.	

Según	Margules	 y	 Pressey	 (2000),	 la	 creación	 de	 un	 ASP	 debe	 responder	 principalmente	 a	
criterios	de:	

 Representación	ecológica,	diversidad	y	riqueza.	
 Concentración	de	poblaciones	de	fauna.	
 Protección	de	cuencas.	
 Área	estratégica	de	paso	para	especies	migratorias.	
 Representación	de	formaciones	o	asociaciones	vegetales.		
 Existencia	de	especies	endémicas	y	recursos	genéticos.		
 Valores	naturales	geomorfológicos	y	paisajísticos.		

De	igual	forma	Maddock	y	Samways	(2000)	proponen	que	en	términos	de	tamaño	y	forma	las	
ASP	son	más	eficientes	si	se	tiene	en	cuenta	que:	

 Las	 áreas	 grandes	 hacen	 un	 mayor	 aporte	 ecológico	 al	 sustento	 de	 poblaciones	
silvestres	viables	que	las	áreas	pequeñas,	por	lo	que	es	mejor	una	única	ASP	grande	que	
varias	aisladas,	aunque	de	tamaño	acumulativo	equivalente.	

 Es	preferible	contar	con	ASP	próximas	antes	que	espaciadas.	

 Son	más	eficientes	las	ASP	agrupadas	alrededor	de	un	centro	que	las	dispuestas	en	fila.	

 Las	ASP	circulares	son	preferibles	a	las	ASP	alargadas.	

 Las	ASP	conectadas	por	corredores	son	más	eficientes	que	las	desconectadas.	

Por	todo	 lo	anterior,	de	perderse	 la	conectividad	antes	mencionada	y	darse	un	escenario	de	
aislamiento	de	estos	fragmentos	de	bosque,	en	términos	ecológicos	la	RFRM	per	se	no	podría	
garantizar	la	integridad	ecológica	de	los	sistemas	naturales	ahí	presentes.	La	fragmentación	del	
ASP,	 producto	 de	 una	 serie	 de	 reducciones	 progresivas	 y	 cambio	 de	 categoría	 de	 manejo,	
también	repercute	en	el	cumplimiento	de	sus	objetivos	de	creación	y	conservación,	ya	que	la	
dispersión	en	fragmentos	puede	ser	insuficiente	para	satisfacer	los	requerimientos	ecológicos	
de	los	sistemas	y	especies	allí	presentes	(EFM).		

Ante	esto,	surge	como	alternativa	desarrollar	una	gestión	de	la	diversidad	presente	en	ACLAP	
con	un	enfoque	eco	regional	o	de	regiones	biogeográficas,	con	el	fin	de	garantizar	aspectos	de	
conectividad	 (estructural	 y	 funcional)	dentro	de	una	 región	 con	gran	 importancia	 ecológica	
para	el	país.	Esto	se	vería	 facilitado	 incorporando	 los	 fragmentos	boscosos	PNE	de	 la	RFRM	
dentro	de	las	ASP	colindantes	y	segregando	los	terrenos	privados	con	uso	agro	silvo	pastoril,	
teniendo	 como	 consecuencia	 la	 desaparición	 de	 la	 RFRM	 como	 ASP	 pero	 reforzando	 la	
viabilidad	de	los	EFM.	
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II.3.2	Ecosistemas	terrestres	de	la	RFRM	

La	RFRM	se	ubica	dentro	de	la	ecorregión	Bosques	Montanos	de	Talamanca.	A	lo	largo	de	esta	
ecorregión	se	ubica	el	bioma	de	los	bosques	húmedos	latifoliados	tropicales	y	subtropicales.	
Esta	ecorregión	Incluye	la	cordillera	de	Guanacaste,	cordillera	de	Tilarán,	cordillera	Central,	y	
la	cordillera	de	Talamanca.	Cubre	un	área	de	16300	km2	y	comprende	bosques	entre	750‐1500	
msnm	hasta	los	3000	msnm.	Casi	un	75%	de	la	cobertura	forestal	original	permanece	intacta,	
estando	al	menos	un	40%	de	la	ecorregión	bajo	la	figura	de	algún	área	protegida	(WWF,	2015).	

Según	los	patrones	de	vegetación	y	elementos	de	abundancia	y	distribución	florística	para	esta	
región,	la	RFRM	se	ubica	dentro	de	las	unidades	Fitogeográficas	(UF)	10a	(Laderas	del	litoral	
Caribe	 de	 Talamanca),	 10b	 (Laderas	 del	 Litoral	 Pacífico	 de	 Talamanca)	 y	 11b	 (Páramos	 de	
Talamanca)	(Figura	II‐5).	

Laderas	del	litoral	Caribe	de	Talamanca	

Presentan	una	elevación	entre	700	y	3000	m,	de	topografía	quebrada	a	muy	quebrada	en	casi	
toda	 su	 extensión.	 Esta	 región	 cuenta	 con	 una	 serie	 pequeñas	 cordilleras	 o	 serranías	 de	
mediana	 elevación	 que	 corren	más	 o	menos	 en	 forma	 transversal	 o	 con	 dirección	 noreste.	
Aunque	 el	 gradiente	 altitudinal	 es	 muy	 amplio,	 se	 asume	 (por	 ausencia	 de	 suficiente	
información),	que	debido	a	esa	variada	topografía	conformada	por	ese	conjunto	de	pequeñas	
cordilleras	que			se	extienden	y	con	disminución	de	elevación	progresiva	hacia	la	costa	Caribe,	
se	 da	 un	 cambio	 gradual	 en	 la	 composición	 de	 la	 vegetación,	 lo	 cual	 hace	 difícil	 identificar	
límites	discretos	para	subdividir	el	área	en	más	subunidades.	En	general	esta	vertiente	es	más	
húmeda,	dada	su	exposición	directa	a	los	vientos	alisios	del	norte	(SINAC,	2007).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	II‐5.	Unidades	Fitogeográficas	de	la	RFRM	

Fuente:	Elaboración	propia,	2015	
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Laderas	del	Litoral	Pacífico	de	Talamanca		

Esta	UF	presenta	altitudes	entre	1000	y	3000	m,	de	topografía	quebrada.	Esta	unidad	conforma	
una	banda	a	lo	largo	de	la	cordillera	que	alberga	una	vegetación	expuesta	a	una	estacionalidad	
climática	 provocada	 por	 el	 efecto	 orográfico	 de	 la	 misma	 cordillera,	 además	 el	 sistema	
montañoso	que	va	paralelo	a	 la	 costa	 (Fila	Chonta,	Dominical,	 Fila	Cruces)	y	opuesto	a	esta	
subunidad	captura	la	mayoría	de	la	humedad	que	proviene	del	Pacífico,	favoreciendo	aún	más	
esta	condición	de	estacionalidad	y	por	ello	varios	elementos	de	las	partes	bajas	alcanzan	esta	
subunidad.	 Esta	 condición	 climática	 genera	 entonces	 una	 flora	 distinta,	 tanto	 en	 estructura	
como	en	composición	de	los	bosques	(SINAC,	2007).	

Páramos	de	Talamanca	

Son	tierras	elevadas	de	topografía	ondulada,	con	elevaciones	entre	los	3300	y	3819	m	de	altitud.	
Están	sometidos	a	bajas	temperaturas	o	variaciones	abruptas	entre	el	día	y	la	noche,	factor	que	
asociado	con	 la	elevación,	condicionan	el	desarrollo	y	existencia	de	una	 flora	achaparrada	y	
arbustiva,	de	características	y	especies	únicas.	Por	lo	general	arriba	de	los	3500	m	su	flora	se	
constituye	exclusivamente	de	musgos	y	líquenes	(SINAC,	2007).	

Asociaciones	vegetales	
Por	 la	relevancia	ecológica	que	tiene	 la	cobertura	vegetal,	 se	 identificó	a	 los	bosques	que	se	
encuentran	 dentro	 del	 gradiente	 altitudinal	 de	 la	 RFRM	 como	 EFM.	 Con	 base	 en	 sus	
características	ecológicas	y	ecotonos,	los	bosques	se	dividieron	en	dos	franjas:	a)	de	los	0	a	los	
1500	msnm	y	b)	todos	los	bosques	por	encima	de	los	1500	msnm.		

BOSQUES	<	1500	MSNM	

Dentro	 de	 la	 cobertura	 boscosa	 que	 comprende	 este	 EFM	 se	 encuentran	 principalmente	
formaciones	propias	de	Bosque	Pluvial	Premontano,	aunque	es	factible	encontrar	formaciones	
de	Bosque	Tropical,	Bosque	Premontano	y	Bosque	Montano	Bajo.	Lo	anterior	en	función	de	las	
características	de	temperatura,	evapotranspiración	y	precipitación	del	área	(Holdridge,	1987).	
Estos	bosques	se	ubican	principalmente	en	los	sectores	Chirripó	y	Pejibaye	y	representan	el	
45%	del	área	total	de	la	Reserva	(Figura	II‐6).	

Como	parte	de	los	sistemas	vegetales	que	conforman	este	EFM,	según	evaluaciones	recientes	
de	la	estructura	y	distribución	espacial	(De	la	Cruz,	2013),	existe	un	mayor	número	de	especies	
con	respecto	a	franjas	altitudinales	superiores	(bosques	>1500	msnm).	Según	De	la	Cruz	(2013)	
existe	 un	 aproximado	 de	 100	 especies	 arbóreas	 (DAP>10cm)	 en	 los	 bosques	 de	 este	 rango	
altitudinal.	 De	 las	 especies	 encontradas	 en	 bosques	 por	 debajo	 de	 1500	 msnm,	 las	 más	
dominantes	son	Euterpe	precatoria,	Hedyoosmum	scaberrimum	y	Pausandra	trianae	(Figura	II‐
7).	Una	característica	relevante	de	este	EFM	son	las	especies	que	presentan	una	distribución	
altitudinal	estrecha,	con	pocos	casos	de	especies	de	rango	amplio.	Un	ejemplo	de	esto	son	Billia	
rosea	(400‐1800	msnm),	Tovomita	weddeliana	(400‐1500	msnm),	Symphonia	globulifera	(400‐
1800	msnm)	y	Drymis	granadensis	(1300‐2800	msnm).	
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Figura	II‐6.	Localización	de	los	Bosques	<	1500	msnm	y	>1500	msnm,	en	la	RFRM	

Fuente:	Elaboración	propia,	2015	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	II‐7.	Distribución	de	las	10	especies	más	abundantes	en	los	Bosques	<1500	
msnm	de	la	RFRM	

Fuente:	Elaboración	propia,	a	partir	de	la	Cruz	(2013)	
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Según	Veintimilla	(2013),	en	la	RFRM,	dentro	de	este	EFM,	es	posible	encontrar	al	menos	tres	
tipos	de	bosque	plenamente	definidos	en	función	de	especies	indicadoras	(Cuadro	II‐4).		

En	primer	lugar	se	tiene	al	Bosque	Tropical.	Aquí	son	comunes	las	especies	Socratea	exorrhiza,	
Protium	 ravenii	 y	 Minquartia	 guianensis	 (Socratea/Protium/Minquartia).	 Es	 un	 bosque	
dominado	por	especies	de	la	familia	Arecaceae	como	Socratea	exorrhiza,	Welfia	regia	y	Euterpe	
precatoria.	También	se	encuentran	especies	maderables	como	Carapa	guianensis	y	Minquartia	
guianensis.	En	promedio	para	este	tipo	de	bosque	por	hectárea	es	factible	encontrar	hasta	25	
familias,	56	géneros	y	90	especies	arbóreas.	

Cuadro	II‐4.	Especies	indicadoras	de	cuatro	tipos	de	bosques	<1500	msnm	

Bosque	Tropical	(430‐
620	msnm)	

Bosque	Premontano	(1000‐
1120	msnm)	

Bosque	Montano	Bajo	(1400‐
1660	msnm)	

Socratea	exorrhiza	 Tetrorchidium	euriphyllum	 Oreomunnea	mexicana	
Welfia	regia	 Vochysia	alleni	 Quercus	bumelioides	
Euterpe	precatoria	 Calophyllum	brasiliense	 Ladenbergia	brenesii	
Mabea	occidentalis	 Cecropia	insignis	 Billia	rosea	
Matudaea	trinervia	 Psychotria	berteriana	 Pouteria	reticulata	
Minquartia	guianensis	 Hedyosmum	scaberrimum	 Alchornea	latifolia	
Carapa	guianensis	 Perocarpus	rohrii	 Alsophila	firma	
Especie	 Billia	rosea	 Hyeronima	oblonga	
Tetragastris	panamensis	 Perrottetia	sessiliflora	 Tovomita	weddelliana	
Protium	ravenii	 Ticodendron	incognitum	 Drimys	granadensis	
Brosimum	guianense	 		 		

Fuente:	Ventimilla,	2013	

En	segundo	lugar	se	ubica	el	Bosque	Premontano.	En	este	sistema	son	comunes	especies	como	
Perrottetia	 sessiliflora,	 Tetrorchidium	 euriphyllum	 y	 Psychotria	 berteroana	
(Perrottetia/Tetrorchidium/Psychotria).	 Las	 familias	 que	 predominan	 en	 este	 bosque	 son	
Rubiaceae,	Lauraceae	y	Euphorbiaceae.	Se	puede	destacar	la	presencia	de	especies	maderables	
como	Vochysia	allenii	y	Calophyllum	brasiliense.	 En	 promedio	 para	 este	 tipo	 de	 bosque	 por	
hectárea	es	factible	encontrar	hasta	54	familias,	94	géneros	y	140	especies	arbóreas.	

Un	tercer	grupo	es	el	Bosque	Montano	Bajo.	Aquí	es	común	encontrar	especies	como	Pouteria	
reticulata,	Ilex	lamprophylla	y	Oreomunnea	mexicana	(Pouteria/Ilex/Oreomunnea).	Las	familias	
que	predominan	en	este	bosque	son	Lauraceae,	y	Melastomataceae,	sin	embargo,	existe	gran	
predominio	 de	 Oreomunnea	 mexicana	 (Juglandaceae)	 seguido	 de	 Quercus	 bumelioides	 y	
Ladenbergia	brenesii.	En	promedio	para	este	tipo	de	bosque	por	hectárea	es	factible	encontrar	
hasta	38	familias,	58	géneros	y	90	especies	arbóreas.	

Dentro	de	estos	bosques	existen	especies	que	son	representativas	de	cada	formación	vegetal	
(valor	de	importancia)	lo	cual	permite	ubicarlos	espacialmente.	En	el	Bosque	Tropical	se	tiene	
a	 Socratea	 exorrhiza,	 Protium	 ravenii	 y	 Minquartia	 guianensis,	 Welfia	 regia	 y	 Garcinia	
magnifolia.	En	el	Bosque	Premontano	 a	Pertrottetia	 sessiliflora,	Tetrorchidium	euriphyllum	y	
Psychotria	berteroana.	Se	 destaca	 la	 presencia	 de	Pourouma	bicolor	y	Vochysia	allenii	 como	
especie	indicadora	de	este	bosque.	En	el	Bosque	Montano	Bajo	se	tiene	a	Pouteria	reticulata,	
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Ilex	 lamprophylla	 y	 Oreomunnea	 mexicana	 y	 el	 helecho	 arborescente	 Alsophila	 firma	
(Veintimilla,	2013).	

Un	aspecto	relevante	para	el	manejo	de	este	EFM	es	el	hecho	de	que	si	bien	tiene	una	mayor	
abundancia	de	individuos	y	especies	con	respecto	al	EFM	bosques	>1500	msnm,	este	sistema	
presenta	una	tasa	de	regeneración	natural	más	baja.	La	regeneración	natural	es	un	proceso	en	
el	 cual	 intervienen	 factores	 como	 la	 “lluvia	de	 semillas”,	 generación	de	bancos	naturales	de	
semillas,	 dispersión	 de	 semillas	 y	 formación	 de	 claros	 (Martínez‐Ramos,	 1994).	 Esta	
regeneración	 natural	 es	 clave	 para	 un	 sistema	 natural	 ya	 que	 es	 la	 base	 para	 sostener	 la	
diversidad	de	especies	arbóreas	de	un	lugar.	En	el	caso	de	la	RFRM,	la	mayor	abundancia	de	
regeneración	natural	por	piso	altitudinal	se	da	en	los	bosques	de	altura	(2300	a	3000	msnm)	
con	tasas	de	un	54.9%	de	abundancia	total.	Esta	situación	en	el	caso	de	la	RFRM	podría	estar	
ligada	a	una	baja	producción	de	semillas,	la	limitada	viabilidad	de	los	propágulos,	condiciones	
micro	 climáticas	 desfavorables,	 la	 alta	 depredación	 de	 semillas	 o	 la	 ausencia	 de	 animales	
dispersores.	De	igual	forma,	podría	ser	el	resultado	de	una	autorregulación	del	bosque,	donde	
el	 establecimiento	 de	 nuevos	 individuos	 se	 ve	 afectado	 por	 la	 sombra	 de	 los	 adultos,	 o	 las	
condiciones	del	sitio	no	son	las	adecuadas	para	su	establecimiento.	

Es	común	encontrar	en	estos	bosques	ensamblajes	de	lianas	con	diámetros	mayores	que	2cm.	
La	 densidad	de	 este	 tipo	de	 formaciones	 vegetales	 es	mayor	 en	 el	 Bosque	Premontano	 (60	
ind/0.25	ha)	respecto	al	Bosque	Tropical	(38	ind/0.25	ha)	y	el	Montano	Bajo	(6	ind/0.25	ha).	
Sin	 embargo,	 el	 área	 basal	 de	 lianas	 es	mayor	 en	 el	 bosque	 tropical	 (1100	 cm2/0.25	 ha)	 y	
desciende	conforme	se	incrementa	la	elevación.	

BOSQUES	>1500	MSNM		

Dentro	del	ASP	estos	bosques	son	comunes	en	los	sectores	Villa	Mills	y	el	Guarco.	En	el	sector	
Chirripó	existen	ciertas	elevaciones	con	cobertura	boscosa	por	encima	de	los	1500	msnm.	En	
total,	los	bosques	por	encima	de	este	rango	altitudinal	representan	un	55%	del	total	del	área	de	
la	Reserva	(Figura	II‐6).		

Como	parte	de	este	EFM,	en	 la	RFRM,	es	común	encontrar	 las	especies	Quercus	bumelioides,	
Weinmannia	 pinnata	 y	 Ocotea	 austinii	 (Quercus/Weinmannia/Ocotea).	 Las	 familias	 que	
predominan	 en	 este	 tipo	 de	 bosque	 son	 Fagaceae,	 Styracaceae	 y	 Winteraceae.	 La	 especie	
dominante	es	Quercus	bumelioides,	seguida	de	Weinmannia	pinnata.	Se	puede	destacar	también	
la	presencia	del	helecho	arborescente	Cyathea		gracilis		como		especie		característica		en		este		
tipo		de		bosque,		pero	restringida	a	las	localidades	de	la	Esperanza	de	Tapantí	y	Tres	de	Junio.	
En	promedio	para	este	tipo	de	bosque	por	hectárea	es	factible	encontrar	hasta	11	familias,	13	
géneros	y	17	especies	arbóreas.	Las	especies	que	son	representativas	de	este	EFM	(valor	de	
importancia)	son	la	Weinmannia	pinnata,	Ilex	pallida	y	Ocotea	austinii	y	Quercus	bumelioides	
(Veintimilla,	2013).	

En	las	zonas	de	mayor	altitud	se	ubican	las	zonas	de	páramo,	el	cual	es	 una	 formación	 vegetal,	
heterogénea,	 psicrofítica,	 muy	vellosa,	herbácea	y	 generalmente	desarbolada	o	 con	doseles	
abiertos	de	arbolitos	 tupidos.	El	páramo	está	dominado	por	arbustos	sobre	suelos	con	drenaje	
adecuado,	aunque	también	se	encuentran	pantanos	con	drenaje	pobre.	

En	ambos	EFM	(bosques	<1500	y	>1500	msnm)	se	ubica	una	amplia	gama	de	especies	de	fauna	
asociada.	Estos	bosques	sirven	a	menudo	de	sustento,	refugio	y	posibilidad	de	dispersión	para	
mamíferos	 	 como	 	 la	 	danta	 	 (Tapirus	 	bairdii)	 	 y	 	 el	 	 saíno	 	 (Tayassu	 	pecari),	 	 así	 	 como	 	a	
depredadores	como	el	tigrillo	(Leopardus	tigrinus	y	Leopardus	wiedii),	el	puma	(Puma	concolor)	
o	 el	 coyote	 (Canis	 latrans),	 el	 águila	 solitaria	 (Harpyhaliaetus	 solitarius),	 la	 garza	 de	 sol	
(Eurypyga	helias),	el	manigordo	(Leopardus	pardalis),	el	jaguar	(Panthera	onca),	el	puma	(Puma	
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concolor),	el	yaguarundi	(Puma	yaguarondi),	el	oso	hormiguero	(Myrmecophaga	tridactyla),	el	
mono	congo	(Alouatta	palliata)	y	el	mono	araña	(Ateles	geoffroyi).	

Según	el	módulo	de	reportes	en	línea	Atta	(INBio),	para	la	RFRM	existen	reportes	de	al	menos	
nueve	órdenes	de	insectos.	Coleópteros	(escarabajos	y	afines),	dípteros	(mosquitos,	moscas	y	
afines),	 hemípteros	 (chinches,	 chicharritas,	 chicharras	 y	 afines),	 himenópteros	 (hormigas,	
avispas,	abejas	y	afines),	 lepidópteros	(mariposas	y	afines),	neurópteros	(mantis),	veneroide	
(conchas)	y	ortópteros	(saltamontes,	grillos	y	afines).	Dentro	de	estos,	el	orden	con	un	mayor	
número	 de	 especies	 es	 el	 coleóptera	 con	 al	 menos	 140	 reportes.	 Le	 siguen	 las	 moscas	 y	
mosquitos	(dípteros)	con	al	menos123	y	los	himenópteros	con	al	menos	40	especies.		

Composición	faunística	
La	Reserva	carece	de	estudios	de	línea	de	base	recientes	o	sistemáticos,	sobre	las	especies	de	
fauna	definidas	como	EFM.	Por	tal	razón,	la	descripción	subsiguiente	se	basa	en	valoraciones	
ecológicas	generales	para	cada	uno	de	los	grupos	y	las	especies	dentro	de	éstos.	Es	de	resaltar	
la	necesidad	de	iniciar	estudios	de	línea	de	base	para	(i)	caracterizar	los	sistemas	ecológicos	y	
las	especies	que	residen	o	transitan	por	la	Reserva	y	(ii)	monitorear	su	integridad	ecológica	una	
vez	se	inicie	el	proceso	de	implementación	del	PGM.	

Las	aves	son	uno	de	los	grupos	con	mayores	registros	en	cuanto	a	diversidad	presente	en	la	
RFRM.	En	la	Reserva	se	realizan	conteos	anuales	de	aves	desde	el	2009,	en	al	menos	cuatro	
sitios	(Camino,	Cuerici,	Robledal	y	el	Sitio).	Según	datos	facilitados	por	la	Administración	del	
ASP,	entre	los	años	2009	y	2012	se	ha	observado	un	promedio	de	número	de	especies	por	sitio	
que	oscila	entre	37	y	44.	Camino	y	el	Sitio	y	han	sido	los	lugares	con	mayor	número	de	registros	
(51)	en	el	2009	y	el	2012,	respectivamente	(Figura	II‐8).	

	

	

Figura	II‐8.	Registros	de	aves	según	conteos	en	la	RFRM	

Fuente:	Elaboración	propia,	2016	
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UNGULADOS		

Los	 ungulados	 forman	 parte	 del	 orden	 Ungulata,	 que	 son	 mamíferos	 placentarios	 con	 la	
característica	común	de	caminar	sobre	el	extremo	de	los	dedos	transformados	en	pezuñas.	Los	
ungulados	 se	 dividen	 en	 dos	 grandes	 grupos:	 a)	 Los	 artiodáctilos,	 ungulados	 pares	 o	
mesaxonios	con	número	de	dedos	par	y	b)	los	perisodáctilos,	ungulados	impares	o	paraxonios	
con	un	número	de	dedos	impar	(Mora,	2000	y	Carrillo,	et	al.,	2002).	

Las	especies	más	representativas	de	este	taxa	se	presentan	en	el	cuadro	II‐5.	Si	bien	no	existen	
evaluaciones	 específicas	 para	 la	 Reserva,	 son	 elementos	 de	 la	 diversidad	 ampliamente	
caracterizados	en	otras	regiones	del	país	en	sistemas	ecológicos	análogos.		

Cuadro	II‐5.	Ungulados	reportados	para	la	región	y	gradiente	altitudinal	de	la	RFRM		

Orden	 Sub	orden	 Familia		 Género	 Especie	 Nombre	común		

Artiodáctila	
Suina	

Tayassuidae	 Tayassu	 pecari	 Cariblanco	

		 Pecari	 tajacu	 Saíno	

Ruminantia	 Cervidae	 Mazama	 temama	 Cabro	de	monte	

Perisodáctila	 Ceratomorpha	 Tapiridae	 Tapirus	 bairdii	 Danta	

	Fuente:	Elaboración	propia,	2015	

 El	 saíno	 es	 una	 especie	 activa	 tanto	 de	 día	 como	 de	 noche.	 Se	 ubica	 en	 un	 rango	
altitudinal	 entre	 los	 0	 y	 los	 3000	 msnm.	 Se	 alimenta	 principalmente	 de	 vegetales	
(incluidas	semillas)	y	ocasionalmente	de	algunos	vertebrados	pequeños	como	neonatos	
de	tortuga	marina.	Algunos	de	los	frutos	que	consume	son	el	jobo	(Spondias	mombin),	
nance	 (Byrsonima	 crassifolia),	 ojoche	 (Brosimum	 alicastrum),	 guácimo	 (Guazuma	
ulmifolia),	níspero	(Manilkara	zapota)	e	higuerones	(Ficus	sp.).	Puede	llegar	a	pesar	26	
kg.	 El	 pelaje	 es	 áspero	 y	 de	 color	 oscuro	 con	 una	 franja	 que	 se	 extiende	 desde	 los	
hombros	hasta	el	pecho.	Es	altamente	social	y	vive	en	grupos	de	tres	a	más	de	treinta	
individuos.	Es	común	encontrarlo	en	bosques	cerca	de	sistemas	de	agua	dulce	(ríos),	
bosques	húmedos	y	secundarios	maduros.	Las	manadas	tienen	un	territorio	promedio	
de	118	ha,	aunque	sólo	recorren	fracciones	del	mismo	diariamente.	Según	la	UICN	en	
Costa	 Rica	 su	 estado	 de	 conservación	 es	 de	 Preocupación	Menor	 por	 ser	 de	 amplia	
distribución	y	frecuentar	áreas	donde	no	hay	mucha	presión	de	cacería	(Carrillo,	et	al.,	
2002).	
	

 El	cariblanco	o	chancho	de	monte	presenta	una	distribución	altitudinal	entre	los	0	y	los	
1500	msnm.	 Es	 común	 encontrarlo	 en	 bosques	 húmedos,	 bosques	muy	 húmedos	 y	
bosques	primarios	o	poco	alterados	principalmente.	Se	alimenta	de	frutas	y	semillas	de	
varias	 especies,	 por	 lo	 cual	 tiene	 un	 papel	 ecológico	 de	 dispersor	 de	 flora.	 Especies	
importantes	 para	 su	 dieta	 son	 Anacardium	 excelsum,	 Spondias	 mombin,	 Spondias	
purpurea,	 Raphia	 taedigera,	 Quararibea	 asterolepis,	 Cecropia	 peltata,	 Licania	
operculipetala,	 Batocarpus	 costaricensis,	 Brosimum	 alicastrum,	 Virola	 koschnyi,	
Guazuma	 ulmifolia,	 Carapa	 guianensis,	 Psidium	 guajava,	 Astrocaryum	 standleyanum,	
Ficus	sp.,	Bactris	sp.	entre	otros.	Es	una	fuente	de	proteína	determinante	para	felinos	
como	el	jaguar	(Panthera	onca)	y	en	menor	medida	para	pumas.	Los	cariblancos	tienden	
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a	 desaparecer	 cuando	 hay	 una	 fuerte	 presión	 de	 cacería	 y	 transformaciones	
importantes	en	la	ambiente.	En	Costa	Rica	es	considerada	una	especie	medianamente	
amenazada	según	la	UICN	y	CITES	(Carrillo,	et	al.,	2002).	
	

 El	cabro	de	monte	es	un	venado	relativamente	pequeño	(12	–	32	kg),	con	una	región	
dorsal	café	rojiza	brillante.	La	cabeza	y	cuello	son	de	color	café	pardo	oscuro.	El	vientre	
es	 naranja	 pálido.	 El	 macho	 tiene	 un	 par	 de	 astas	 cortas	 y	 sin	 ramificaciones.	 Los	
juveniles	 son	 rojizos	 y	 tienen	 manchas	 blancas.	 Es	 común	 encontrarlo	 en	 rangos	
altitudinales	entre	los	0	y	los	2800	msnm.	Principalmente,	frecuenta	bosques	húmedos	
y	 bosques	 secundarios	 maduros.	 Viven	 tanto	 en	 solitario	 como	 en	 parejas.	 Son	 de	
actividad	tanto	nocturna	como	diurna	y	se	alimentan	de	semillas,	flores,	hojas	y	frutos	
de	higuerón	(Ficus	sp.)	y	jocotes	(Spondias	sp.).	Es	fuente	alimento	de	pumas	y	jaguares.	
Sin	peligro	o	amenaza	de	extinción	en	Costa	Rica	(Carrillo,	et	al.,	2002).	
	

 La	danta	es	el	ungulado	más	grande	dentro	de	los	EFM	(y	de	Costa	Rica),	puede	llegar	a	
pesar	 300	 kg.	 Su	 nariz	 es	 larga	 en	 forma	 de	 trompa	 complementada	 por	 un	 labio	
superior.	 El	 pelaje	 es	 de	 color	 café	 o	 negruzco,	 con	 garganta	 y	mejillas	 blancas.	 Los	
juveniles	son	de	color	café	rojizo	con	manchas	y	rayas	pronunciadas	de	color	blanco.	En	
Costa	Rica	esta	reportado	para	todo	el	gradiente	altitudinal	del	país	(0	a	3800	msnm).	
Es	común	encontrarlo	en	bosques	húmedos,	bosques	muy	húmedos,	bosques	nubosos,	
bosques	secos,	páramo;	inclusive	cerca	de	áreas	agrícolas	y	asentamientos	humanos.	Es	
una	especie	solitaria,	excepto	cuando	la	hembra	está	con	su	cría.	

Según	Tobler	y	otros	(2006),	para	la	RFRM	se	reporta	una	densidad	promedio	de	0.63	
huellas	 de	 dantas	 por	 kilómetro.	 En	 cuanto	 a	 la	 dieta,	 en	 la	 Reserva	 las	 dantas	 se	
alimentan	principalmente	de	tallos	(51.4%),	seguido	de	hojas	(48.3%)	y	en	una	mínima	
proporción	de	frutos	(0.3%).	Dentro	de	la	dieta	se	ha	establecido	a	la	Chusquea	sp.	como	
el	 componente	 principal,	 seguido	 de	 otras	 como	 Quercus	 costaricenses	 (Fagaceae),	
Anthurium	sp.	(Araceae),	Buddleja	sp.	(Buddlejaceae),	y	Columnea	sp.	(Gesneriaceae).	Es	
la	 especie	más	 amenazada	 entre	 los	 EFM	de	 la	 RFRM,	 por	 causa	de	 la	 caza,	 que	 fue	
intensiva	en	 las	décadas	de	 los	70s	y	80s,	período	en	el	cual	se	registraron	hasta	20	
individuos	cazados	por	año.	La	actividad	prácticamente	se	eliminó	a	finales	de	la	década	
de	 los	90s.	No	obstante,	en	años	recientes,	ha	surgido	una	nueva	amenaza	para	esta	
especie;	los	atropellos	o	colisiones	con	vehículos	en	rutas	nacionales.	Se	tienen	registros	
de	al	menos	siete	atropellos	entre	el	2010	y	el	2015	en	la	zona	del	cerro	de	la	muerte.	
La	 danta	 se	 encuentra	 en	 el	 Apéndice	 I	 de	 CITES,	 categorizada	 como	 en	 Peligro	 de	
Extinción	por	le	MINAE	y	Vulnerable	según	la	UICN	(Carrillo,	et	al.,	2002).	

FELINOS	GRANDES	Y	MEDIANOS		

En	la	RFRM	se	encuentran	al	menos	seis	especies	de	mamíferos	grandes	y	medianos.		

 Leopardus	pardalis	(Manigordo	u	ocelote)	
 Leopardus	tigrinus	(Caucel)	
 Leopardus	wiedii	(Tigrillo)	
 Puma	yagouaroundi	o	Herpailurus	yagouaroundi	(León	breñero)	
 Panthera	onca	(Jaguar)	
 Puma	concolor	(Puma)	
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 El	manigordo,	es	el	de	mayor	tamaño	entre	los	felinos	pequeños,	llegando	a	pesar	14.5	
kg.	 Los	 manigordos,	 similar	 a	 otros	 felinos,	 son	 considerados	 animales	 crípticos,	
simpátricos,	 territoriales,	 depredadores	 oportunistas,	 de	 hábito	 solitario,	 y	 que	
requieren	de	amplias	áreas	para	vivir.	Tienen	un	porcentaje	de	actividad	nocturna	de	
90.69%,	y	diurna	de	9.25%.	Se	distribuye	en	todos	los	pisos	altitudinales	de	Costa	Rica	
(0	a	3800	msnm).	Es	común	encontrarlo	en	Bosques	húmedos,	bosques	muy	húmedos,	
bosques	nubosos,	bosques	secos,	páramo	en	bosques	primarios	y	bosques	secundarios,	
aunque	 puede	 frecuentar	 sitios	 más	 alterados	 siempre	 y	 cuando	 cuenten	 con	 la	
cobertura	 boscosa	 suficiente	 para	 suplir	 sus	 requerimientos	 ecológicos.	 El	 área	 de	
acción	de	los	manigordos	a	lo	largo	de	su	distribución	comprende	desde	0.8	a	14.6	km2,	
aunque	por	lo	general	está	por	debajo	de	los	10	km2	(Crawshaw	y	Quigley,	1989	y	Trólle	
y	Kéry,	2003).	El	área	de	acción	varía	de	acuerdo	a	las	características	propias	de	cada	
lugar	y	factores	importantes	como	disponibilidad	de	presas,	y	presión	de	cacería,	entre	
otros.	También	varía	de	acuerdo	al	género,	el	área	de	acción	de	los	machos	es	mayor	al	
de	las	hembras	(Wong,	et	al.,	1999).	La	densidad	poblacional	del	manigordo	a	lo	largo	
de	su	rango	de	distribución	varía	de	5	a	100	individuos	por	cada	100	km2,	siendo	más	
alta	en	comparación	a	otros	pequeños	felinos	(Oliveira,	et	al.,	2010).	

Su	dieta	es	completamente	carnívora.	Es	una	especie	nocturna,	 con	alguna	actividad		
temprano	en	la	mañana.	Se	alimenta	sobre	todo	de	pequeños	mamíferos	como	la	rata	
semiespinoza	(Proechymis	semispinosus)	y	otras	presas	como	lagartijas,	tortugas,	ranas	
y	aves	(Carrillo,	et	al.,	2002	y	Rodríguez	–	Herrera,	et	al.,	2014).	Para	Costa	Rica	es	una	
especie	en	peligro	de	extinción	(Apéndice	I	de	CITES).	

 El	caucel	es	un	mamífero	pequeño	que	llega	a	pesar	hasta	2.8	kg.	Es	de	color	café	pardo,	
con	manchas	o	rosetas	pequeñas	de	color	negro	con	el	centro	de	color	café	oscuro,	pero	
en	ocasiones	forman	rayas	u	óvalos	estrechos.	La	parte	inferior	es	blanca	con	manchas	
negras.	Los	ojos	son	amarillentos.	Se	ubica	en	una	franja	altitudinal	entre	los	1500	y	los	
3626	msnm.	Es	de	hábitos	nocturnos	y	solitarios,	con	un	nicho	altamente	dependiente	
del	dosel	de	los	árboles	para	fines	de	desplazamiento.	Se	alimenta	de	roedores	como	la	
rata	de	monte	(Peromyscus	mexicanus),	musarañas	y	aves	como	Pezopetes	capitalis.	En	
términos	generales	es	una	especie	poco	conocida	en	la	RFRM	y	en	términos	generales	
se	sabe	muy	poco	de	su	ecología	en	Costa	Rica.	Se	considera	en	peligro	de	extinción	para	
Costa	Rica	(Apéndice	I	de	CITES)	por	ser	motivo	de	caza	y	por	la	pérdida	de	su	hábitat	
(Carrillo,	et	al.,	2002	y	Rodríguez	–	Herrera,	et	al.,	2014).		

Una	tercera	especie	dentro	del	género	Leopardus	es	el	tigrillo.		Es	de	tamaño	mediano,	
llegando	a	pesar	hasta	5kg.	Es	de	color	café	pálido,	con	un	patrón	de	rosetas	con	bordes	
negros	y	gruesos	y	grandes	óvalos	con	el	centro	de	color	café.	La	parte	ventral	es	blanca	
con	manchas	y	rayas	negras.	Los	ojos	son	grandes	y	cafés.	Se	desplaza	entre	los	0	y	los	
3300	msnm.	Es	común	de	bosques	húmedos,	bosques	muy	húmedos,	bosques	nubosos,	
bosques	 secos,	 en	 bosques	 primarios	 y	 bosques	 secundarios.	 Ocasionalmente	 puede	
encontrarse	en	áreas	alteradas.	Se	alimenta	principalmente	de	mamíferos	terrestres	y	
arborícolas,	según	reportes	de	algunas	aves	como	quetzales	(Pharomachrus	mocinno).	
Puede	llegar	a	tener	hasta	dos	crías	por	camada.	Se	considera	en	peligro	de	extinción	
para	Costa	Rica	(Apéndice	I	de	CITES)	por	ser	motivo	de	caza	y	por	 la	pérdida	de	su	
hábitat	(Carrillo,	et	al.,	2002	y	Rodríguez	–	Herrera,	et	al.,	2014).	

 El	 león	breñero	es	de	 tamaño	mediano,	 llegando	a	pesar	hasta	9	kg.	Es	de	color	gris	
oscuro	o	negro	hasta	café	rojizo.	Los	individuos	oscuros	son	más	comunes.	Del	total	de	
su	 rango	de	 distribución	 se	 estima	 una	 baja	 densidad	poblacional	 para	 (0.01	 a	 0.05	
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individuos/km2)	(Oliveira,	et	al.,	2010).	La	densidad	se	ve	afectada	negativamente	en	
lugares	donde	cohabita	con	el	ocelote	o	manigordo	que	es	un	felino	de	mayor	tamaño.	
Se	distribuye	entre	los	0	y	los	2000	msnm	(Bosques	húmedos,	bosques	muy	húmedos,	
bosques	 nubosos,	 bosques	 secos,	 incluso	 áreas	 agrícolas).	 Se	 encuentra	 activo	
principalmente	en	horas	de	 la	madrugada	y	durante	el	día.	Se	alimenta	de	pequeños	
roedores,	pero	también	puede	cazar	algunas	aves	(especialmente	especies	terrestres	
como	codornices	o	gallinas	de	monte),	conejos,	monos,	iguanas,	lagartijas	y	artrópodos	
(insectos	y	otros	invertebrados)	(Oliveira,	et	al.,	2010).		

Esta	especie	es	vulnerable	debido	a	factores	como	sus	baja	densidad	poblacional,	sus	
requerimientos	nutricionales,	y	porque	para	satisfacer	sus	necesidades	utiliza	grandes	
extensiones	de	territorio	(Rabinowitz	y	Nottingham,	1986).	Ocupan	la	cima	de	la	cadena	
alimenticia	y	una	extensa	variedad	de	nichos	ecológicos,	su	interacción	en	ellos	es	como	
depredadores	 y	 competidores,	 cumpliendo	 directa,	 o	 indirectamente,	 una	 función	
reguladora	 de	 poblaciones	 silvestres	 (Seidensticker	 y	 Lumpkin,	 2004),	 aportando	
dinamismo	 y	 estructura	 a	 los	 ecosistemas	 que	 ocupan,	 permitiendo	 mantener	 la	
diversidad,	razón	por	la	que	son	considerados	especies	indicadoras	de	la	calidad	de	los	
bosques.	 Al	 parecer	 puede	 cubrir	 grandes	 distancias	 a	 pesar	 de	 su	 tamaño	
relativamente	pequeño.	En	Belice	se	estableció	un	ámbito	de	acción	de	hasta	100	km2	
para	 machos	 y	 20	 km2	 para	 hembras.	 Según	 CITES	 para	 Costa	 Rica	 (y	 Centro	 y	
Norteamérica)	es	una	especie	en	peligro	de	extinción	(Carrillo,	et	al.,	2002	y	Rodríguez	
–	Herrera	et	al.,	2014).	

 El	 jaguar	 es	 el	 félido	 más	 grande	 de	 Costa	 Rica	 (y	 todo	 el	 continente	 americano),	
llegando	a	pesar	los	100	kg.	Se	ha	reportado	para	toda	la	franja	altitudinal	del	país	(0	a	
3800	 msnm).	 Su	 hábitat	 son	 bosques	 húmedos,	 bosques	 muy	 húmedos,	 bosques	
nubosos,	bosques	secos,	posiblemente	de	forma	ocasional	llegan	al	páramo,	en	bosques	
primarios	 y	 bosques	 secundarios	 maduros,	 pero	 puede	 encontrarse	 en	 áreas	 más	
alteradas	si	existe	suficiente	cobertura	boscosa	y	no	es	sujeto	de	caza.	Es	de	actividad	
diurna	y	nocturna.	Vive	en	 solitario	o	en	pareja	durante	 el	período	 reproductivo.	La	
proporción	de	sexos	de	jaguares	se	reporta	de	una	a	dos	hembras	dentro	del	área	de	
cada	macho	(Bustamante,	2008).	El	ámbito	de	acción	de	un	jaguar	hembra	oscila	entre	
los	8	y	los	10	km2,	aunque	desde	hace	algunos	años	a	través	de	estudios	con	telemetría	
se	ha	comprobado	que	pueden	desplazarse	entre	los	100	y	los	1200	km2.	Su	período	de	
gestación	es	de	tres	meses,	y	pueden	tener	dos	a	cuatro	crías,	con	un	promedio	de	2.	Las	
crías	acompañan	a	la	madre	por	un	año	(Wong,	et	al.,	1999).	

Es	un	gran	nadador	y	también	puede	trepar	a	los	árboles,	aunque	mayormente	caza	en	
tierra	 firme.	 Se	 alimenta	 de	 una	 gran	 variedad	 de	 presas	 como	 reptiles	 (incluyendo	
tortugas	 marinas,	 caimanes,	 serpientes	 e	 iguanas),	 peces,	 aves	 y	 mamíferos	 como	
guatuzas	 (Dasyprocta	 punctata),	 tepezcuintles	 (Cuniculus	 paca),	 cabros	 de	 monte	
(Mazama	temama),	perezosos,	monos,	incluyendo	el	chancho	de	monte	(Tayassu	pecari)	
y	 hasta	 pequeños	 y	 medianos	 felinos	 como	 el	 manigordo	 (Leopardus	 pardalis).	 La	
situación	en	Costa	Rica	para	el	jaguar	es	similar	a	la	del	resto	de	su	distribución,	ya	que	
en	este	país	su	hábitat	se	redujo	en	un	38%	entre	1940	y	1977	(Vaughan,	2011).	La	
distribución	 original	 del	 jaguar	 ocupó	 todo	 el	 país,	 pero	 actualmente	 se	 encuentra	
limitada	 a	 zonas	muy	 específicas	 como	 Parques	 Nacionales	 y	 otras	 Áreas	 Silvestres	
Protegidas	 de	 gran	 extensión	 (Carrillo,	 2000).	 Se	 estima	 que	 un	 sistema	 de	 áreas	
silvestres	colindantes	como	el	PNCh,	el	Parque	Internacional	La	Amistad,	las	Reservas	
Indígenas	Chirripó,	Talamanca	y	Tayni;	las	reservas	forestales	Río	Macho,	y	Los	Santos	
que	cubre	una	gran	extensión,	es	más	efectivo	para	la	conservación	del	jaguar	(Vaughan,	
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2011).	Actualmente	los	sitios	con	mayor	probabilidad	de	sobrevivencia	a	mediano‐largo	
plazo	para	el	jaguar	son:	el	Área	de	Conservación	Guanacaste,	la	zona	de	Tortuguero	en	
el	Caribe	(por	su	conectividad	con	la	Reserva	Biológica	Indio	Maíz	en	Nicaragua),	Parque	
Internacional	La	Amistad	(por	su	extensión),	y	la	Península	de	Osa	(Vaughan,	2011).	

Los	machos	recorren	ámbitos	hogareños	bastante	extensos	(para	el	PN	Corcovado	se	
estimó	un	ámbito	mínimo	de	15.39	km²	y	un	ámbito	máximo	de	41.71	km²).	La	cacería	
y	 exterminio	 de	 sus	 presas	 (por	 ejemplo	 Tayassu	 pecari)	 y	 del	 felino,	 junto	 con	 la	
deforestación,	son	algunas	de	sus	amenazas.	Por	lo	anterior	es	una	especie	declarada	en	
peligro	de	extinción	a	lo	largo	de	toda	su	distribución	geográfica	(Carrillo,	et	al.,	2002	y	
Rodríguez	–	Herrera,	et	al.,	2014).	

 El	puma	es	el	segundo	félido	más	grande	de	Costa	Rica	y	el	continente	americano.	Llega	
a	 pesar	 los	 65	 kg.	 El	 puma	 es	 considerado	 simpátrico	 en	 gran	 parte	 de	 su	 hábitat,	
críptico,	 territorial,	depredador	oportunista,	 al	 igual	que	muchos	 felinos	es	 solitario,	
activo	tanto	de	día	como	de	noche	dependiendo	de	los	factores	de	su	hábitat	como	la	
disposición	de	alimento.	Este	felino	requiere	de	amplias	áreas	para	vivir.	Igual	que	el	
jaguar	se	distribuye	entre	los	0	y	los	3800	msnm.	Son	importantes	por	estar	en	la	cima	
de	la	cadena	alimenticia,	por	lo	que	son	considerados	indicadores	de	la	calidad	de	los	
bosques,	su	población	puede	indicar	el	grado	de	conservación	de	los	ecosistemas,	pues	
son	más	sensibles	a	las	alteraciones	del	medio	debido	a	sus	características	ecológicas	
como:	requerimiento	de	grandes	áreas	de	acción,	sus	bajas	tasas	reproductivas,	y	alto	
requerimiento	alimenticio	(Bustamante,	2008).		

Por	otra	parte,	la	ausencia	de	estos	felinos	generarían	que	muchas	de	las	especies	presas	
que	presentan	altas	tasas	reproductivas	aumenten	su	población,	eleven	la	presión	de	
consumo,	 sobrepasen	 la	 capacidad	de	 carga	de	 los	bosques	y	afecten	 la	 estructura	y	
dinámica	de	crecimiento	de	los	bosques	(Carazo,	2009	e	INBio,	2006).	Por	lo	anterior,	
este	tipo	de	depredadores	generan	un	equilibrio	en	la	estructura	de	los	bosques,	ya	que	
regulan	las	poblaciones	de	diversos	animales	en	diferentes	niveles	tróficos	permitiendo	
mantener	la	diversidad	de	los	ecosistemas	

Es	 común	 de	 bosques	 húmedos,	 bosques	muy	 húmedos,	 bosques	 nubosos,	 bosques	
secos,	páramo	en	bosques	primarios,	bosques	secundarios	e	incluso	en	áreas	alteradas	
con	suficiente	cobertura	boscosa.	Se	encuentra	activo	tanto	en	el	día	como	de	noche.	Se	
alimenta	 de	 aves,	 reptiles,	 pequeños,	 grandes	 y	medianos	mamíferos,	 incluyendo	 el	
cabro	de	monte	(Mazama	temama),	el	mono	congo	(Alouatta	palliata),	el	mono	araña	
(Ateles	 geoffroyi),	 el	 mono	 carablanca	 (Cebus	 imitator),	 la	 rata	 (Proechimys	
semispinosus),	 el	 puercoespín	 (Sphiggurus	 mexicanus),	 el	 venado	 (Odocoileus	
virginianus)	y	el	pizote	(Nasua	narica).	Este	hábito	generalista	en	cuanto	a	dieta	hace	
que	no	se	traslape	ecológicamente	con	especies	como	el	jaguar.	En	Peligro	de	extinción	
al	 estar	 incluida	 en	 el	 Apéndice	 I	 de	 CITES	 para	 Costa	 Rica	 (Carrillo,	 et	 al.,	 2002	 y	
Rodríguez	–	Herrera,	et	al.,	2014).		
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AVES	CANORAS		

En	la	región	biogeográfica	donde	se	ubica	la	RFRM	se	han	registrado	alrededor	de	216	especies	
de	aves,	las	cuales	se	distribuyen	a	lo	largo	del	gradiente	altitudinal	de	la	zona	(0	‐	3000	msnm).	
Se	estima	que	en	esta	región	habita	una	cuarta	parte	de	la	diversidad	de	aves	presente	en	todo	
el	país,	no	obstante	se	carece	de	información	científica	sobre	la	ecología	de	estos	grupos	para	
esta	región	(Rodríguez,	et	al.,	2004).	

De	 las	 216	 especies,	 se	 estima	 que	 49	 son	 endémicas	 (Passeriformes	 en	 su	 mayoría),	 32	
migratorias,	 4	 en	 la	 lista	 roja	 de	 aves	 amenazadas	 y	 25	 atractivas	 para	 el	 turismo	 y	 siete	
denominadas	“raras”.	Dentro	de	los	endemismo	para	la	zona	se	tiene	a	especies	como	el	quetzal	
(Pharomachrus	mocinno),	 zeledonia	 (Zeledonia	coronata),	 el	 capulinero	 colilargo	 (Ptilogonys	
caudatus),	el	tapaculo	frentiplateado	(Scytalopus	argentifrons),	los	colibríes	chispita	volcanera	
(Selasphorus	 flammula),	 chispita	gorginaranja	 (Sephalosphorus	 scintilla)	 y	garganta	de	 fuego	
(Panterpe	 insignis)	 y	 el	 junco	paramero	 (Junco	volcani).	 Como	especies	 raras	 se	 encontró	 al		
tinamú	 	 Serrano	 (Nothocercus	bonaparte,	 Tinamidae),	 la	 pava	 negra	 (Chamaepetes	unicolor,	
Cracidae),	 el	 colibrí	 esmeralda	 de	 coronilla	 cobriza	 (Elvira	 cupreiceps,	 Trochilidae)	 ‐especie	
endémica	en	Costa	Rica‐,	el	 trepamusgo	cachetón	 (Pseudocolaptes	 lawrencii,	Furnariidae),	el	
tapaculo	 frentiplateado	 (Scytalopus	 argentifrons,	 Rhinocryptidae),	 la	 urraca	 gorgiplateada	
(Cyanolyca	argentigula,	Corvidae)	y	zeledonia	(Zeledonia	coronata,	Parulidae)	(Rodríguez,	et	al.,	
2004).	

Dentro	 de	 este	 amplio	 espectro	 de	 aves	 presentes,	 los	 participantes	 en	 el	 proceso	 de	
elaboración	del	PGM	de	la	RFRM,	seleccionaron	a	las	aves	canoras	que	residen	o	transitan	por	
esta	ASP	como	EFM.	Dentro	de	la	Clase	aves	se	encuentra	el	Orden	Passeriformes,	que	es	un	
grupo	bastante	amplio	en	el	cual	se	ubican	las	denominadas	aves	de	percha	o	pájaros	cantores.	
En	el	mundo	se	registran	al	menos	5400	especies	dentro	de	este	Orden	(abarca	 la	mitad	de	
especies	 de	 aves	 del	 mundo).	 	 Son	 aves	 típicamente	 pequeñas,	 con	 una	 característica	 de	
disposición	 dactilar	 única,	 tres	 dedos	 hacia	 delante	 y	 uno	 hacia	 atrás	 (pulgar).	 Muchas	
paseriformes	cantan	y	tienen	un	sistema	complejo	de	músculos	para	controlar	la	siringe;	todas	
ellas	 pasan	 por	 un	 estado	 inmaduro	 en	 el	 que	 son	 incapaces	 de	 proveerse	 de	 alimento	 y	
necesitan	ser	alimentadas.	A	pesar	de	que	el	grupo	es	bastante	homogéneo,	es	muy	complejo	
en	detalles,	y	las	divisiones	secundarias	son	a	menudo	arbitrarias	y	confusas.	El	orden	presenta	
dos	subórdenes,	que	se	establecen	por	la	conformación	del	órgano		de		canto,	Tyranni	o		pájaros		
clamadores,		y	Passero,		pájaros		cantores		en		sentido		estricto	(Rodríguez,	et	al.,	2004).	

El	 alto	 número	 de	 endemismos	 dentro	 de	 las	 canoras	 para	 esta	 región	 estaría	 ligado	
principalmente	 a	 variaciones	 morfológicas	 dadas	 luego	 de	 la	 colonización	 e	 intercambio	
genético	 dado	 entre	 grupos	 predecesores.	 Como	 resultado,	 en	 el	 sector	 de	 Villa	 Mills	 la	
representatividad	 del	 Orden	 Passeriforme	 llega	 a	 un	 69%,	 sobre	 un	 31%	 de	 Órdenes	 no	
Passeriformes.	Esto	evidencia	la	dominancia	de	familias,	géneros	y	especies	de	aves	canoras	en	
esta	ASP.	De	igual	forma,	en	el	rango	altitudinal	se	observa	que	es	un	Orden	que	evolutivamente	
se	ha	 adaptado	mejor	 a	 zonas	de	 altura	 (>1800	msnm)	que	 a	 zonas	bajas.	De	hecho,	 de	21	
especies	endémicas	en	zonas	altas,	17	son	Passeriformes	y	4	pertenecen	a	otros	Órdenes.	No	
obstante,	la	proporción	de	endemismos	de	Passerinas	entre	zonas	altas	y	bajas	es	reducida,	lo	
cual	indica	un	flujo	constante	de	genes	a	nivel	de	especies	dentro	de	este	Orden.	De	otro	lado,	
se	ha	reportado	que	para	esta	zona	la	proporción	de	especies	canoras	no‐endémicas	respecto	a	
canoras	 endémicas	difiere	 significativamente.	Esto	 indica	que	dentro	de	 las	 canoras	 existen	
especies	que	están	siendo	sometidas	a	diversas	presiones,	las	cuales	podrían	estar	relacionadas	
con	la	divergencia	morfológica	que	hay	entre	grupos	(Wolf,	1976).				
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El	proceso	de	adaptación	estaría	generando	diferencias	fenotípicas	entre	especies	de	la	región	
de	Talamanca	(Costa	Rica	–	Panamá)	y	las	de	bosques	en	la	RFRM	(Villa	Mills).	De	las	especies	
reportadas,	Thryorchilus	browni	tendría	representación	de	al	menos	dos	variedades	dentro	de	
la	 especie.	 De	 igual	 forma,	 los	 géneros	 Pyrrhura,	 Thryorchilus	 y	 Basileuterus	 presentan	
variedades	entre	grupos	de	la	región	de	Chiriquí	en	Panamá	y	áreas	de	Talamanca	en	Costa	Rica.	
En	un	contexto	biogeográfico,	la	franja	de	cordillera	de	Talamanca	que	comparten	Panamá	y	
Costa	 Rica	 donde	 se	 ubica	 la	 RFRM	 alberga	 al	menos	 cinco	 géneros	 de	 canoras	 endémicos	
(Panterpe,	Thryorchilus	o	Troglodytes,	Phainoptila,	Pezopetes	y	Acanthidops),	lo	cual	indica	de	
nuevo	la	necesidad	de	plantear	dentro	de	la	gestión	de	esta	ASP	una	visión	ecorregional	(i.e	
ecorregión	Bosques	Montanos	de	Talamanca)	para	la	gestión	de	la	biodiversidad	aquí	presente.			

Este	enfoque	de	manejo	de	la	diversidad	presente	en	las	ASP	de	ACLAP	debe	considerar	no	solo	
la	 distribución	 latitudinal	 dentro	 de	 la	 ecorregión	 sino	 también	 la	 distribución	 altitudinal.	
Según	Wolf	 (1976),	 los	endemismos	de	 las	 canoras	evidencian	una	 relación	directa	entre	 la	
proporción	de	endemismos	y	su	distribución	en	sistemas	boscosos	que	ocurren	a	lo	largo	del	
gradiente	 altitudinal.	 Por	 lo	 anterior,	 es	 común	 encontrar	una	mayor	presencia	de	 especies	
endémicas	 en	 zonas	 de	 bosques	montano	 y	montano	 bajo	 que	 en	 regiones	 tropicales.	 Esta	
condición	estaría	relacionada	con	procesos	de	glaciación	y	delimitación	de	zonas	de	vida	que	
orientaron	los	procesos	de	colonización.	

Las	observaciones	de	Wolf	(1976)	indican	que,	al	menos	16	de	las	especies	de	aves	canoras	de	
esta	zona	presentan	un	comportamiento	migratorio.	Durante	su	migración,	visitan	el	área	del	
Cerro	 de	 la	 Muerte	 y	 permanecen	 períodos	 de	 tiempo	 que	 oscilan	 entre	 1	 a	 10	 días.	 Este	
comportamiento	se	ha	evidenciado	entre	los	meses	de	diciembre	y	julio.	En	contraste,	al	menos	
46	especies	se	consideran	residentes	permanentes.	De	estas,	11	desempeñan	algún	momento	
de	su	ciclo	de	vida	en	zonas	bajas	y	las	restantes	38	permanecen	todo	el	tiempo	en	zonas	altas.	
Se	presume	que	aspectos	de	la	dieta	podría	estar	condicionando	esta	dinámica.	Esto	se	deduce	
a	partir	de	la	composición	de	la	dieta	de	canoras	en	el	lugar,	donde	insectos	y	frutas	y	brotes	de	
plantas	son	la	fuente	principal	de	nutrientes.	Según	Wolf	(1976),	en	promedio	la	dieta	de	las	
canoras	puede	 llegar	 a	 contener	 al	menos	58	 especies	de	 insectos	 y	23	 especies	de	 plantas	
(frutos	y	brotes).	La	distribución	espacial	de	zonas	de	alimentación	se	da	en	función	del	tipo	de	
área	 donde	 buscan	 el	 alimento.	 Estas	 zonas	 se	 dividen	 en	 cuatro	 tipos,	 pastizales,	 bosque	
abierto,	 bosque	denso	y	 copas	de	 los	 árboles.	 Entre	más	 especies	 residentes	haya	por	 cada	
Familia	de	canoras,	mayor	es	la	ocupación	de	zonas	de	alimentación.	De	acuerdo	a	esto,	Familias	
como	Turdidae,	Parulidae,	Picidae	y	Fringillidae	 son	 las	que	 tienen	una	mayor	presencia	en	
zonas	 de	 alimentación.	 Estas	 se	 alimentan	 principalmente	 en	 bosques	 abiertos	 con	 alguna	
presencia	en	bosques	densos,	capturando	presas	y	fuentes	de	alimento	a	alturas	superiores	a	
los	siete	metros.	En	cuanto	a	los	períodos	de	reproducción,	el	grueso	de	las	especies	presentes	
en	la	región	se	reproducen	entre	abril	y	mayo,	momento	en	el	cual	está	terminando	la	época	de	
menos	lluvias.	Otro	grupo	menor	inicia	ciclos	reproductivos	en	marzo	y	otros	entre	agosto	y	
enero	(nectarívoras). 

Dentro	de	 las	aves	canoras	de	 la	RFRM,	una	especie	representativa	es	el	 jilguero	(Turdidae:	
Myadestes	melanops).	Esta	especie	es	endémica	de	Costa	Rica	y	el	oeste	de	Panamá.	Habita	el	
sotobosque	de	 los	bosques	montanos	muy	húmedos	y	pastizales.	Por	su	calidad	y	habilidad	
sonora,	esta	especie	ha	sido	sometida	ampliamente	al	comercio	dentro	y	fuera	de	Costa	Rica.	
Registros	para	esta	especie	indican	una	abundancia	que	puede	llegar	a	los	8.4	ind.	/km	y	una	
densidad	24	ind/ha.,	siendo	esta	más	alta	dentro	de	áreas	protegidas	como	la	RFRM	o	el	PN	
Tapantí.	Esta	especie	se	reproduce	entre	los	meses	de	marzo	(cuando	comienzan	a	emparejase)	
y	junio	mes	que	ya	es	muy	factible	encontrar	pichones.	El	número	de	huevos	varía	entre	uno	y	
tres	por	nido,	los	cuales	se	encuentran	en	paredones,	troncos	y	horquetas	en	las	orillas	de	los	
quebradas	y	en	las	partes	bajas	de	los	árboles	(Carvajal	y	Villalobos,	2001).		
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Según	Oviedo‐Pérez	(2013),	en	localidades	cerca	de	la	RFRM	se	ha	identificado	la	presencia	de	
esta	 especie	 en	 cautiverio.	 En	 348	 casas	 evaluadas,	 al	 menos	 40	 reportaron	 al	 menos	 un	
individuo	de	esta	especie.	Por	la	alta	demanda,	se	ha	establecido	precios	por	individuo	entre	los	
100,000	y	los	200,000	colones.	Lo	anterior,	pese	a	que	los	jilgueros	están	protegidos	por	la	Ley	
de	Conservación	de	la	Vida	Silvestre.		

Otra	especie	en	situación	similar	a	la	del	jilguero	es	la	chorcha	del	platanar	o	cacique	Amarillo	
(Icterus	prosthemelas).	Esta	es	un	ave	de	plumas	negras	combinadas	con	amarillo	en	el	vientre.	
Es	 residente	 común	 de	 las	 bajuras	 del	 lado	 del	 Caribe	 hasta	 los	 1300	 msnm	 y	 es	 factible	
observarla	 en	 los	 bordes	 de	 bosques,	 bosques	 de	 galería,	 plantaciones	 de	 banano,	 campos	
abiertos	 con	 vegetación	 dispersa	 y	 bosques	 secundarios.	 Esta	 especie	 es	 cazada	 para	
mantenerla	enjaulada	debido	a	su	hermoso	plumaje	y	a	que	silva	una	serie	de	notas	dulces.	
Ambas	especies	no	se	consideran	amenazas	según	la	UICN	(Oviedo‐Pérez,	2013).		

ECOSISTEMAS	LÓTICOS	(ríos	y	sus	márgenes)	

Por	características	de	conectividad	hidrológica,	características	biofísicas,	químicas,	climáticas	
y	bióticas,	los	sistemas	lóticos	de	la	RFRM	se	ubican	dentro	de	la	Unidad	Ecológica	de	Drenaje	
(UED)	San	Juan‐Caribe.	En	cuanto	a	sistemas	lóticos,	esta	Unidad	alberga	al	menos	30	sistemas,	
de	los	cuales	al	menos	1700	km	están	dentro	de	alguna	figura	de	ASP	(Figura	II‐9	y	Cuadro	II‐
6)	(SINAC,	2007b).	

A	nivel	de	cuencas,	la	Reserva	posee	sistemas	hídricos	que	drenan	sobre	las	cuencas	de	los	Ríos	
Reventazón,	Río	Pacuare	y	Río	Chirripó,	todos	hacia	la	vertiente	Caribe.	La	parte	de	la	Reserva	
dentro	de		la	cuenca	del	Río	Reventazón	está	compuesta	por	la	cuenca		alta	de	los	ríos	Cuericí,	
Grande	de	Orosi,	Río	Macho	y	Pejibaye,		la	cuenca	alta	del	Río	Pacuare,	en	el	sistema	del	mismo	
nombre	y	el	Río	Chirripó,	cuya	cuenca	alta	nace	en	la	RFRM,	dentro	del	TI	Chirripó.	

Los	ríos	y	quebradas	de	 los	sectores	Villa	Mills	y	El	Guarco,	han	recibido	 la	 introducción	de	
truchas,	mientras	que	los	ríos	de	los	sectores	Pejibaye	y	Chirripó	no	registran	dichas	especies	
exóticas.	
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Figura	II‐9.	Ecosistemas	Lóticos	de	la	RFRM		

Fuente:	Elaboración	propia,	2015	
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Cuadro	II‐6.	Sistemas	lóticos	y	su	longitud,	según	sector	de	la	RFRM		

Sistema	lótico	 Sector	
Longitud	
Km	

Quebrada		Arena	 Chirripó	 1,34

Quebrada	Avioneta	 Chirripó	 1,12

Quebrada	Bajkey	 Chirripó	 3,32

Quebrada	Bakei	 Chirripó	 1,27

Quebrada	Barreal	 Chirripó	 3,62

Quebrada	Cola	de	Gallo	 Chirripó	 1,51

Quebrada	Dicerire	 Chirripó	 1,44

Quebrada	Dikori	 Chirripó	 4,30

Quebrada	Kamagria	 Chirripó	 1,18

Quebrada	Karkuri	 Chirripó	 1,74

Quebrada	Leona	 Chirripó	 1,54

Quebrada	Mirador	 Chirripó	 2,95

Quebrada	Murciélago	 Chirripó	 0,85

Quebrada	Palmitos	 Chirripó	 1,27

Quebrada	Pava	 Chirripó	 2,33

Quebrada	Roca	Blanca	 Chirripó	 1,27

Quebrada	San	Agustín	 Chirripó	 1,84

Quebrada	Siliko	 Chirripó	 2,32

Quebrada	Siru	 Chirripó	 2,07

Quebrada	Sueo	 Chirripó	 3,24

Quebrada	Surtuba	 Chirripó	 5,31

Quebrada	Tanari	 Chirripó	 1,50

Quebrada	Usucri	 Chirripó	 4,41

Quebrada	Vaina	 Chirripó	 3,46

Quebrada	Yurui	 Chirripó	 1,02

Rio	Atirro	 Chirripó	 4,21

Rio	Blanco	 Chirripó	 2,10

	

	

	

Fuente:	Elaboración	propia,	2015.	

	

	 	

Sistema	lótico	 Sector	 Longitud	
Km	

Rio	Boroi	 Chirripó	 3,91

Rio	Ceriku	 Chirripó	 6,69

Rio	Chirripó	 Chirripó	 8,79

Rio	Chuguari	 Chirripó	 3,94

Rio	Gato	 Chirripó	 1,23

Rio	Jaki	 Chirripó	 4,55

Rio	Pacuare	 Chirripó	 27,05

Rio	Simari	 Chirripó	 1,63

Rio	Vereh	 Chirripó	 12,36

Quebradas	Sin	Nombre	 El	Guarco	 9,46

Quebrada	Perica	 El	Guarco	 1,96

Rio	Macho	 El	Guarco	 5,89

Rio	Pejibaye	 Pejibaye	 6,95

Rio	Perlas	 Pejibaye	 1,74

Rio	Taus	 Pejibaye	 1,23

Rio	Tausito	 Pejibaye	 1,82

Quebrada	Sin	Nombre	 Villa	Mills	 3,99

Quebrada	Agua	Negra	 Villa	Mills	 3,01

Quebrada	Encierro	 Villa	Mills	 3,21

Quebrada	Muerte	 Villa	Mills	 2,78

Quebrada	Siberia	 Villa	Mills	 3,20

Quebrada	Voltea	 Villa	Mills	 3,44

Rio	Ángeles	 Villa	Mills	 5,36
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II.4	Viabilidad	de	los	Elementos	Focales	de	Manejo	

Para	cumplir	con	la	misión	y	objetivos	del	PGM,	además	de	identificar	y	caracterizar	los	EFM	
del	ASP,	es	necesario	determinar	su	viabilidad	o	“integridad	ecológica”.	Evaluar	la	integridad	
ecológica	 del	 EFM	 implica	 especificar	 atributos	 ecológicos	 clave	 (AEC)	 para	 cada	 elemento,	
indicadores	para	cada	atributo,	rangos	de	variación	permisible	para	cada	indicador	y	establecer	
la	condición	actual	del	EFM.	

Ante	este	escenario,	el	grupo	de	funcionarios	de	ACLAP	realizó	una	propuesta	de	AEC	para	cada	
EFM	(Cuadro	II‐7),	así	como	una	valoración	cualitativa	basada	en	“criterio	de	experto”	sobre	el	
estado	de	conservación	de	cada	EFM,	clasificándolo	en	criterios	de	pobre,	regular,	bueno	y	muy	
bueno,	dónde:	

 Muy	bueno:	El	EFM	se	encuentra	en	un	estado	ecológicamente	deseable.	Es	probable	
que	 se	 requiera	 poca	 intervención	 humana	 para	 el	 mantenimiento	 de	 los	 rangos	
naturales	de	variación.	

 Bueno:	 El	 EFM	 se	 encuentra	 dentro	 de	 un	 rango	 de	 variación	 aceptable.	 Podemos	
requerir	alguna	intervención	humana	para	su	mantenimiento.		

 Regular:	El	EFM	se	encuentra	fuera	del	rango	de	variación	aceptable.	Requerimos	de	la	
intervención	humana	para	su	mantenimiento.	Si	no	damos	seguimiento,	el	objeto	de	
conservación	podrá	sufrir	una	degradación	severa.		

 Pobre:	Si	el	EFM	se	mantiene	en	esta	categoría,	su	restauración	o	mantenimiento,	a	largo	
plazo,	 será	 imposible	 (complicada,	 costosa	 y	 con	 poca	 certeza	 de	 poder	 revertir	 el	
proceso	de	alteración).		

Es	evidente	que	esta	valoración	es	subjetiva	y	posiblemente	sobre	o	sub	estime	la	calificación	
en	algunos	casos.	Ante	esto	es	prioritario	que	el	Programa	de	Investigación	elabore	una	línea	
de	base	de	cada	AEC,	se	definan	los	indicadores	definitivos	para	los	AEC,	se	determine	su	rango	
de	variación	aceptable	y	se	realice	el	monitoreo	que	determine	el	estado	de	salud	real	de	cada	
EFM.	

II.4.1	Viabilidad	de	los	EFM	de	la	RFRM	

El	resultado	del	análisis	de	viabilidad	de	la	RFRM	(Cuadro	II‐7),	según	los	atributos	ecológicos	
clave	identificados,	propone	el	siguiente	estado	de	conservación	para	cada	EFM:	

Regular:	Bosque	<1500	msnm	

El	 análisis	 de	 integridad	 ecológica	 para	 la	 RFRM	 sugiere	 que	 el	 bosque	 <1500	 msnm	
presenta	 un	 estado	 de	 conservación	 “Regular”	 (Cuadro	 II‐7).	 Esto	 indica	 que	 el	 EFM	 se	
encuentra	fuera	del	rango	de	variación	aceptable	y	requiere	intervención	inmediata	para	su	
mantenimiento.	De	no	tomarse	ninguna	medida	correctiva	en	el	corto	plazo,	este	elemento	
de	la	diversidad	será	vulnerable	a	una	degradación	severa.		

La	condición	de	estos	bosques	está	 ligada	directamente	al	 grado	de	presión	al	que	están	
siendo	 sometidos	 por	 amenazas	 como	 	 el	 cambio	 de	 uso	 del	 suelo	 (plantaciones	 de	
marihuana,	 cultivos	 (frijol,	 mora,	 naranja,	 uchuva,	 etc.)	 y	 ganadería),	 la	 exposición	 a	
incendios,	 la	 extracción	 de	 flora	 (orquídeas,	 helechos,	 lana,	 plantas	medicinales,	 palmito	
morado),	las	carboneras,	las	líneas	de	alta	tensión	del	ICE,	las	irregularidades	en	la	tenencia	
de	la	tierra	y	el	cambio	climático	(ver	sección	III).		
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Regular	 (con	 falta	 de	 información):	 Felinos	 grandes	 y	 medianos	 (jaguar,	 puma	 y	
manigordo)	y	Aves	canoras	

El	estado	de	conservación	actual	de	los	felinos	grandes	y	medianos	y	de	las	aves	canoras	no	
tiene	una	estimación	clara	(Cuadro	II‐7).	Se	la	califica	como	regular	debido	a	las	amenazas	a	
la	que	están	expuestos	estos	dos	EFM,	pero	no	con	base	en	sus	atributos	ecológicos	clave	que	
requieren	investigación.	Ambos	están	sujetos	a	amenazas	como	la	cacería,	atropellamiento	
de	fauna,	irregularidades	en	la	tenencia	de	la	tierra	y	al	cambio	climático	(ver	sección	III,	
Cuadro	III‐3).	

Regular	(en	sectores	con	introducción	de	truchas)/Buena	(en	sectores	sin	introducción	
de	truchas):	Ecosistemas	lóticos	

Los	 ríos	 y	 sus	márgenes,	 en	 la	RFRM	 fueron	 calificados	 con	un	 estado	de	 conservación	
regular	o	bueno,	según	el	sector	a	que	pertenezcan	(Cuadro	II‐7).	En	los	sectores	dónde	los	
ecosistemas	 lóticos	 están	 “Regular”,	 se	 infiere	 que	 se	 encuentran	 fuera	 del	 rango	 de	
variación	 aceptable	 y	 requieren	 intervención	 inmediata	 para	 su	mantenimiento.	 De	 no	
tomarse	 ninguna	medida	 correctiva	 en	 el	 corto	 plazo,	 este	 EFM	 será	 vulnerable	 a	 una	
degradación	severa.	Según	el	análisis	de	amenazas	(ver	sección	III),	esta	intervención	debe	
estar	ligada	al	control	o	erradicación	de	especies	introducidas	invasoras	como	la	trucha,	a	
la	reducción	de	incendios	en	las	márgenes	de	los	ríos,	a	la	resolución	en	la	irregularidad	en	
la	tenencia	de	la	tierra	y	a	la	mitigación	de	impactos	del	cambio	climático.	

Sin	 embargo,	 en	 los	 sectores	 dónde	 están	 en	 condición	 “Buena”	 se	 infiere	 que	 se	
encuentran	dentro	de	un	rango	de	variación	aceptable,	aunque	pueden	requerir	de	alguna	
intervención	específica	para	garantizar	su	viabilidad	actual.		

Buena:	Ungulados	(danta,	cabro	de	monte,	saíno)	y	Bosque	≥	1500	msnm	

La	viabilidad	o	estado	de	conservación	de	los	ungulados	(danta,	cabro	de	monte,	saíno)	se	
calificó	como	“Buena”	(Cuadro	II‐7).	Esto	indica	que	se	encuentran	dentro	de	un	rango	de	
variación	 aceptable,	 aunque	 pueden	 requerir	 de	 alguna	 intervención	 específica	 para	
garantizar	su	viabilidad	actual.	Según	el	análisis	de	amenazas	de	los	ungulados	(ver	sección	
III),	esta	intervención	deberá	estar	ligada	a	la	reducción	de	la	cacería	y	atropellamientos,	a	
la	 resolución	 en	 la	 irregularidad	 de	 tenencia	 de	 la	 tierra	 y	 a	 acciones	 de	 adaptación	 y	
mitigación	de	los	impactos	del	cambio	climático.		

La	viabilidad	o	estado	de	conservación	del	bosque	≥	1500	msnm	también	se	calificó	como	
“Buena”.	 Esto	 indica	 estos	 bosques	 se	 encuentran	 dentro	 de	 un	 rango	 de	 variación	
aceptable,	aunque	pueden	requerir	de	alguna	intervención	específica	para	garantizar	su	
viabilidad	actual.	Según	el	análisis	de	amenazas	de	los	bosques	≥	1500	msnm	(ver	sección	
III,	esta	intervención	deberá	estar	ligada	a	la	reducción	de	la	extracción	de	flora	y	productos	
del	bosque,	a	un	adecuado	mantenimiento	de	las	líneas	de	alta	tensión	del	ICE,	a	un	control	
de	las	carboneras,	a	una	gestión	adecuada	del	cambio	de	uso	de	suelo	en	TI	que	traslapa	
con	la	RFRM	y	a	acciones	de	adaptación	y	mitigación	de	los	impactos	del	cambio	climático.		

El	resultado	del	análisis	ponderado	de	la	integridad	ecológica	para	la	RFRM	está	entre	“Bueno”	
y	“Regular”	según	el	sector	de	que	se	trate	(ver	sección	III).		En	algunos	sectores,	la	integridad	
ecológica	 de	 la	 RFRM	 se	 encuentra	 fuera	 del	 rango	 de	 variación	 aceptable	 y	 requiere	
intervención	 inmediata,	mientras	que	en	otros	sectores	se	encuentra	dentro	de	un	rango	de	
variación	aceptable,	aunque	requiere	de	intervención	continua	por	parte	de	la	administración	
para	mantener	este	estado	de	conservación.	



Cuadro	II‐7.	Viabilidad	de	los	EFM,	según	sus	atributos	ecológicos	clave	en	la	RFRM	

ATRIBUTOS	ECOLÓGICOS	CLAVE	
Viabilidad	

Tamaño	 Condición	 Contexto	Paisajístico	

Índice	de	abundancia	

Densidad	poblacional/sp.	

 Estructura	de	edades	por	especie	

 Proporción	de	sexos	por	especie	

 Distribución	y	
migraciones		

 Disponibilidad	de	hábitat	
Buena	

ndice	de	abundancia	  Riqueza	de	especies	 	 Regular	¿?	

rea	

 Estructura	horizontal	y	vertical	

 Fenología	de	robledales	(Quercus	
copeyensis	y	Q.	costaricensis)	(media	de	
meses	que	los	individuos	están	en	
floración	femenina).	

 Integridad	en	la	
conectividad	de	las	
comunidades	

Buena	

rea	  Estructura	horizontal	y	vertical	
 Integridad	en	la	

conectividad	de	las	
comunidades	

Regular	

audal	(m3/s)	

 Índice	BMWP	de	calidad	de	agua	

 Ictiofauna	(riqueza	de	especies)	

 Abundancia	de	especie	invasora	

 Comunidades	de	macroinvertebrados	

	

Regular	(Villa	
Mills	y	El	
Guarco)	

Buena	
(Pejibaye	y	
Chirripó)	

Índice	de	abundancia	

Densidad	poblacional/sp.	
 Riqueza	de	especies	 	 Regular	¿?	



	
	

82

II.5	Servicios	de	los	Ecosistemas	

Los	bienes	y	servicios	que	prestan	los	ecosistemas	de	la	RFRM	se	identificaron	a	partir	de	la	
propuesta	metodológica	de	la	iniciativa	Evaluación	de	los	Ecosistemas	del	Milenio	(MEA,	2005).	
La	 misma	 tiene	 como	 objetivo	 evaluar	 las	 consecuencias	 que	 tienen	 los	 cambios	 en	 los	
ecosistemas	el	bienestar	humano	y	las	bases	científicas	de	las	acciones	necesarias	para	mejorar	
la	 conservación	y	 el	uso	 sostenible	de	 los	mismos.	Como	parte	de	 lo	 anterior,	 la	 evaluación	
propone	y	desarrolla	una	serie	de	“servicios	ecológicos”	los	cuales	son	clasificados	como	de:		

 Suministro:	Son	productos	que	se	obtienen	directamente	de	 los	ecosistemas,	como	el	
alimento,	el	combustible,	las	fibras	y	agua	dulce,	entre	otros.	

 Regulación:	 Son	 los	 beneficios	 obtenidos	 a	 partir	 de	 la	 regulación	 de	 los	 procesos	
ecosistémicos,	 que	 incluyen	 el	mantenimiento	de	 la	 calidad	del	 aire,	 la	 regulación	del	
clima,	el	control	de	la	erosión,	la	purificación	del	agua,	entre	otros.	

 Culturales:	 Son	 los	beneficios	 inmateriales	que	 la	 gente	obtiene	de	 los	 ecosistemas	 a	
través	 del	 crecimiento	 espiritual,	 desarrollo	 cognitivo,	 recreación	 y	 experiencias	
estéticas,	entre	otros.	

 De	base:	Son	aquellos	que	son	necesarios	para	la	producción	de	todos	los	demás	servicios	
ecosistémicos	como	la	producción	primaria,	la	producción	de	oxígeno	y	la	formación	de	
suelo,	entre	otros.	

La	diversidad	es	un	carácter	estructural	de	los	ecosistemas	y	la	variabilidad	entre	éstos	es	un	
elemento	de	la	biodiversidad	(Hassan,	et	al.,		2005).	

Para	 la	 RFRM	 se	 identificaron	 los	 servicios	 de	 los	 ecosistemas	 terrestres	 y	 de	 agua	 dulce	
(Cuadro	 II‐8).	 Es	 importante	 destacar	 que	 la	 categoría	 de	 Reserva	 Forestal,	 no	 admite	 la	
extracción	de	recursos	naturales,	por	 lo	que	ciertos	servicios	de	suministro	no	deberían	ser	
provistos	de	manera	directa;	sin	embargo,	debido	a	la	existencia	de	propiedades	privadas,	el	
traslape	con	el	TI	y	las	actividades	ilegales,	se	presentan	como	servicios	de	suministro	provistos	
por	la	reserva.	
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Cuadro	II‐8.		Servicios	ecosistémicos	brindados	por	la	RFRM	

Servicio	Ecosistémico	

Cultivos	de	subsistencia	y	comerciales.	

Ganadería	de	subsistencia	y	comercial.	

Alimentos	silvestres	para	subsistencia	y	uso	comercial.	

Madera	y	Fibra.	

Combustible	de	madera	para	subsistencia.	

Energía	hidroeléctrica.	

Ornamentales	para	el	comercio	y	locales.	

Agua	potable	para	el	bienestar	de	la	comunidad	y	las	actividades	productivas.	

Recursos	genéticos.	

Medicina	natural	/Farmacéuticos/Bioquímicos	

Minerales/Arena	y	materiales	

Regulación	del	clima	

Mantenimiento	de	la	calidad	del	aire	

Filtración	y	purificación	natural	del	agua	que	alimenta	los	acuíferos.	

Fijación	de	carbono	y	de	ozono	troposférico.	

Regeneración	de	suelos.	

Control	de	microclimas.	

Control	de	plagas	y	enfermedades.	

Control	de	la	erosión	y	la	sedimentación.	

De	inspiración.	

Investigación	científica.	

Disfrute	de	la	belleza	escénica.	

Educación	ambiental.	

Herencia	cultural	
Usos	en	el	Territorio	Indígena	

Formación	y	enriquecimiento	de	suelos	

Biodiversidad	en	agua	dulce	y	terrestre	en	ecosistemas,	especies	y	genes.	

Polinización,	fotosíntesis	y	dispersión	de	semillas.	

Hábitats	terrestres	para	reproducción,	alimentación	y	refugio.	

Ciclos	 biogeoquímicos	 mediante	 procesos	 de	 descomposición	 y	 producción	 (carbono,	
nitrógeno,	oxígeno,	hidrógeno,	calcio,	sodio,	azufre,	fósforo,	potasio)	

Fuente:	Elaboración	propia,	basada	en	MEA,	2005	
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II.6	Contexto	del	Cambio	Climático	

Desde	 1850	 con	 el	 desarrollo	 de	 la	 industria	 a	 escala	 global,	 en	 el	 planeta	 se	 dio	 inicio	 un	
proceso	acelerado	de	calentamiento.	Esto	por	la	acumulación	de	gases	agrupados	como	CO2	que	
son	capturados	y	 retenidos	en	 la	 atmósfera	y	 tropósfera.	La	 radiación	está	 representada	en	
parte	por	el	calor	proveniente	de	los	rayos	solares	y	por	diversas	actividades	de	origen	humano	
(i.e	quema	de	combustibles	fósiles).	

A	partir	de	1950,	momento	en	el	cual	se	dio	inicio	al	monitoreo	del	clima	a	escala	global	con	
herramientas	 avanzadas	 como	satélites;	 la	 atmosfera	 y	 los	océanos	 iniciaron	un	proceso	de	
calentamiento,	 la	 cantidad	de	nieve	y	hielo	 en	 los	polos	empezó	a	disminuir,	 el	nivel	de	 los	
océanos	a	incrementar	así	como	la	concentración	de	gases	de	efecto	invernadero	(IPCC	2014).		

En	la	actualidad	el	monitoreo	del	clima	es	continuo	y	a	escalas	más	detalladas	(grillas	de	1km2).	
Gracias	a	los	datos	recolectados	en	las	últimas	seis	décadas	se	han	podido	construir	diversos	
escenarios	 que	 tratan	 de	 presentar	 el	 futuro	 del	 planeta	 bajo	 supuestos	 conservadores	 y	
extremistas.	 El	 escenario	 más	 conservador	 (RCP	 2.6)	 pronostica	 al	 2100	 un	 incremento	
promedio	de	1oC	en	la	temperatura	global	del	planeta,	mientras	que	el	escenario	más	crítico	
(RCP	8.5)	prevé	valores	promedio	de	3.7oC	(Cuadro	II‐9).	Esto	debido	a	que	las	emisiones	de	
CO2	en	el	planeta	van	a	continuar	y	pueden	alcanzar	las	2500	giga	toneladas	al	2100,	en	el	mejor	
de	los	casos	o	estar	cerca	de	las	8000	giga	toneladas	en	el	escenario	más	crítico	(Figura	II‐10).		

Cuadro	II‐9.	Temperatura	global	del	planeta	proyectada	al	2100	bajo	cuatro	escenarios		

Escenario	 Nivel	de	mitigación	del	cambio	
climático	

Media	(oC)	 Rango	(oC)	

RCP	8.5	 No	hay	mitigación	 +3.7	 +2.6	~	+4.8	

RCP	6.0	 Mínima	 +2.2	 +1.4	~	+3.1	

RCP	4.5	 Media	 +1.8	 +1.1	~	+2.6	

RCP	2.6	 Máxima	 +1.0	 +0.3	~	+1.7	

Fuente:	IPCC,	2013	

Con	el	fin	de	empezar	un	proceso	de	mitigación	de	los	impactos	y	adaptación	a	este	fenómeno	
global,	cada	país	ha	desarrollado	sus	propios	escenarios	con	el	fin	de	conocer	en	más	detalle	el	
nivel	de	afectación	que	puede	esperarse	al	2100	y	según	esto,	empezar	desde	ahora	a	planificar	
e	implementar	medidas	de	adaptación	y	mitigación.		

Costa	Rica	es	uno	de	los	sitios	con	las	mayores	concentraciones	de	biodiversidad	en	el	mundo	
con	relación	al	tamaño	del	país,	por	lo	que	el	tema	de	la	afectación	del	cambio	climático	sobre	
la	biodiversidad	y	 los	servicios	ecosistémicos	es	de	suma	relevancia	(BIOMARCC‐SINAC‐GIZ,	
2013).		

En	el	2012	el	Instituto	Nacional	Meteorológico	(IMN)	estableció	la	vulnerabilidad	futura	de	las	
diferentes	 cuencas	 hidrográficas	 de	 Costa	 Rica.	 Esto	 con	 el	 fin	 de	 desarrollar	 planes	 de	
mantenimiento	y	protección	de	dichas	zonas,	las	cuales	son	fundamentales	para	el	desarrollo	
de	cualquier	asentamiento	humano	y	su	preservación	(Alvarado,	et	al.,	2012).		Los	resultados	
de	este	ejercicio	permitieron	conocer	escenarios	del	clima	a	una	escala	determinante	para	fines	
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de	manejo,	mitigación	y	adaptación.	A	partir	de	dicha	información,	en	la	actualidad	es	posible	
prever	 la	 forma	en	que	 las	variaciones	del	 clima	 impactaran	a	un	ASP	como	 la	RFRM	y	a	 la	
diversidad	allí	presente.		

Figura	II‐10.	Incremento	proyectado	de	CO2	en	el	planeta	al	2100	bajo	cuatro	
escenarios	

Fuente:	IPCC,	2014	

El	presente	análisis	sobre	cambio	climático	en	la	RFRM,	parte	de	su	ubicación	sobre	las	cuencas	
Pacuare	y	Reventazón,	utilizando	los	datos	y	escenarios	esperados	para	estas	cuencas.		

Según	las	proyecciones	del	clima,	en	las	próximas	siete	décadas	para	los	períodos	de	verano	se	
espera	un	aumento	de	las	precipitaciones	anuales	en	las	cuencas	con	régimen	Caribe	(Pacuare,	
Reventazón	 y	 Sixaola).	 Las	 variaciones	 estacionales	 serán	muy	marcadas,	 por	 cuanto	 en	 el	
período	 invernal	 (noviembre‐febrero)	 las	 lluvias	 disminuirían	 hasta	 en	 un	 30%,	 pero	
aumentarían	 en	 un	 100%	 durante	 el	 verano	 (junio‐agosto).	 Estos	 cambios	 estarían	
relacionados	con	una	menor	actividad	de	frentes	fríos	y	nortes	durante	el	invierno,	y	una	mayor	
intensidad	de	los	vientos	alisios	durante	el	verano.	Este	aumento	es	totalmente	consistente	con	
la	mayor	intensidad	que	presentarían	los	vientos	alisios	en	el	mar	Caribe	(Rauscher,	et	al.,	2008)	
y	el	aumento	de	la	temperatura	del	mar	en	el	océano	Atlántico	Tropical.	También	en	el	Pacífico	
Central	 y	 Sur	 se	 observan	 aumentos,	 aunque	 en	 porcentajes	 que	 no	 superarían	 el	 10%	 en	
ningún	período	estacional	del	año	(Figura	II‐11).	

En	la	temporada	de	invierno	se	estiman,	para	estas	cuencas,	disminuciones	de	lluvia	del	5%	
hasta	 un	 30%.	 Esto	 supondría	 un	 cambio	 sustancial	 en	 la	 intensidad	 y	 frecuencia	 de	 los	
fenómenos	meteorológicos	que	producen	lluvias	durante	el	período	invernal,	en	particular	los	
frentes	 fríos	y	 los	eventos	 “nortes”.	Por	su	parte,	el	 IPCC	(2007)	concluyó	que	para	el	clima	
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cálido	 del	 futuro	 se	 proyecta	 un	 desplazamiento	 hacia	 los	 polos	 de	 las	 tormentas	 extra	
tropicales.	Estas	conclusiones	son	coherentes	con	una	posible	disminución	de	la	actividad	de	
frentes	 fríos	 y	 vientos	 nortes	 en	 nuestra	 región,	 lo	 cual	 traería	 como	 consecuencia	 la	
disminución	de	las	precipitaciones	en	la	Zona	Norte	y	la	Vertiente	del	Caribe	(Figura	II‐11).	

La	variación	de	la	temperatura	para	estas	cuencas	evidencia	cambios	extraordinarios	a	nivel	
regional.	Es	de	resaltar	el	gradiente	térmico	que	generará	cambios	de	temperatura	más	altos	
en	la	Vertiente	del	Pacífico	y	más	bajos	en	la	del	Caribe.	Esto	implica	variaciones	de	temperatura	
entre	 +2,5°C	 para	 el	 Caribe	 y	 +4,5°C	 para	 el	 Pacífico	 Norte.	 A	 una	 escala	más	 detallada	 se	
observan,	para	el	año	2080,	temperaturas	que	no	existen	en	el	clima	actual	para	estas	cuencas,	
oscilando	entre	28°C	y	30°C	para	zonas	bajas	y	entre	12°C	y	14°C	para	zonas	altas	(Figura	II‐
12).	

Figura	II‐11.	Escenarios	de	variación	de	las	precipitaciones	al	2100	para	las	cuencas	
Pacuare	y	Reventazón.	

(A)	Dinámica	actual	de	 la	precipitación	anual	para	Cuenca	del	Pacuare	(B)	Dinámica	de	precipitación	
anual	esperada	al	2100	para	la	cuenca	del	Pacuare.	(C)	Dinámica	actual	de	la	precipitación	anual	para	
Cuenca	 del	 Reventazón	 (D)	 Dinámica	 de	 precipitación	 anual	 esperada	 al	 2100	 para	 la	 cuenca	 del	
Reventazón.	

A B

DC
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Figura	II‐12.	Escenarios	de	variación	de	la	temperatura	al	2100	para	las	cuencas	
Pacuare	y	Reventazón	

(A)	Temperatura	anual	promedio	para	Cuenca	del	Pacuare	(B)	Dinámica	de	temperatura	anual	esperada	
al	 2100	 para	 la	 cuenca	 del	 Pacuare.	 (C)	 Dinámica	 actual	 de	 la	 temperatura	 anual	 para	 Cuenca	 del	
Reventazón	(D)	Dinámica	de	temperatura	anual	esperada	al	2100	para	la	cuenca	del	Reventazón.	

El	ciclo	anual	de	la	temperatura	media	experimentará	variaciones	no	solamente	en	la	magnitud	
de	los	cambios,	sino	también	en	los	meses	en	que	se	presentan	los	máximos	y	mínimos.	En	el	
caso	de	la	Vertiente	del	Caribe,	donde	se	ubica	esta	ASP,	el	ciclo	anual	presentará	una	menor	
variabilidad	y	experimentará	aumentos	que	son	menores	que	los	de	la	vertiente	del	Pacífico.	El	
mayor	 aumento	 de	 temperatura	 se	 producirá	 durante	 el	 invierno	 y	 primavera,	 y	 el	menor	
durante	el	otoño.	Además,	el	máximo	de	junio	se	desplazará	a	mayo	y	el	de	octubre	a	setiembre.	
Otro	cambio	significativo	con	respecto	al	ciclo	anual	del	2080	es	que	el	máximo	absoluto	no	se	
produciría	en	octubre,	sino	en	mayo.	

Es	 de	 esperar	 que	 estas	 variaciones	 del	 clima	 tengan	 un	 impacto	 directo	 en	 la	 diversidad	
biológica	del	a	RFRM.	Principalmente,	por	ser	un	ASP	ubicada	en	una	de	las	regiones	con	mayor	
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pluviosidad	de	Costa	Rica	(tasa	anual	superior	a	los	6500	mm,	con	registros	de	hasta	8000	mm)	
y	con	rangos	altitudinales	que	generan	diversos	microclimas	con	la	consecuente	variación	de	
temperaturas	(desde	22oC	para	zonas	bajas	hasta	los	8oC	en	zonas	superiores	a	los	2000	msnm).		

La	región	en	la	que	se	ubica	la	Reserva,	con	el	escenario	climático	actual,	sustenta	en	parte,	una	
de	 las	coberturas	vegetales	continuas	más	 importantes	de	 la	 región	centroamericana.	Dicha	
cobertura	ha	dado	origen	a	una	riqueza	importante	de	especies	vegetales	y	forestales,	producto	
de	haber	sido	una	región	de	paso	migratorio	entre	Norte	y	Sur	América	para	diversas	especies	
(Townsend,	et	al.,		2005).	Como	resultado,	en	la	región	donde	se	ubica	la	RFRM	en	la	actualidad	
existen	diversos	sistemas	ecológicos	(páramos,	turberas,	ciénegas	frías,	sabanas	no	arboladas	
como	 las	 del	 Indio,	 bosques	 de	 jaúl,	 bosques	 nubosos	 en	 su	 mayor	 parte	 formados	 por	
robledales	de	altura,	bosques	lluviosos,	entre	otros)	que	se	verán	directamente	afectados	por	
eventuales	alteraciones	en	los	regímenes	del	clima.		

Una	 de	 las	 consecuencias	 posibles	 del	 cambio	 climático,	 es	 la	 alteración	 de	 los	 rangos	 de	
distribución	de	especies	y	comunidades	en	función	de	permanecer	dentro	del	rango	de	nicho	
termal.	En	 	caso	 	de	 	que	 	 las	 	especies	 	no	 	puedan		migrar,	 	entonces	 	 la	 	alternativa	 	es	 	 la		
adaptación,	quedando		la		extinción		como		última		opción		si		las		especies		se		encuentran		fuera		
de		las	condiciones	que	constituyen	su	nicho	ecológico	(Townsend,	et	al.,		2005).	

El	cambio	climático	es	una	amenaza	 importante	para	un	país	como	Costa	Rica,	que	sustenta	
gran	parte	de	su	riqueza	en	los	servicios	que	brindan	los	ecosistemas.	En	la	actualidad	se	cuenta	
con	 reportes	 oficiales	 de	 país	 y	 estudios	 científicos	 que	 han	 simulado	 impactos	 sobre	 la	
biodiversidad	 en	 diferentes	 horizontes	 de	 tiempo.	 Por	 las	 características	 y	 composición	
biológica	de	la	RFRM,	es	posible	establecer	impactos	potenciales	del	cambio	climático	(Cuadro	
II‐10)	como	base	para	 la	 identificación	de	medidas	de	adaptación	y	mitigación	(BIOMARCC‐
SINAC‐GIZ,	2013).			

A	partir	de	los	eventuales	impactos	que	el	cambio	climático	puede	generar	sobre	la	RFRM	desde	
ahora	y	dentro	del	PGM	se	deberán	delinear	estrategias	que	en	el	mediano	y	largo	plazo	generen	
adecuados	 y	 efectivos	 procesos	 de	 adaptación	 de	 la	 biodiversidad	 presente.	 Para	 esto	 es	
importante	tener	en	cuenta	ciertos	principios	orientadores	como:	

 Incorporar	a	la	gestión	del	ASP	aspectos	de	manejo	adaptativo.	
 Conectar	a	 la	RFRM	con	otras	regiones	geográficas	a	 través	de	gradientes	en	altitud,	

latitud	y	longitud.	
 Desarrollar	redes	de	conectividad	apropiadas	para	el	movimiento	y	establecimiento	de	

especies.	
 Promover	medidas		que	faciliten	la		“translocación”		de		especies		que		no		podrán		migrar		

hacia		lugares	apropiados.	
 Integrar	la	conservación	de	la	biodiversidad	y	los	Servicios	Ecosistémicos	en	una	matriz	

de	gestión	integral	del	SINAC	y	todas	sus	ASP.	
 Priorizar	la	conservación	de	elementos	limitantes	de	un	sistema	o	población	(i.e.	sitios	

para	reproducción),	en	el	diseño	de	la	medida	de	adaptación.	
 Promover	 y	 mantener	 espacios	 de	 capacitación	 relacionado	 con	 el	 tema	 de	 cambio	

climático	para	los	funcionarios	del	ASP.	
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Cuadro	II‐10.	Impactos	potenciales	del	cambio	climático	sobre	los	sistemas	ecológicos	y	
especies	presentes	en	la	RFRM	

Grupo	 Impactos	potenciales	del	cambio	climático	

Especies	

La	principal	afectación	se	espera	sea	en	el	tamaño	de	las	poblaciones	y	en	los	rangos	
tradicionales	de	distribución	geográfica.		

El	grupo	herpetológico	ubicado	en	zonas	altas	experimentará	disminuciones	hasta	
darse	procesos	de	extinción	de	especies	 frágiles	y	con	baja	capacidad	adaptativa.	
Básicamente,	 estos	 procesos	 de	 extinción	 en	 anfibios	 y	 reptiles	 se	 darán	 por	 un	
incremento	 de	 las	 temperaturas	 que	 afectaran	 la	 fase	 de	 incubación	 de	 huevos	
(desarrollo	embrionario	y	proporción	de	sexos),	 incremento	de	 la	contaminación	
con	lluvia	acida,	aparición	de	nuevos	vectores	y	enfermedades	y	por	aislamiento	de	
hábitats.		

En	grupos	como	las	aves,	si	bien	hay	 impactos	en	especies	como	los	colibríes	 los	
cuales	 han	 demostrado	 una	 riqueza	 de	 especies	 dependiente	 de	 la	 precipitación	
anual	(mayor	precipitación	mayor	número	de	especies),	de	no	haber	otro	tipo	de	
presiones	que	afecten	su	condición	reproductiva	o	las	fuentes	de	alimento,	podrán	
desarrollar	migraciones	altitudinales	hacia	lugares	que	les	brinden	las	condiciones	
necesarias	para	subsistir.		

Otras	 especies	 indicadoras	 son	 los	 murciélagos,	 los	 cuales	 están	 evidenciado	
procesos	de	colonización	de	especies	de	zonas	bajas	a	lugares	de	mayor	altitud.	Esto	
por	 el	 desplazamiento	 que	 a	 su	 vez	 sufren	 las	 fuentes	 de	 alimento	 y	 como	 una	
posible	compensación	fisiológica.		

En	 el	 caso	 de	 las	 especies	 vegetales,	 gran	 parte	 de	 los	 procesos	 de	 extinción	 o	
reducción	 se	 da	 acompañado	 de	 otro	 tipo	 de	 amenazas	 de	 origen	 antrópico.	 No	
obstante,	en	el	caso	de	árboles	propios	de	bosque	lluvioso	tropical	ha	evidenciado	
que	la	tasa	de	crecimiento,	en	términos	de	aumento	en	la	cantidad	de	madera,	se	ve	
disminuida	por	aumentos	en	las	temperaturas			anuales			promedio			nocturnas			(de	
1	a	2oC)			y			por	una	disminución	de	las	precipitaciones	durante	la	estación	seca.	

En	el	caso	de	la	RFRM	las	especies	de	árboles	como	Welfia	regia,	Euterpe	precatoria	
y	Garcinia	magnifolia,	presentan	una	reducción	en	el	área	de	distribución	potencial	
bajo	escenarios	de	cambio	climático.	Varias	especies	cuya	distribución	está	ligada	a	
la	 parte	 baja	 del	 gradiente	 altitudinal	 presentan	 un	 patrón	 de	 distribución	
ascendente	en	sus	rangos	altitudinales	de	distribución	por	la	pérdida	de	área	con	
condiciones	ambientales	adecuadas	para	su	establecimiento.	No	obstante,	el	cambio	
de	área	de	distribución	de	las	especies	de	zonas	bajas	debe	analizarse	con	cautela	
puesto	que	no	se	estableció	el	límite	inferior	de	tolerancia	ambiental.		

Las	 especies	 con	 distribución	 ligada	 a	 la	 parte	 alta	 del	 gradiente	 altitudinal	
presentan	reducciones	moderadas	en	el	área	de	distribución	potencial,	sin	embargo	
especies	como	Quercus	bumelioides,	Styrax	argenteus	 y	Cleyera	 theoides	presentan	
un	patrón	de	reducción	de	su	rango	altitudinal,	tanto	en	la	parte	baja	como	en	la	
parte	alta,	lo	que	sugiere	que	podrían	presentar	riesgo	de	extinción	si	no	encuentran	
áreas	con	condiciones	que	 les	permitan	estar	dentro	de	sus	 límites	de	 tolerancia	
ambiental.	
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Grupo	 Impactos	potenciales	del	cambio	climático	

Sistemas	
ecológicos	
terrestres	

En	el	 caso	de	 los	bosques	nubosos	y	el	bosque	muy	húmedo	 tropical	 se	esperan	
cambios	de	 temperatura	 y	 precipitación	 asociados	 a	 los	 cambios	 en	 el	 uso	 de	 la	
tierra	en	zonas	aledañas.	Esto	al	ser	sistemas	dependientes	de	la	presencia	de	nubes	
(alta	precipitación	horizontal).	

Los	cambios	en	los	regímenes	hidrológicos	afectarán	a	especies	que	dependen	de	la	
humedad	en	las	zonas	ribereñas.	Esto	ocasionará	cambios	en	la	estructura	de	los	
bosques	con	el	 reemplazo	de	especies	de	hojas	caducas	hacia	especies	 con	hojas	
perennes	 (Ej.	 Cactaceae,	 Agavaceae)	 las	 cuales	 tienen	 la	 capacidad	 de	 acumular	
agua.	 Esto	 sería	 una	 respuesta	 a	 la	 reducción	 del	 índice	 de	 área	 foliar	 que	 está	
asociado	a	un	aumento	en	la	evapotranspiración	o	pérdida	de	agua.	

Para	el	caso	de	bosques	muy	húmedos	tropicales	es	de	esperarse	un	aumento	de	la	
temperatura	de	hasta	3,2	°C	en	el	transcurso	de	los	próximos	70	años.	Esto	tendría	
un	 efecto	 erosivo	 sobre	 especies	de	 epifitas,	polillas,	 rubiáceas,	 y	hormigas.	Esto	
conlleva	a	cambios	donde	algunas	especies	prosperarán,	especialmente	aquellas	ya	
adaptadas	a	condiciones	de	mucha	tensión	y	otras	aparecerán.	Algunas	abundantes	
en	la	actualidad	pasarían	a	constituirse	en	“raras”	sin	necesariamente	desaparecer	
del	todo.	

Otra	 afectación	 ligada	 a	 la	 modificación	 del	 clima	 estaría	 relacionada	 con	 la	
capacidad	de	la	cobertura	forestal	para	capturar	CO2	atmosférico	y	generar	O2.	Esta	
puede	verse	modificada	con	aumentos	en	temperatura,	por	ejemplo,	en	el	bosque	
de	la	Estación	Biológica	La	Selva	(Costa	Rica)	se	ha	notado	una	disminución	en	la	
captación	 neta	 de	 carbono	 (tasa	 fotosintética)	 por	 hojas	 en	 el	 dosel	 cuando	 la	
temperatura	del	aire	es	>28°C.	

Tomando	 como	 referencia	 las	 Zonas	 de	 Vida	 las	 cuales	 son	 definidas	 por	 la	
precipitación,	 temperatura	y	 factores	de	evapotranspiración,	se	espera	que	están	
tengan	 variaciones	 en	 Costa	 Rica.	 La	 mayoría	 de	 ellas	 manifestará	 traslados	
geográficos	en	altitud,	casi	desapareciendo	en	el	2020	el	páramo,	el	bosque	pluvial	
montano,	el	montano	bajo,	el	pre	montano	y	el	bosque	muy	húmedo	montano.	A	
partir	del	año	2080	aparecerían	nuevas	Zonas	como	el	Bosque	Muy	Seco	Tropical	y	
el	Bosque	Seco	Pre	montano.		

Finalmente,	en	regiones	como	en	la	que	se	ubica	la	RFRM	es	de	esperarse	cambios	
en	los	tipos	de	bosque	húmedos	hacia	sistemas	más	secos.	La	escorrentía	disminuirá	
aun	cuando	la	precipitación	aumente,	principalmente	como	resultado	de	aumentos	
en	evapotranspiración.	Adicionalmente,	se	espera	que	la	reducción	en	el	índice	de	
área	foliar	en	los	bosques	y	cambios	en	el	balance	hídrico	tendrán	consecuencias	
importantes	 sobre	 la	 biodiversidad	 y	 funcionamiento	 ecológico	 de	 los	 sistemas	
terrestres.	

Sistemas	
ecológicos	
acuáticos	
continentales	

Si	bien	no	es	de	esperarse	una	afectación	importante	en	sistemas	hídricos	como	los	
ubicados	en	la	RFRM	por	el	volumen	importante	de	precipitación	anual,	se	espera	
que	 el	 cambio	 climático	 desacelere	 las	 tasas	 de	 descomposición	 de	 la	 hojarasca	
acumulada	en	el	lecho	de	los	ríos	y	reduzca	las	tasas	de	secuestro	de	carbono.	Sin	
embargo,	en	arroyos	y	ríos	tropicales	las	temperaturas	más	cálidas	pueden	ser	más	
importantes	por	que	generarán	mayores	 tasas	de	procesamiento	de	carbono	por	
parte	de	bacterias	y	hongos.	Además,	se	considera	significativo	que	muchos	países		
en		los		trópicos		al		tener		un		rápido		desarrollo		económico,		la		dinámica		del	carbono	
en	los		arroyos	y	los	ríos	tropicales		se	vean	afectados		por	presiones		propias	del	
desarrollo	urbano.	Ante	esto,	se	magnifica	el	papel	de	las	ASP	como	mecanismos	de	
adaptación	y	mitigación	de	los	impactos	del	cambio	climático.		

Fuente:	Elaboración	propia,	2016	
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III.	AMENAZAS	SOBRE	LOS	ELEMENTOS	FOCALES	DE	MANEJO	
Con	el	fin	de	alcanzar	la	visión,	misión	y	objetivos	de	manejo	de	la	RFRM,	es	esencial	determinar	
si	las	acciones	están	funcionando	y	diagnosticar	por	qué	razón	algunas	funcionan	y	otras	no.	
Con	este	fin,	la	Alianza	para	las	Medidas	de	Conservación	(CMP)	ha	desarrollado	un	conjunto	
de	Estándares	Abiertos	para	el	Manejo	Adaptativo	que	pueden	usarse	como	guía	para	la	acción	
de	la	conservación.	Dichos	estándares	reúnen	conceptos,	alcances	y	terminología	comunes	para	
el	diseño,	manejo	y	monitoreo	de	proyectos	de	conservación	con	el	fin	de	mejorar	la	práctica	
de	la	conservación	(www.conservationmeasures.org).		

Los	Estándares	Abiertos	específicos	para	la	conservación	son	la	base	del	Software	de	Manejo	
Adaptativo	Miradi	 el	 cual	 ayuda	 a	 identificar	 qué	 es	 lo	 que	 se	 desea	 conservar;	 especificar	
amenazas	y	oportunidades	que	afectan	a	los	Elementos	Focales	de	Manejo	y	determinar	qué	
amenazas	son	más	significativas	(www.miradi.org).	

Después	 de	 haber	 identificado	 la	 visión,	 misión	 y	 objetivos	 de	 conservación	 de	 la	 RFRM,	
siguiendo	 la	 guía	 de	 los	 Estándares	 Abiertos,	 se	 identificaron	 las	 actividades	 humanas	
(amenazas,	 causas	o	agentes	de	destrucción	o	degradación)	que	 tienen	 influencia	 inmediata	
sobre	los	EFM,	típicamente	conocidas	como	usos	de	la	tierra,	agua	u	otros	recursos	naturales,	
aunque	 también	 pueden	 ser	 fenómenos	 naturales	 alterados	 por	 la	 actividad	 humana	 o	
fenómenos	naturales	cuyo	impacto	aumenta	por	causa	de	otras	actividades	humanas.		

De	igual	forma,	identificamos	los	individuos,	grupos	o	instituciones	que	tienen	un	interés	o	se	
ven	 afectados	 por	 las	 ASP	 es	 decir	 los	 actores	 clave	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 éstos	 son	 los	
destinatarios	de	muchas	acciones	así	como	posibles	socios	estratégicos.		

III.1	Análisis	de	amenazas	

El	presente	análisis	de	amenazas	se	desarrolla	a	través	de	dos	componentes.	En	primer	lugar	
se	 caracterizan	 las	 amenazas	 identificadas	 para	 los	 EFM	 en	 la	 RFRM	 y	 posteriormente	 se	
califican	usando	como	base	el	criterio	de	experto	(Taller	1	de	planificación	con	funcionarios	del	
ACLAP),	 las	 visitas	 de	 campo	 y	 las	 investigaciones	 realizadas	 en	 el	 ASP,	 que	 se	 usan	 como	
insumo	para	el	software	Miradi.		

III.1.1	Caracterización	de	las	amenazas	en	la	RFRM	

Cambio	climático	(para	detalles	ver	sección	II‐6)	

El	cambio	climático	es	la	amenaza	de	mayor	impacto	en	la	RFRM	con	calificación	“Muy	Alto”.	
Entre	los	EFM,	los	más	afectados	están	los	“Bosques	≥	1500	msnm”	(robledales	dónde	puede	
producirse	 alteración	 fenológica,	 abundancia	 y	 estructura	 poblacional)	 y	 los	 “Ecosistemas	
Lóticos”	(por	reducción	de	caudal),	seguidos	por	los	“Bosques	<	1500	msnm”,	los	“Ungulados”,	
los	“Felinos	Grandes	y	Medianos”	y	las	“Aves	Canoras”	(Cuadro	III‐1).	Se	considera	una	amenaza	
“muy	 dispersa”	 (alcance	 geográfico),	 que	 “degradará	 seriamente	 los	 EFM”	 (severidad)	 e	
“irreversible	considerando	todo	intento	y	propósito”	(reversibilidad)	(Cuadro	III‐2).	

Es	 ubicuo	 y	 de	 difícil	mitigación	 o	 solución,	 considerado	 aquí	 como	 no	 reversible,	 afecta	 a	
múltiples	niveles	ecosistémicos	y	entraña	migraciones	humanas	y	posibles	cambios	sociales.	
Las	 condiciones	 climáticas	 y	 estacionales	 afectan	 la	 base	 de	 los	 ecosistemas	 y	 pueden	
transformarlos	completamente	(Tenez,	et	al.,	2015).		
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Tenencia	de	la	tierra	

Esta	 amenaza	 afecta	 a	 todos	 los	 EFM	 de	 la	 RFRM	 con	 un	 impacto	 “Alto”	 (Cuadro	 III‐1).	 Se	
considera	una	amenaza	 “muy	dispersa”	 (alcance	geográfico),	que	 “degradará	seriamente	 los	
EFM”	 (severidad)	 y	 “reversible	 con	 un	 compromiso	 razonable	 de	 recursos”	 (reversibilidad)	
(Cuadro	III‐2).	

Tiene	dos	frentes	diferentes	(Ver	sección	I‐5).	Por	un	lado	están	los	problemas	de	usurpación	
de	tierras,	asociados	a	una	gestión	deficiente	de	los	permisos	de	uso	otorgados	por	la	Dirección	
General	Forestal,	a	la	baja	vigilancia	y	control	en	el	campo	y	el	desconocimiento	parcial	de	los	
permisos	de	uso	actuales.	Por	otro	lado	está	la	falta	de	conocimiento	por	parte	del	SINAC,	en	
específico	RFRM	sobre	el	estado	de	la	tenencia	de	la	tierra	en	el	ASP	y	el	saneamiento	de	los	
predios.	Para	la	gran	mayoría	de	los	terrenos	no	hay	planos	digitalizados,	no	se	conocen	los	
títulos	de	propiedad	y	localización	de	tierras	que	fueron	pagadas	años	atrás	y	se	desconocen	
los	traslapes	entre	propiedades	privadas	y	estatales.	Todo	este	vacío	de	información	genera	un	
caos	que	dificulta	la	gestión	eficiente	del	ASP	(Cuadro	III‐3).	

Especies	invasoras	(trucha)	

Las	especies	introducidas	pueden	desestabilizar	un	ecosistema	al	competir	por	los	recursos	con	
especies	nativas	o	depredarlas	directamente,	en	particular	la	trucha	que	se	alimenta	de	larvas	
de	insectos	y	anfibios	en	los	ríos	y	quebradas.		

Según	informantes	calve	de	diversos	sectores	de	 la	RFRM,	esta	amenaza	se	 focaliza	sobre	el	
EFM	“Ecosistemas	Lóticos”	en	los	sectores	Villa	Mills	y	El	Guarco	de	la	RFRM	(Cuadro	III‐2)	con	
un	impacto	considerado	“Medio”	(es	“Alto”	en	los	sistemas	lóticos	de	los	sectores	donde	está	la	
especie,	 pero	 es	 “inexistente”	 en	 los	 otros	 sectores).	 Se	 considera	 una	 amenaza	 “dispersa”	
(alcance	 geográfico),	 que	 “degradará	 seriamente	 los	 EFM”	 (severidad)	 y	 “reversible	 con	 un	
compromiso	razonable	de	recursos”	(reversibilidad)	(Cuadro	III‐2).	

La	truchicultura	está	ligada	a	las	cadenas	montañosas	con	altitudes	mayores	de	1500	metros	
sobre	el	nivel	de	mar.	El	cultivo	de	trucha	puede	ser	importante	en	la	generación	de	ingresos	
en	comunidades	rurales	aunque,	en	la	mayoría	de	los	casos,	no	se	ha	desarrollado	como	una	
actividad	 productiva	 principal,	 generadora	 de	 ingresos,	 sino	 más	 bien	 como	 una	 actividad	
complementaria.	Sin	embargo,	el	mercado	de	la	trucha	ha	ido	evolucionando	ya	que	algunos	
productores	 se	han	vuelto	productores	exclusivos,	 condicionado	por	el	 comportamiento	del	
mercado	(FAO	2005‐2015).		

Los	principales	mercados	o	canales	de	comercialización	de	trucha	se	caracterizan	por	la	venta	
en	finca,	distribución	o	venta	en	ferias	del	agricultor.	También	se	ha	desarrollado	la	venta	de	
producto	entero	en	restaurantes	y	bares	cercanos	a	 las	 fincas	de	producción.	Además,	se	ha	
generado	 el	 sistema	 de	 venta,	 denominado	 "Pesque	 y	 Pague",	 que	 es	 la	 pesca	 deportiva	 o	
recreativa	en	los	estanques,	situados	en	la	misma	finca	de	producción	(FAO	2005‐2015).	

La	Trucha	arcoíris	(Oncorhynchus	mykiss)	 fue	 introducida	en	Costa	Rica	en	1927	a	partir	de	
iniciativas	 privadas	 de	 repoblación	 de	 ríos	 que	 habían	 perdido	 su	 ictiofauna	 original	 y	 así	
promover	la	pesca	deportiva.	En	1954	se	importaron	desde	México,	huevos	de	trucha	arco	iris	
que	 crecieron	 con	 éxito	 en	 una	 laguna	 de	 La	 Georgina.	 Entre	 1959	 y	 1962	 se	 importaron	
250.000	huevos	desde	los	Estados	Unidos	hacia	Pejibaye,	Reventazón,	Parrita,	El	Humo,	Poas	y	
El	Roble	(Brenner	1994).	
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En	1974	se	 crea	el	Departamento	de	Acuacultura	del	Ministerio	de	Agricultura	y	Ganadería	
(MAG),	para	estimular	esta	actividad	como	 fuente	de	proteína	animal,	empleo	e	 ingresos	en	
comunidades	rurales	(Brenner	1994).	

En	las	zonas	altas	del	país,	se	comienza	en	1978	un	programa	de	cría	de	trucha	para	pequeños	
productores	y,	en	1988	se	establece	la	estación	acuícola	de	Ojo	de	Agua	de	Dota,	con	asistencia	
técnica	 de	 la	 Agencia	 de	 Desarrollo	 Internacional	 (AID).	 Esta	 estación	 incubó	 en	 1993,	
1.261.408	 huevos	 de	 trucha,	 suficientes	 para	 suplir	 el	 100%	 de	 los	 truchicultores	
costarricenses.	Se	formó	la	Asociación	de	Truchicultores,	quienes	industrializaron	el	producto	
(Brenner	1994).	

Con	el	aumento	del	turismo	en	la	región,	la	trucha	responde	tanto	a	una	demanda	alimentaria	
como	deportiva.	Sin	embargo,	el	mercado	de	la	trucha	se	ve	limitado	por	sus	precios	elevados,	
debido	principalmente	al	costo	de	alimentación	de	la	trucha	en	laguna	(Brenner	1994).	

En	la	RFRM	está	la	Asociación	de	Criadores	de	Dota.Los	truchicultores	que	están	dentro	de	la	
RFRM	se	ubican	en	el	sector	de	El	Guarco,	específicamente	en	Selva	Madre,	en	Macho	Gaff	y		la	
Esperanza	de	El	Guarco.	En	 la	zona	de	Purísil	de	Orosi,	 se	encuentra	 la	 instalación	 turística	
“Truchas	Purísil”,	que	cuenta	con	estanques	para	pesca	deportiva	y	ranchos	para	la	atención	
del	turista.	El	Empalme	(en	la	zona	de	Los	Santos),	incluye	una	finca	llamada	Finca	Duela,	que	
ha	introducido	la	pesca	de	trucha	en	varias	lagunas	construidas	para	tal	fin	y	en	un	lago	natural.	
En	el	Río	Belén	(sector	de	la	ZP	del	Río	Sombrero),	también	sobresale	la	pesca	de	trucha	(Cuadro	
III‐3).	

Incendios	

Los	incendios	forestales	pueden	tener	un	efecto	devastador	en	los	“Bosques	<	1500	msnm”,	los	
“Bosques	≥	1500	msnm”	y	en	 los	 “Ecosistemas	Lóticos”	 (tanto	 sus	márgenes	 como	el	 agua)	
(Cuadro	 III‐1).	 	 Se	 considera	 una	 amenaza	 “Media”	 para	 la	 RFRM.	 “Localizada”	 (alcance	
geográfico),	que	“destruirá	o	eliminará	los	EFM”	(severidad)	y	“reversible	con	un	compromiso	
razonable	 de	 recursos”	 (reversibilidad)	 (Cuadro	 III‐2).	 Por	 la	 combinación	 de	 factores	
anteriores	e	incorporando	los	posibles	efectos	del	cambio	climático,	se	considera	una	amenaza	
media	para	toda	la	RFRM.	

El	impacto	varía	en	función	de	su	intensidad,	pudiendo	llegar	a	afectar	la	totalidad	de	un	bosque.	
Dado	 el	 lento	 crecimiento	 de	 algunas	 especies	 de	 robles	 (Bosques	 ≥	 1500	 msnm),	 la	
regeneración	completa	de	dichos	bosques	puede	tardar	siglos.		

Los	 incendios	 forestales	son	siempre	de	origen	antrópico.	En	 la	RFRM	se	considera	que	son	
provocados	por	personas	realizando	actividades	ilícitas	(narcotraficantes,	cazadores,	personas	
que	extraen	productos	del	bosque,	 turismo	 ilegal),	por	 los	agricultores	y	por	 los	pobladores	
indígenas	(Cuadro	III‐3).	

Según	 Esquivel	 Garrote	 (2014),	 no	 todo	 el	 problema	 está	 en	 el	 fuego,	 sino	 también	 en	 las	
personas.	 Un	 incendio	 forestal	 forma	 parte	 de	 la	 manifestación	 de	 un	 problema	 social	
relacionado	 con	 las	 condiciones	 del	 ser	 humano,	 quien	 puede	 utilizar	 el	 fuego	 como	
herramienta	,	pero	sin	opciones	para	evitar	que	este	“se	escape”	y	se	convierta	en	un	problema	
de	mayores	dimensiones.	A	esto	se	suma	la	falta	de	vigilancia	o	presencia	institucional,	la	falta	
de	 capacitación	 y	 logística,	 los	 conflictos	 entre	 grupos	 e	 individuos,	 el	 aislamiento	 social	 y	
geográfico,	e	incluso	el	uso	del	fuego	como	medio	para	perpetrar	venganzas.	También	influyen	
factores	 como	 el	 cambio	 climático,	 el	 tipo	 de	 tenencia	 de	 la	 tierra,	 factores	 tecnológicos	 y	
culturales,	y	nuevas	necesidades	socioeconómica	entre	otros.	
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Los	incendios	forestales	en	la	región	fueron	críticos	hace	algunos	años,	estos	se	dieron	con	tal	
severidad	y	alcance	que	aun	hoy	se	notan	sus	consecuencias,	con	una	recuperación	pequeña	de	
los	ecosistemas.	Hoy	los	incendios	forestales	no	son	una	amenaza	recurrente,	pero	sí	latente,	
pues	en	la	RFRM	y	en	la	zona	de	amortiguamiento	del	PNTMM	ocurren	incendios	forestales	con	
alguna	frecuencia,	producto	fundamentalmente	de	la	práctica	de	desmontar	y	limpiar	terrenos	
con	fuego	(SINAC/ACLAP	2010).		

En	el	2014	hay	constancia	de	un	foco	de	incendios	en	Sitio	Hilda	que	afectó	101	hectáreas	de	
“Bosques	<	1500	msnm”.	Se	requirieron	2855	horas	hombre	en	 labores	de	extinción	con	un	
costo	global	invertido	en	la	atención	de	este	incendio	de	¢	25,757,080.00.	

Sitio	Hilda	es	un	poblado	Cabécar,	ubicado	en	el	sector	Caribe	de	la	cordillera	de	Talamanca	
dentro	del	TI	de	Alto	Chirripó.	Su	altitud	alcanza	unos	1100	msnm	según	la	hoja	cartográfica	
Matama	del	IGM.		

Nunca	antes,	el	SINAC	había	atendido	incendios	forestales	en	la	vertiente	caribe	de	la	Cordillera	
de	Talamanca,	particularmente	en	un	sitio	donde	el	período	seco	no	supera	los	2	meses	y	el	
brillo	solar	anual	promedia	las	3	a	4	horas.	Sin	embargo	el	clima	ha	sufrido	modificaciones,	y	
las	nuevas	condiciones	ambientales	y	humanas	están	incidiendo	en	su	relación	con	el	cambio	
climático	(CC)	en	la	zona	de	Sitio	Hilda	(Esquivel	Garrote,	2014).	

Este	 incendio	 fue	 producto	 de	 talas	 y	 trabajos	 para	 abrir	 espacios	 –	 abras	 ‐	 y	 disponer	 de	
terrenos	 para	 la	 siembra.	 Estuvo	 constituido	 por	 7	 focos	 dispersos	 e	 inició	 a	 partir	 de	 la	
ejecución	de	quemas	dentro	del	TI	Chirripó	y	el	PNCh.	

Según	Esquivel	Garrote	(2014),	las	causas	de	este	incendio	pueden	radicar	en:	

 Aumento	de	las	necesidades	socio	económicas:	El	aumento	poblacional	en	el	TI	de	
Alto	Chirripó,	incrementó	el	nivel	de	tumba	y	quema	del	bosque.	Es	decir	que	una	de	las	
causas	subyacentes	de	estos	incendios	tiene	que	ver	con	el	cambio	de	uso	del	suelo	para	
obtener	 un	medio	 de	 subsistencia	 ya	 que	 la	 economía	 en	 estas	 comunidades	 es	 de	
sobrevivencia,	y	los	ingresos	económicos	son	escasos.	

 Cambio	 climático	 local:	 Los	 bosques	 de	 la	 vertiente	 caribe	 del	 PNCh	 se	 ha	
caracterizado	por	su	alta	humedad,	de	tal	forma	que	un	fuego,	al	llegar	al	bosque	era	
detenido	o	absorbido	por	la	humedad	existente	bajo	sombra.	Hoy	en	día	las	lluvias	y	la	
humedad	en	general	 no	 son	 las	mismas	y	 la	baja	disponibilidad	de	agua	en	 el	 suelo	
permite	que	los	combustibles	forestales	estén	disponibles	para	arder	como	nunca	antes	
había	pasado.	

 Ausencia	 o	 falta	 de	 presencia	 institucional:	 En	 esta	 zona	 el	 SINAC	 carece	 de	
presencia	 y	 vigilancia,	 debido	 a	 que	 nunca	 se	 consideró	necesario	 por	 ser	 una	 zona	
aislada	de	muy	difícil	acceso	a	pie.	

Entre	los	impactos	previsibles	podemos	enumerar:	

 Degradación	del	bosque:	Una	vez	que	el	fuego	llega	al	bosque,	se	transforma	en	un	
fuego	de	hojarasca,	subterráneo	y	de	baja	intensidad,	pero	de	muy	alto	impacto	sobre	
las	raíces.	Este	tipo	de	fuego,	lento	que	no	se	manifiesta	en	llama	viva,	representa	uno	
de	 los	 fuegos	más	dañinos	para	 el	 bosque	 talamanqueño,	pues	al	 quemar	 las	 raíces,	
ocasiona	la	muerte	lenta	y	segura	del	árbol.	En	2	a	3	meses	se	podrá	observar	un	bosque	
marchito	que	se	irá	secando	poco	a	poco.	El	amarre	y	sostenibilidad	otorgados	por	las	
raíces,	dejan	de	funcionar,	y	el	suelo,	las	piedras	y	rocas	pierden	estabilidad.	Al	rodar	
ocasionan	derrumbes	que	se	pueden	convertir	en	avalanchas	de	grandes	proporciones.	
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 Erosión	e	inestabilidad	de	la	cuenca:	La	pérdida	del	bosque	favorecerá	la	erosión	de	
la	montaña	y	producirá	inestabilidad	en	las	cuencas	aledañas,	que	con	la	llegada	de	las	
lluvias,	sumada	a	las	fuertísimas	pendientes,	producirá	avalanchas	e	inundaciones	que	
pondrán	en	riesgo	las	poblaciones	aguas	abajo.		

 Inseguridad	en	senderos	de	acceso:	La	inestabilidad	del	terreno	pondrá	en	peligro	la	
vida	 de	 los	 habitantes	 que	 transiten	 por	 los	 senderos	 y	 ríos	 que	 sirven	 de	 ruta	 de	
comunicación,	pues	la	caída	de	piedras	y	troncos	se	harán	más	frecuentes.	

Aunque	el	alcance	geográfico	de	los	incendios	es	bajo,	al	eliminar	por	completo	la	flora	y	fauna,	
se	les	ha	calificado	como	amenaza	entre	media	y	baja.	No	obstante,	un	incendio	en	las	partes	
altas	de	la	cordillera	de	Talamanca,	relativamente	frecuentes	en	ecosistemas	de	páramo,	podría	
llegar	a	extenderse	a	zonas	de	bosque	nuboso	en	periodos	de	relativa	sequía.		

Cacería		

La	 extracción	 de	 fauna	 (cacería	 y	 captura	 para	 la	 venta)	 afecta	 a	 los	 Elementos	 Focales	 de	
Manejo:	 “Ungulados	 (danta,	 cabro	 de	monte,	 saíno)”,	 “Felinos	 Grandes	 y	Medianos	 (jaguar,	
puma	y	manigordo)”	y	“Aves	Canoras”	(Cuadro	III‐1).		

Se	 considera	 una	 amenaza	 “Media”.	 “Muy	 dispersa”	 (alcance	 geográfico),	 que	 “degradará	
moderadamente	los	EFM”	(severidad)	y	“reversible	con	un	compromiso	razonable	de	recursos”	
(reversibilidad)	(Cuadro	III‐2).		

Si	bien	la	amenaza	para	los	EFM	es	entre	media	y	baja	(Cuadro	III‐2)	no	se	debe	pasar	por	alto.	
La	 cacería	 de	 un	 único	 individuo	 de	 danta	 puede	 causar	 la	 ausencia	 de	 la	 especie	 en	 un	
kilómetro	cuadrado	según	algunos	estudios	de	densidad	poblacional,	además,	 la	danta	es	un	
animal	que	se	reproduce	lentamente	(Tenez	et	al.,	2015).	

Las	estimaciones	de	cacería	indican	que	no	es	de	alta	incidencia	en	comparación	con	otras	zonas	
de	país,	pero	es	una	actividad	practicada	por	lugareños	y	algunos	cazadores	foráneos	en	busca	
de	tepezcuintle	(Agouti	paca).		

Esta	 actividad	 se	 da	 porque:	 a)	 existe	 demanda	 de	 carne	 de	 especies	 silvestres,	 b)	 existe	
demanda	de	aves	canoras	vivas	como	mascotas	o	aves	de	 jaula,	c)	alimentación,	d)	se	desea	
mantener	 una	 tradición	 y	 e)	 uso	 consuetudinario,	 tradicional	 y	 ancestral	 de	 fauna	 en	 los	
Territorios	Indígenas.			

Los	 tipos	 de	 extracción	 de	 fauna	 que	 se	 dan	 en	 la	 zona	 son	 de	 subsistencia	 (indígenas	 e	
individuos	de	comunidades	vecinas	(estas	últimas	especialmente	en	la	zona	de	La	Esperanza),	
deportiva	 (tours	 de	 caza	 principalmente	 en	 la	 zona	 de	 El	 Humo	 de	 Pejibaye),	 con	 fines	
comerciales	(venta	de	aves	y	carne)	y	por	conflictos	entre	vida	silvestre	y	humanos	(Cuadro	III‐
3).	

En	 cuanto	 al	 uso	 tradicional	 indígena,	 la	 cacería	 es	 una	 actividad	 importante	 entre	 los	
Cabécares,	normada	por	un	complejo	sistemas	de	normas,	prohibiciones	y	comportamientos.	
La	cacería	sin	respetar	las	costumbres	genera	accidentes	o	enferma	a	las	personas,	ha	jugado	
un	papel	importante	en	el	consumo	familiar,	no	obstante	no	todos	los	clanes	pueden	comer	todo	
tipo	de	carne	como	es	el	caso	de	la	danta.	

La	 captura	 y	 el	 comercio	 ilícito	 de	 aves	 canoras	 es	 una	 actividad	 frecuente	 en	 la	 región	 e	
incompatible	con	el	desarrollo	de	un	turismo	sostenible.	La	costumbre	es	antigua	y	consiste	en	
tener	aves	enjauladas	para	disfrutar	de	su	canto,	aunque	también	esta	afición	se	relaciona	con	
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el	 “esparcimiento”	 que	 se	 genera	 alrededor	 del	 evento	 de	 la	 captura	 (SINAC/ACLAP	 2010).	
Varios	cazadores	hacen	de	esta	actividad	una	forma	de	sustento	económico	familiar.		

Entre	 las	 aves	 más	 buscadas	 por	 los	 “pajareros”	 están	 el	 jilguero	 (Myadestes	 melanops)	
mozotillo	de	montaña	 (Spinus	xanthogastra)	 el	 setillero	 (Sporophila	americana	y	Sporophila	
nigricolis)	y	el	gallito	(Tiaris	olivacea)	(SINAC/ACLAP	2010).		

La	anterior	Ley	de	Vida	Silvestre	emitida	en	1998	(Ley	7317)	contemplaba	permisos	para	la	
cacería	y	tenencia	de	aves	en	cautiverio	por	sus	cantos	o	plumajes	llamativos.	Para	ello	se	debía	
utilizar	únicamente	el	método	de	jaula	cogedora	es	decir	jaulas	con	señuelo	(un	ave	canora	o	
territorial).	Se	permitía	una	jaula	por	cazador	y	la	captura	de	solamente	dos	machos	por	especie	
por	cazador	por	año.	El	listado	incluía	ocho	especies	canoras	(La	Gaceta	1997).	La	nueva	Ley	de	
Vida	Silvestre	emitida	en	2013	(Ley	9106)	prohíbe	 la	 caza	y	extracción	de	vida	silvestre	en	
general,	así	como	la	cacería	deportiva	o	de	distracción	(La	Gaceta	2013)	(Tenez,	et	al.,	2015).	

El	jilguero	(Myadestes	melanops)	es	un	ave	canora,	endémica	de	las	tierras	altas	de	Costa	Rica	y	
Panamá,	constituye	una	de	las	aves	silvestres	más	altamente	apreciada	por	su	canto	y	por	lo	
tanto	de	las	más	cazadas.	A	pesar	la	prohibición	para	su	cacería	desde	el	año	2010,	se	considera	
que	 la	 tenencia	 en	 cautiverio	y	 la	 captura	de	 esta	 especie	 continua	 realizándose	de	manera	
ilegal.	Al	2013	se	estimaba	que	el	precio	por	esta	ave	era	en	promedio	100,000	colones	pero	
podía	alcanzar	hasta	500.000	colones.	

Cambio	de	uso	del	suelo	

Este	cambio	de	uso	se	identifica	como	una	amenaza	en	particular	en	el	EFM	“Bosque	<	1500	
msnm”	(Cuadro	III‐1),	tal	y	como	ha	sucedido	en	la	Reserva	Forestal	Los	Santos.	Se	considera	
una	 amenaza	 “Baja”.	 Localizada	 (alcance	 geográfico),	 que	 “degradará	 seriamente	 los	 EFM”	
(severidad)	y	“reversible	con	un	compromiso	razonable	de	recursos”	(reversibilidad)	(Cuadro	
III‐2).		

El	cambio	de	uso	de	suelo	se	refiere	a:	a)	las	prácticas	relacionadas	con	la	conversión	de	bosque	
primario	o	en	regeneración	principalmente	a	áreas	de	cultivos	agrícolas	o	potreros	para	ganado	
y	 b)	 la	 explotación	 de	 tierras	 propiedad	 del	 estado	 ante	 la	 irresolución	 de	 la	 tenencia	
(SINAC/ACLAP	2010)	(Cuadro	III‐3).	

Un	 siglo	 atrás,	 la	 Cordillera	 de	 Talamanca	 ofrecía	 un	 paisaje	 cubierto	 por	 bosques	 siempre	
verdes,	 con	 robledales	 casi	 puros	 por	 encima	 de	 los	 2.000	 msnm.	 	 Al	 abrirse	 la	 Carretera	
Interamericana	Sur	(1943‐1950)	se	inició	el	proceso	de	deforestación	en	la	parte	noroccidental	
de	 la	 Cordillera.	 En	 esta	 zona	 el	 paisaje	 se	 fue	 transformando	 en	 un	 mosaico	 de	 bosques	
primarios	 y	 secundarios,	 pastizales,	 frutales,	 plantaciones,	 campos	 de	 cultivo	 y	 poblados	
(Villalobos,	et	al.,	1999).	Las	actividades	agropecuarias	son	cultivos	de	mora,	frijol,	naranja	y	
uchuva	entre	otros	y	una	ganadería	de	pequeña	escala.	En	la	última	década	se	reporta	el	cultivo	
ilegal	 de	marihuana,	 asociado	 al	 cambio	 de	 uso	 del	 suelo,	 supuestamente	 comercializado	 a	
través	de	un	cartel	local	con	mano	de	obra	indígena	(Cuadro	III‐1	y	sección	VI‐4	Actores	Clave).	

Entre	 los	 usos	 tradicionales	 indígenas	 están	 los	 sistemas	 agrícolas.	 La	 mayoría	 de	 las	
comunidades	realizan	una	combinación	entre	la	siembra	de	granos	básicos,	tubérculos,	cacao,	
banano	y	plátano,	combinada	con	la	cría	de	especies	menores	como	cerdos	y	gallinas	así	como	
árboles	 maderables	 y	 frutales	 que	 la	 convierten	 en	 un	 sistema	 complejo,	 pero	 que	 las	
comunidades	han	sabido	comprender,	y	sostener	a	través	de	milenios.	Las	comunidades	de	la	
cuenca	alta,	a	pesar	de	las	dificultades	geográficas,	siguen	produciendo	aunque	se	les	dificulta	
mejorar	su	calidad	de	vida.	
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Es	una	persistente	amenaza	para	la	conectividad	e	integridad	de	los	ecosistemas	del	ASP,	no	
tanto	por	su	alcance	o	extensión	como	por	la	severidad	en	los	sitios	intervenidos.	El	impacto	
asociado	 al	 cambio	 de	 uso	 de	 suelo	 es	 la	 erosión,	 la	 compactación	 por	 el	 ganado,	 la	
contaminación	de	agua	con	agroquímicos	y	 la	 inseguridad	del	PNE,	entre	otros.	Además,	de	
forma	indirecta	se	producen	incendios,	cacería	y	extracción	de	flora	y	productos	del	bosque.	
Este	cambio	de	uso	es	de	baja	intensidad	actualmente,	pero	hay	persistencia	de	explotación	en	
sitios	ya	convertidos	en	pastizales.	

Extracción	de	flora	y	productos	del	bosque	

Esta	amenaza	tiene	un	impacto	bajo	sobre	los	EFM	“Bosque	≥	1500	msnm”	y	“Bosque	<	1500	
msnm”	(Cuadro	III‐1).	Se	considera	una	amenaza	“Baja”.	Dispersa”	(alcance	geográfico),	que	
“degradará	moderadamente	los	EFM”	(severidad)	y	“reversible	con	un	compromiso	razonable	
de	recursos”	(reversibilidad)	(Cuadro	III‐2).		

Consiste	en	la	extracción	de	orquídeas,	helechos,	lana,	plantas	medicinales	y	palmito	morado,	
entre	otros,	por	parte	de	individuos	en	comunidades	vecinas	de	Orosi,	El	Humo	de	Pejibaye,	La	
Esperanza	y	Villa	Mills,	así	como	en	el	TI	(Cuadro	III‐3).	

La	extracción	de	productos	no	maderables	del	bosque	es	una	práctica	frecuente	en	la	RFRM	y	
sus	alrededores	cuyas	causas	son	culturales	y	económicas.	

Lana	(Phyllogonium	viscosum)	y	musgo	

La	extracción	de	la	 lana	y	el	musgo	es	una	práctica	frecuente	a	fin	de	año,	 fomentada	por	 la	
cultura	de	adornar	los	portales	y	árboles	de	navidad.	Junto	con	la	lana	se	extraen	otras	plantas	
(epífitas)	para	completar	el	ornamento.	Aunque	es	para	el	“consumo	doméstico”	la	práctica	se	
da	con	fines	comerciales	ya	que	se	ha	generado	una	red	de	negocio	en	torno	a	la	extracción	de	
la	 lana	y	el	musgo,	que	no	siempre	está	 justificada	por	 la	urgencia	de	dinero	en	 los	hogares	
(SINAC/ACLAP	2010).	

Palmito	de	montaña	(Prestoea	sp.)	

Aunque	 la	mayor	demanda	del	palmito	de	montaña	se	da	en	semana	santa,	su	extracción	se	
mantiene	casi	todo	el	año.	El	palmito	de	montaña	es	considerado	como	una	especie	en	peligro	
de	extinción.	También	hay	reportes	de	una	red	de	negocios	en	torno	a	este	producto.	

Orquídeas	

Muchas	 personas	 coleccionan	 orquídeas	 cono	 pasatiempo	 y	 la	 RFRM	 es	 un	 foco	 para	 su	
extracción.	Debido	a	su	dependencia	de	los	árboles	como	su	sustrato,	las	orquídeas	están	muy	
amenazadas	por	la	deforestación	(SINAC/ACLAP	2010).	

Helecho	arborescente	(Cyathea	sp.)	

La	 extracción	 de	 este	 helecho	 es	 frecuente	 ya	 que	 su	 tallo	 es	 suave,	 poroso	 y	 formado	 por	
delgadas	 fibras	 (en	 realidad	 es	 un	 rizoma	 recubierto	 de	 raíces),	 lo	 que	 lo	 convierte	 en	 un	
material	apto	para	la	escultura.	También	sirve	como	sustrato	para	para	colgar	orquídeas.		

Otros	productos	del	bosque	que	se	extraen	son:	Arrayán	(Weinmania	pinnata)	medicinal	para	
la	prevención	del	cáncer	de	próstata	y	la	gastritis;	chile	muela	(Drymis	granadensis)	medicinal	
como	 anestésico;	 tucuico	 (Ardisia	 revoluta)	 comestible	 y	 rabo	 de	 mico	 (Cyathea	 spp.)	
ornamental	y	como	sustrato	para	orquídeas.	
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Uso	tradicional	de	productos	del	bosque	en	comunidades	indígenas	

La	recolección	sigue	siendo	fundamental	en	la	vida	de	las	comunidades	indígenas,	ya	que	de	ahí	
se	 extrae	 la	 madera	 para	 las	 viviendas,	 para	 ceremonias,	 cacería,	 artesanía	 y	 medicinas.	
También	existe	recolección	en	los	campos	de	poli	cultivos	y	tacotales	que	albergan	una	gran	
cantidad	de	especies	necesarias	para	la	satisfacción	de	las	necesidades	humanas.	

Las	 especies	 vegetales	 empleadas	 para	 leña	 y	 construcción	 o	 con	 fines	medicinales	 no	 son	
objeto	de	comercialización	con	las	poblaciones	externas	a	la	RFRM;	sin	embargo,	orquídeas	y	
algunos	animales	silvestres	son	comercializados	clandestinamente,	tanto	dentro	como	fuera	de	
los	TI.	En	particular,	en	el	TI	Duchi	(que	se	superpone	con	la	RFRM),	los	principales	productos	
forestales	empleados	son	los	siguientes	(López,	et	al.,	2005):	

Especies	vegetales	empleadas	en	la	construcción	de	viviendas:	Cedrela	mexicana,	Gynerium	
sagitatum	y	Apeiba	tibourbou.	

Especies	 vegetales	 empleadas	 como	medicina:	 Diffenvachia	 sp.	 (Sajinilla:	 Papalomoyo),	
Neurolaena	lobata	(Gavilán:	Dolor	de	cabeza),	Begonia	sp.	(Palo	sangre:	Hemorragias),	Campelia	
sp.	 (Quemaduras),	 Helecho	 Adiantum	 macrophyllum	 (Tijerilla:	 Cataratas	 oculares),	
Arthrostemma	 sp.	 (Dolor	 al	 orinar),	 Psidium	guajava	 (Guayaba:	Dolores	 estomacales),	 Piper	
auritum	 (Hoja	 de	 estrella:	Dolor	 de	 cuerpo),	 Simaroubaceae	Picrasma	 sp.	 (Vacapitë:	 Asma),	
Winteringia	 sp.	 (Pulupulu:	Gripe),	Phenax	 sp.	 (Ortiga:	Dolor	 de	 cuerpo),	Triunffeta	 sp.	 (Ñali:	
Diarrea).	

Especies	vegetales	empleadas	para	leña:	árboles	o	arbustos	muertos	aún	en	pie	o	que	han	
caído	por	diferentes	causas	como	vejez,	enfermedades,	vientos	fuertes,	rayos	o	deslizamientos	
de	tierra.	

Atropellamiento	de	fauna	

El	atropellamiento	de	fauna	se	da	a	nivel	nacional	y,	en	los	últimos	años	ha	sido	relativamente	
frecuente	a	lo	largo	de	la	Carretera	Interamericana	Sur.	Afecta	a	los	EFM:	“Ungulados”,	“Felinos	
Grandes	 y	 Medianos”	 y	 “Aves	 canoras”	 (Cuadro	 III‐1).	 Se	 considera	 una	 amenaza	 “Baja”.	
Localizada	(a	lo	largo	de	la	carretera)	(alcance	geográfico),	que	“degradará	moderadamente	los	
EFM”	 (severidad)	 y	 “reversible,	 pero	 no	 es	 factible	 por	 ser	 poco	 accesible	 económica	 o	
técnicamente”	(reversibilidad)	(Cuadro	III‐2).	

Generalmente	son	animales	pequeños	(pizotes,	zorros,	armadillos,	etc.),	pero	se	han	dado	casos	
de	dantas	muertas	por	 atropellos,	 esto	precisamente	ocurre	en	 los	 sectores	donde	 la	RFRM	
limita	con	 la	carretera.	A	pesar	de	 tener	una	calificación	entre	media	y	baja	como	amenaza,	
implica	un	riesgo	para	especies	de	muy	baja	densidad	poblacional	como	la	danta,	el	jaguar	o	el	
puma.	

Evidentemente,	 los	 responsables	 de	 esta	 amenaza	 son	 los	 conductores	 de	 vehículos	 que	
transitan	por	la	carretera	(Cuadro	III‐3).	Sin	embargo,	aunque	la	reducción	en	la	velocidad	de	
circulación	podría	reducir	esta	amenaza,	no	es	la	medida	esencial	para	mitigarla	realmente.	Si	
un	 vehículo	 transitando	 a	 40	 km/hora	 frena	 o	 se	 desvía,	 al	 encontrarse	 con	 fauna,	 hay	
posibilidad	de	daños	a	la	integridad	física	de	las	personas	que	viajan	en	él.	

Torres	y	líneas	de	transmisión	eléctrica		

Las	torres	de	transmisión	de	electricidad	de	alto	voltaje	y	los	cables	de	alta	tensión	tienen	un	
impacto	bajo	sobre	el	EFM	Bosque	≥	1500	msnm	(Cuadro	 III‐1).	Se	considera	una	amenaza	
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“Muy	 Baja”.	 Localizada	 (alcance	 geográfico),	 que	 “degradará	 moderadamente	 los	 EFM”	
(severidad)	 y	 “no	 es	 reversible,	 considerando	 todo	 intento	 y	 propósito”	 (reversibilidad)	
(Cuadro	III‐2).		

Las	torres	de	transmisión	se	ubican	en	los	polígonos	1,	2	y	3	de	la	RFRM,	cerca	de	la	Carretera	
Interamericana	Sur.	Requieren	de	caminos	y	trochas	para	su	mantenimiento,	así	como	de	una	
servidumbre	 de	 18	 m	 de	 ancho	 completamente	 deforestada	 y	 mantenida	 en	 condición	 de	
zacatal.	Los	caminos	y	trochas	y	la	servidumbre,	pueden	alterar	la	conectividad	funcional	de	la	
RFRM	y	sirven	también	como	vías	de	acceso	para	actividades	ilícitas	y	para	la	generación	de	
incendios	(Cuadro	III‐3).	

A	pesar	que	el	ICE	opera	dentro	del	ASP	y	que	tanto	el	ICE	como	la	RFRM/ACLAP/SINAC	son	
dependencias	del	MINAE,	no	ha	existido	una	relación	coordinada	en	temas	relacionados	con	
conservación	de	los	recursos	naturales	del	ASP	(SINAC/ACLAP	2010).		

Carboneras	

Esta	amenaza	afecta	levemente	al	EFM	“Bosque	<	1500	msnm”	(Cuadro	III‐1).	Se	considera	una	
amenaza	“Muy	Baja”.	Localizada	(a	lo	largo	de	la	carretera)	(alcance	geográfico),	que	“limitará	
ligeramente	 los	 EFM”	 (severidad)	 y	 “fácilmente	 reversible	 a	 un	 costo	 relativamente	 bajo”	
(reversibilidad)	(Cuadro	III‐2).	

La	producción	de	carbón	generaba	hace	25	años	entre	el	22%	y	52%	de	los	ingresos	en	algunas	
comunidades,	y	el	65%	de	los	jornales	era	dedicado	a	la	actividad	carbonera	(SINAC/ACLAP	
2010).	La	extracción	de	leña	para	producir	carbón,	se	ha	dado	en	los	diferentes	sectores	de	la	
RFRM	 (Cuadro	 III‐3)	 y	 ha	 disminuido	 en	 la	 actualidad,	 sin	 embargo	 todavía	 se	 encuentran	
algunas	carboneras	en	terrenos	o	fincas	cercanas	al	ASP	(RFRM	2015a	y	b).		

III.1.2	Calificación	de	amenazas	a	los	EFM	de	la	RFRM	

Como	 se	 ha	 presentado	 arriba,	 los	 Estándares	 Abiertos	 específicos	 para	 la	 conservación	
proponen	un	análisis	de	amenazas	basado	en	la	magnitud	total	de	la	amenaza	según	el	alcance	
geográfico	sobre	el	EFM	(ocurrencia	o	población),	la	severidad	del	impacto	(reducción	del	EFM)	
y	su	grado	de	irreversibilidad	(tiempo	y	costo	necesario	para	revertir	la	amenaza).	A	partir	de	
los	parámetros	antes	descritos,	Miradi	hace	una	ponderación	de	las	calificaciones	de	alcance	y	
severidad	 para	 obtener	 una	 calificación	 global	 de	 magnitud	 de	 las	 amenazas,	 según	 cada	
amenaza	sobre	cada	EFM.	Posteriormente,	combina	la	calificación	de	magnitud	de	la	amenaza	
con	la	calificación	de	irreversibilidad	para	así	obtener	un	valor	de	calificación	final.	

A	continuación	se	presentan	los	resultados	del	análisis	de	amenazas	sobre	los	EFM	de	la	RFRM	
(Cuadro	III‐1),	elaborado	con	el	software	Miradi.	La	calificación	final	de	la	amenaza	se	presenta	
en	la	columna	“valor	jerárquico	global	de	la	amenaza”.	
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Cuadro	III‐1.	Amenazas	y	su	magnitud	para	cada	EFM	de	la	RFRM	

Amenaza	

Elemento	Focales	de	Manejo
Valor	global	

de	la	
amenaza	

Bosque	≥	
1500	msnm

Bosque	<	
1500	msnm	

Ecosistemas	
lóticos	 Ungulados	

Felinos	
grandes	y	
medianos	

Aves	
canoras	

Cambio	climático		 Muy	alto	 Muy	Alto	 Muy	alto	 Muy	alto	 Muy	alto	 Muy	alto	 Muy	alto	

Tenencia	de	la	tierra	 Bajo	 Alto	 Alto	 Medio	 Medio	 Alto	 Alto	

Especies	invasoras	
(trucha)	

	 	
Alto

(Villa	Mills	y	
El	Guarco)	

	 	 	 Medio	

Cacería		 	 	 	 Medio	 Bajo	 Medio	 Medio	

Incendios	 Medio	 Medio	 Bajo	 	 	 	 Medio	

Cambio	de	uso	del	suelo	 	 Medio 	 Bajo

Extracción	de	flora	 Bajo Bajo 	 Bajo

Atropellamiento	de	fauna	 	 Medio	 Bajo Bajo Bajo

Torres	y	líneas	de	
transmisión	eléctrica		 Bajo	 	 	 	 	 	 Muy	Bajo	

Carboneras	 Muy	Bajo 	 Muy	Bajo

Calificación	total	para	la	
RFRM	

	 	 	 	 	 	 Medio	

Fuente:	Taller	1.	EFM,	amenazas,	actores	y	socios	en	la	Reserva	Forestal	Río	Macho,	2015	



	
	

101

Cuadro	III‐2.	Alcance	geográfico,	severidad,	y	valor	estimado	de	las	amenazas	en	la	RFRM	

Amenaza	 EFM	 Alcance	
geográfico	

Severidad	 Reversibilidad	

Cambio	climático	

Ungulados	

Felinos	grandes	y	medianos	

Bosque	≥	1500	msnm	

Bosque	<1500	msnm	

Ecosistemas	lóticos	

Aves	canoras	

Muy	dispersa	 Degradará	seriamente No	es	reversible,	considerando	
todo	intento	y	propósito.	

Tenencia	de	la	tierra	

Ungulados	

Felinos	grandes	y	medianos	

Bosque	≥	1500	msnm	

Bosque	<1500	msnm	

Ecosistemas	loticos	

Aves	canoras	

Muy	dispersa	 Degradará	seriamente
Reversible	con	un	compromiso	

razonable	de	recursos.	

Especies	invasoras	(trucha)	 Ecosistemas	lóticos	 Dispersa	 Degradará	seriamente
Reversible,	con	un	compromiso	

razonable	de	recursos.	

Incendios	
Bosque	<1500	msnm	

Ecosistemas	lóticos	
Localizada	 Destruirá	o	eliminará	

Reversible	con	un	compromiso	
razonable	de	recursos.	

Cacería	

Ungulados	

Felinos	grandes	y	medianos	

Aves	canoras	

Muy	dispersa	
Degradará	

moderadamente	
Reversible	con	un	compromiso	

razonable	de	recursos.	

Cambio	de	uso	del	suelo	 Bosque	<1500	msnm	 Localizada	 Degradará	seriamente
Reversible	con	un	compromiso	

razonable	de	recursos.	
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Amenaza	 EFM	
Alcance	
geográfico	 Severidad	 Reversibilidad	

Extracción	de	flora	
Bosque	≥	1500	msnm	

Bosque	<1500	msnm	
Dispersa	

Degradará	
moderadamente	

Reversible	con	un	compromiso	
razonable	de	recursos.	

Atropellamiento	de	fauna	

Ungulados	

Felinos	grandes	y	medianos	

Aves	canoras	

Localizada	
(Carretera)	

degradará	
moderadamente	

Reversible,	pero	no	es	factible	por	
ser	poco	accesible	económica	o	

técnicamente.	

Líneas	de	alta	tensión	 Bosque	≥	1500	msnm	 Localizada	 Degradará	
moderadamente	

No	es	reversible,	considerando	
todo	intento	y	propósito.	

Carboneras	 Bosque	≥	1500	msnm	 Localizada	 Limitará	ligeramente	 Fácilmente	reversible	a	un	costo	
relativamente	bajo.	

Fuentes:	a)	Taller	1.	EFM,	Amenazas,	actores	y	socios	en	la	Reserva	Forestal	Río	Macho,	2015;	b)	Tenez,	et	al.,	2015	
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Cuadro	III‐3.	EFM,	actores	clave	y	socios	según	amenazas	identificadas	para	la	RFRM	

Amenaza	 EFM	 Actores	 Socios	

Cambio	climático		

Ungulados	
Felinos	grandes	y	medianos	
Bosque	≥	1500	msnm	
Bosque	<1500	msnm	
Ecosistemas	lóticos	
Aves	canoras	

Sociedad	civil		

Academia	
ONG's	
Donantes		
COLAC	
Corredores	Biológicos	(Talamanca	Caribe	‐	
Savegre,	Chirripó	y	subcorredor	Pejibaye)				

Tenencia	de	la	
Tierra	

Ungulados		
Felinos	grandes	y	medianos	
Bosque	≥	1500	msnm	
Bosque	<1500	msnm	
Ecosistemas	loticos	
Aves	canoras	

Ocupantes	legales	que	no	han	titulado	
sus	terrenos.	INDER	como	
responsable	de	los	asentamientos.	
Ocupantes	ilegales.	SINAC	como	
corresponsable	por	la	falta	de	
saneamiento	de	los	predios.		

Catastro	
Registro	Nacional		
INDER	
Comisión	Nacional	de	Asuntos	Indígenas	
Procuraduría	General	de	la	República	
ICE	

Especies	Invasoras	
(truchas)	 Ecosistemas	lóticos	

Truchicultores	locales,	
INCOPESCA,		
Asociación	de	Criadores	de	Dota	

INCOPESCA	
Asociación	de	Criadores	de	Dota	
Academia	
Vecinos	de	la	RFRM	
Hoteleros	

Incendios	
Bosque	<1500	msnm	
Ecosistemas	lóticos	

Comunidad	indígena		
Narcotraficantes	
Cazadores	
Agricultores	
Turismo	ilegal	

Bomberos	
Ministerio	de	Seguridad	Pública	(Fuerza	
Pública	y	Vigilancia	Aérea)		
Brigadas	Forestales	
Cruz	Roja	
Medios	de	Comunicación		
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Amenaza	 EFM	 Actores	 Socios	

Cacería		
Ungulados		
Felinos	grandes	y	medianos	
Aves	canoras	

Individuos	en	comunidades	vecinas.	
Cazadores	deportivos:	Pejibaye	‐	El	
Humo.	
Cazadores	de	subsistencia:	La	
Esperanza	y	TI.		
Cazadores	comerciales	(venta	de	aves	
y	carne):	Villa	Mills	

Fuerza	Pública	
Fiscales	
OIJ	
Vecinos	
CORAC	–	COLAC	
Medios	de	Comunicación			
COVIRENAS	
Voluntarios	

Cambio	de	uso	del	
suelo	
Marihuana	
Cultivos	(frijol,	
mora,	naranja,	
uchuva)	
Ganadería	

Bosque	<1500	msnm		

	
Cartel	local	con	mano	de	obra	
indígena	
Pequeños	agricultores	
Pequeños	ganaderos	

Fuerza	Pública	
Policía	de	Control	de	Drogas		
Ministerio	de	Agricultura	y	Ganadería	
Consejo	Nacional	de	Producción	
Instituto	de	Desarrollo	Rural	

Extracción	de	flora	
Orquídeas,	
helechos,		lana,	
plantas	
medicinales,	
palmito	morado	

Bosque	≥	1500	msnm	
Bosque	<1500	msnm	

Individuos	en	comunidades	vecinas:	
Pejibaye	‐	El	Humo,	La	Esperanza,	
Villa	Mills	y	TI.		

Fuerza	Pública	
Fiscales	
OIJ	
Vecinos	
CORAC	–	COLAC	
Medios	de	Comunicación			

Atropellamiento	de	
fauna	

Ungulados		
Felinos	grandes	y	medianos	
Aves	canoras	

Conductores	de	vehículos		

Dirección	General	de	Ingeniería	de	Tránsito	
Consejo	de	Seguridad	Vial	
Consejo	Nacional	de	Vialidad	
Medios	de	Comunicación		

Torres	y	líneas	de	
transmisión	
eléctrica	

Bosque	≥	1500	msnm	 ICE	 ICE	

Fuentes:	a)	Taller	1.	EFM,	Amenazas,	actores	y	socios	en	la	Reserva	Forestal	Río	Macho,	2015;	b)	Tenez,	et	al.,	2015	
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III.1.	3	Priorización	de	amenazas	en	la	RFRM	

Para	cerrar	el	capítulo	de	amenazas	hacemos	un	breve	resumen	de	su	priorización	al	2015,	
teniendo	presente	que	en	muchos	casos	faltan	investigaciones	biológicas,	sociales	y	culturales	
que	la	sustenten.	

El	cambio	climático	es	la	amenaza	de	mayor	jerarquía	en	la	RFRM,	afectando	a	todos	los	EFM,	
en	toda	su	área,	con	severidad	y	sin	posibilidades	de	reversibilidad.	Aunque	esta	amenaza	se	
trabaja	a	nivel	nacional	y	regional,	requiere	de	aportes	locales	para	mitigarse	y	para	comenzar	
un	proceso	de	adaptación.	

La	tenencia	de	la	tierra	tiene	un	valor	jerárquico	alto,	debido	tanto	a	la	falta	de	saneamiento	en	
los	 planos,	 desconocimiento	 de	 titularidad,	 traslapes	 y	 vacíos	 de	 información,	 como	 a	 la	
ocupación	ilegal	de	predios	estatales.	Requiere	atención	inmediata	ya	que	es	fuente	de	muchas	
otras	amenazas	encadenadas.	

La	trucha,	especie	invasora	de	gran	cantidad	de	ríos	y	quebradas	que	atraviesan	la	RFRM,	tiene	
un	 valor	 jerárquico	medio,	 que	 puede	 estar	 afectando	 o	 ya	 haber	 afectado	 los	 ecosistemas	
lóticos.	 No	 se	 trata	 aquí	 de	 su	 eliminación	 como	 fuente	 proteica	 y	 económica,	 sino	 de	 su	
erradicación	de	los	ríos	y	quebradas	y	la	capacitación	y	control	para	mantenerla	en	estanques	
y	evitar	escapes	a	cuerpos	de	agua	naturales.	

Los	incendios,	pese	a	estar	localizados	y	tener	pocas	ocurrencias,	son	causantes	de	daños	a	todo	
el	ecosistema	y	de	difícil	recuperación,	por	lo	que	se	les	asignó	un	nivel	jerárquico	medio.		

La	cacería	también	tiene	un	nivel	jerárquico	medio,	debido	al	traslape	y	colindancia	con	el	TI	
Chirripó	y	el	uso	ancestral	de	fauna	por	parte	de	las	personas	indígenas,	así	como	a	la	extracción	
de	aves	canoras	para	su	venta	como	mascotas.	

El	cambio	de	uso	del	suelo,	la	extracción	de	flora	y	el	atropellamiento	de	fauna	tuvieron	un	valor	
jerárquico	 bajo.	 Requieren	 atención	 aunque	 no	 prioritaria,	 a	 medida	 que	 se	 reducen	 las	
amenazas	con	valores	jerárquicos	superiores.		

Finalmente	las	líneas	de	alta	tensión	y	las	carboneras	tuvieron	un	valor	jerárquico	muy	bajo,	
implicando	que	este	tema	debe	mantenerse	en	alerta	para	asegurar	que	no	se	incremente,	pero	
no	requiere	de	atención	especial	por	parte	del	ASP.	

La	 calificación	 general	 de	 todas	 las	 amenazas	 para	 la	 RFRM	 fue	media.	 La	 RFRM	 presenta	
muchas	 amenazas	 de	 valor	 jerárquico	 bajo	 y	 medio.	 La	 escasez	 de	 personal	 operativo,	
presupuesto,	equipos	y	vehículos,	la	indefinición	en	la	tenencia	de	la	tierra	y	el	traslape	con	el	
TI	Chirripó,	 la	fragmentación	geográfica	del	territorio	y	la	situación	de	rezago	económico	de	
comunidades	vecinas,	combinadas	con	una	viabilidad	Regular	o	Buena	de	los	EFM,	hacen	de	la	
RFRM	un	ASP	frágil	y	vulnerable,	con	altas	dificultades	para	su	gestión.		

Lo	anterior	pone	en	evidencia	 la	necesidad	de	 tener	una	discusión	sobre	 la	disolución	de	 la	
RFRM	como	ASP;	su	integración	con	el	PNTMM	y	la	segregación	de	los	polígonos	con	propiedad	
privada	 ya	 intervenidos	 con	 actividades	 agropecuarias	 y	 caseríos.	 Esta	 solución	 permitiría	
proteger	mejor	los	EFM	(bajo	la	figura	de	Parque	Nacional)	y	liberaría	los	terrenos	con	conflicto	
de	tenencia	sin	valor	ecológico	significativo.	Si	se	tomara	el	camino	de	mantener	la	existencia	
de	la	RFRM	como	tal,	entonces	la	pronta	y	debida	atención	de	las	amenazas	y	el	refuerzo	de	las	
fortalezas	 del	 ASP,	 que	 son	 sus	 denominaciones	 internacionales,	 su	 diversidad	 biológica	 y	
riqueza	paisajística,	la	posibilidad	de	acceder	a	fondos	externos	y	el	cambio	productivo	de	la	
zona	hacia	el	turismo	sostenible,	le	podría	permitir	avanzar	en	temas	de	investigación,	gestión	
comunitaria	y	turismo	que	son	sus	puntos	más	débiles.	
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IV.	ENTORNO	SOCIOECONÓMICO	
IV‐1	Introducción	

La	RFRM	tiene	un	área	de	22,571.50	has	(esta	es	la	cifra	oficial,	sin	embargo	en	este	diagnóstico	
se	evidencia	que	el	área	real	de	la	RFRM	es	un	poco	inferior	a	6,000.00	ha).	Está	localizada	en	
la	 provincia	 de	 Cartago,	 dividida	 en	 nueve	 (9)	 polígonos	 separados	 geográficamente	 que	
abarcan	 territorios	 de	 los	 cantones	 de	 El	 Guarco	 (San	 Isidro),	 Jiménez	 (Pejibaye),	 Paraíso	
(Orosi)	y	Turrialba	(Chirripó)	(para	detalles	de	ubicación	ver	la	sección	I‐4	Límites).	

Esta	dispersión	geoespacial	de	la	Reserva,	conlleva	dificultades	metodológicas	en	la	búsqueda	
y	 organización	 de	 información	 relevante,	 y	 además	 se	 encuentra	 con	 el	 obstáculo	 de	 la	
presentación	de	la	información	disponible	en	las	fuentes	oficiales,	a	nivel	de	cantón	o	distrito.		

Hay	un	desequilibrio	entre	el	 área	ocupada	por	 la	RFRM	en	cada	distrito	 (en	algunos	 casos	
ocupa	un	pequeñísimo	porcentaje	del	distrito	mientras	que	en	otro	tiene	una	representatividad	
mayor),	por	lo	cual	la	información	censal	es	tratada	como	referencia	de	contexto,	y	se	encuentra	
sin	especificar	a	nivel	de	localidades	(poblados,	caseríos	o	barrios).	Esa	misma	condición	limita	
la	obtención	de	referencias	bibliográficas	acerca	de	la	situación	agro‐productiva	específica	de	
las	poblaciones	cercanas	a,	e	inmersas	en	la	RFRM,	dada	la	especificidad	de	las	localidades	de	
incidencia	directa	o	indirecta.	

Frente	a	 todo	 lo	anterior,	se	utilizó	un	abordaje	metodológico	descriptivo	y	exploratorio.	Se	
identificaron	los	actores	sociales	vinculados	con	el	ASP,	su	relación	con	la	misma,	su	apreciación	
sobre	lo	socio‐económico	zonal,	el	papel	del	turismo	y	expectativas.	También	se	indagó	sobre	
las	relaciones	ASP‐actores	locales;	los	beneficios	mutuos	y	las	malas	prácticas	(amenazas	sobre	
EFM).	

En	resumen,	para	el	análisis	se	utilizó:	a)	el	insumo	proveniente	de	talleres		y	conversatorios	
con	 funcionarios	 del	 ASP	 y	 ACLAP,	 b)	 información	 de	 diversas	 fuentes	 bibliográficas,	
normativas,	institucionales	y	estudios,	c)	entrevistas	colectivas	e	individuales	a	representantes	
de	 actores	 sociales	 de	 localidades	 cercanas	 a,	 o	 inmersas	 en	 la	 RFRM,	 con	 guía	 semi‐
estructurada	(según	el	involucramiento	del	entrevistado/a	y	entidades	representadas)	(Anexo	
IV‐1)	y	d)	el	Censo	Nacional	de	Población	2011	y	sus	Proyecciones	a	nivel	de	Provincia,	Cantón	
y	Distrito..	

Debido	a	la	dispersión	espacial	de	la	RFRM	(9	polígonos),	para	facilitar	su	caracterización,	la	
hemos	dividido	en	cuatro	sectores,	cuya	descripción	y	mapas	pueden	verse	en	la	sección	I‐4	
Límites.	

IV.	2	Caracterización	socioeconómica	de	los	cantones	y	distritos	en	los	
que	se	localiza	la	RFRM	

Considerando	datos	censales	(resultados)	al	2011,	en	el	distrito	de	Orosi	(dónde	se	localiza	el	
10.5%	de	la	RFRM),	habitaban	9,084	personas,	el	36.2%	de	las	cuales	era	rural.	Esta	población	
tenía	una	densidad	de	29	personas/km2,	siendo	1,684	hombres	y	1,611	mujeres	(Cuadro	IV‐1).	
Para	el	2015	se	estima	una	población	de	9,683	habitantes	lo	que	equivale	a	un	6.19%	más	de	la	
población	censada	en	el	año	2011	(Cuadro	IV‐2).	

En	el	distrito	de	San	Isidro	(dónde	se	localiza	el	5.9	%	de	la	RFRM),	al	2011	habitaban	9,828	
personas,	el	42.5%	de	las	cuales	era	rural	(2,189	hombres	y	1,991	mujeres)	(Cuadro	IV‐1).	Para	
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el	2015	se	estima	una	población	de	10,835	habitantes	lo	que	equivale	a	un	9.29%	más	de	la	
población	censada	en	el	año	2011	(Cuadro	IV‐2).	En	el	distrito	de	Pejibaye	(dónde	se	localiza	el	
1.5	%	de	la	RFRM),	al	2011	habitaban	3,245	personas,	el	76.4%	de	las	cuales	era	rural	(1,245	
hombres	y	1,235	mujeres),	con	una	densidad	de	15.5	personas/km2	(Cuadro	IV‐1).	Para	el	2015	
se	estima	una	población	de	3,615	habitantes	lo	que	equivale	a	un	10.23%	más	de	la	población	
censada	en	el	año	2011	(Cuadro	IV‐2).	

Finalmente,	 en	 el	 distrito	 de	 Chirripó	 (dónde	 se	 localiza	 el	 81.7%	 de	 la	 RFRM),	 al	 2011	
habitaban	4,185	personas,	el	100%	de	las	cuales	era	rural	(2,079	hombres	y	2,106	mujeres),	
con	 una	 densidad	 de	 4	 personas/km2	 (la	 más	 baja	 del	 país).	 Para	 el	 2015	 se	 estima	 una	
población	de	4,497	habitantes	lo	que	equivale	a	un	8.94%	más	de	la	población	censada	en	el	
año	2011	(Cuadro	IV‐1).	Vale	aclarar	que	este	sector	se	traslapa	con	el	TI	Chirripó,	ocupado	por	
la	etnia	Cabécar,	cuyo	total	nacional	es	de	13,993	habitantes.	Las	densidades	de	los	distritos	
dónde	se	localiza	la	RFRM	son	particularmente	bajas,	comparadas	con	la	densidad	nacional	que	
es	de	84.2	personas/km2.	

A	pesar	de	que	la	mayoría	de	los	sectores	de	la	RFRM	ocupa	una	pequeñísima	proporción	del	
distrito	 en	 el	 cual	 se	 encuentran	 (Cuadro	 I‐2),	 para	 efectos	 de	 contextualización	 y	 como	
estimado	de	 la	población	que	puede	estar	ejerciendo	 influencia	 sobre	el	ASP,	 consideramos	
(Cuadro	IV‐1):	

• Población	local	que	puede	ejercer	influencia	indirecta	sobre	el	ASP	(total	distrital):	
26,342	habitantes.	

• Población	 local	 que	 puede	 ejercer	 influencia	 directa	 sobre	 el	 ASP	 (total	 rural	
distrital):	14,140	habitantes.	

Cuadro	IV‐1.	Población	total,	población	rural	según	género,	por	distrito	en	el	que	se	
localiza	cada	sector	de	la	RFRM.	

Sector	 Distrito	 Población	
Total	

Población	Rural	

Total	
%	de	la	
población	

total	distrital	
Hombres	 Mujeres	

Villa	Mills	 Orosi	 9,084	 3,295 36.2	 1,684	 1,611	
El	Guarco	 San	Isidro	 9,828	 4,180 42.5	 2,189	 1,991	

Pejibaye	
Orosi	 9,084 3,295 36.2 1,684	 1,611
Pejibaye	 3,245 2,480 76.4 1,245	 1,235

Chirripó	
Pejibaye	 3,245 2,480 76.4 1,245	 1,235
Chirripó	 4,185	 4,185 100.0	 2,079	 2,106	

TOTAL11	 	 26,342	 14.140 63.8	 7,197	 6,943	

Fuente:	INEC	2011	

																																																													
11		No	se	duplica	la	población	de	los	Distritos	de	Orosi	ni	Pejibaye	en	la	suma	total	de	población	de	todos	los	Distritos	
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IV.2.1	Indicadores	socioeconómicos	

Según	 proyecciones	 de	 población	 al	 2015	 realizadas	 por	 el	 INEC	 2011‐2015,	 la	 población	
nacional	pasó	de	4,592,147	a	4,832,227;	con	un	incremento	del	4.97%;	en	tanto	la	Provincial	
para	 Cartago	 se	 incrementó	 en	 un	 3.69%,	 bastante	 más	 bajo	 que	 la	 nacional;	 pasando	 de	
502,258	a	521,504	habitantes	(Cuadro	IV‐2).	

Considerando	los	Cantones	y	Distritos	en	donde	se	asientan	los	sectores	de	la	RFRM,	se	obtiene	
que	el	 incremento	poblacional	 está	por	debajo	del	promedio	nacional	 (4.97%)	en	 todos	 los	
Cantones	y	Distritos	a	excepción	de	San	Isidro	de	El	Guarco	con	un	5.11%;	muy	influenciado	
por	concentraciones	urbanas	cercanas	al	Parque	Industrial	de	Cartago	(La	Lima),	relativamente	
cerca	de	Tejar	(cabecera	de	Cantón	con	26,680	habitantes)	y	el	mismo	San	Isidro	(Cuadro	IV‐
2).	En	el	otro	extremo	se	observa	que	cuanto	mayor	es	 la	 ruralidad	 (Pejibaye),	menor	es	el	
porcentaje	 de	 incremento	 poblacional,	 lo	 que	 se	 asocia:	 a)	 a	 condiciones	 económicas	 de	
exclusión	(las	crisis	del	café	y	la	caña	experimentadas	en	Turrialba)	y	b)	al	fenómeno	migratorio	
de	jóvenes	hacia	los	Estados	Unidos	(Cuadro	IV‐2).	

También	se	observa	que	no	hay	variaciones	importantes	en	los	porcentajes	de	género	de	los	
distritos	y	cantones	en	los	que	se	asienta	la	RFRM,	con	respecto	a	los	registrados	a	nivel	nacional	
o	provincial	(Cartago)	(Cuadro	IV‐2).	Con	relación	a	los	jóvenes	menores	de	veinte	años,	no	se	
evidencian	variaciones	importantes	entre	los	cantones	dónde	se	asienta	la	RFRM	y	el	país	o	la	
Provincia	de	Cartago.	El	promedio	distrital	de	la	RFRM	muestra	que	la	población	menor	de	20	
años	representa	alrededor	de	la	tercera	parte	de	la	población	total	(37%),	excepto	en	los	casos	
de	Chirripó	con	un	57%	(población	Cabécar)	y	Pejibaye	con	un	40%	(Cuadro	IV‐2).	

El	grupo	de	personas	mayores	de	65	años	oscila	alrededor	del	6.3%	(promedio	distrital).	Sin	
embargo,	el	sector	Chirripó	presenta	el	porcentaje	más	bajo	con	un	5%	(Cuadro	IV‐2).	Cabe	
mencionar	que	el	TI	Chirripó	traslapa	con	y	excede	en	tamaño	al	sector	Chirripó	de	la	RFRM.	
Dicho	Territorio	alberga	casi	6,000	habitantes	Cabécares	cuyo	idioma	es	hablado	por	el	96%	de	
la	población.	En	el	caso	de	Chirripó,	la	menor	tasa	de	incremento	poblacional	no	es	evidente	
que	se	relacione	con	la	crisis	en	la	producción	agrícola	de	la	zona	ni	con	las	dificultades	durante	
el	registro	censal	debidas	a	la	dispersión	y	difícil	acceso	a	las	viviendas;	sino	con	otra	serie	de	
variables	socioeconómicas,	factores	culturales	y	de	salud.		

Chirripó	tiene	más	población	económicamente	inactiva	que	el	promedio	nacional	(14.2	puntos	
porcentuales	por	encima	del	porcentaje	nacional.	Además	tiene	más	población	ocupada	en	el	
sector	primario	y	menos	población	ocupada	en	el	sector	terciario,	que	el	promedio	nacional	
(57.5	puntos	porcentuales	por	encima	del	porcentaje	nacional	y	46.4	puntos	porcentuales	por	
debajo,	respectivamente	(Cuadro	IV‐3).		

Contrariamente,	 los	 sectores	 del	 a	 RFRM	 (Orosi	 y	 San	 Isidro)	 que	 se	 encuentran	 cerca	 de	
centros	 urbanos	 (Turrialba,	 Paraíso,	 El	 Guarco),	 se	 acercan	mucho	 a	 los	 valores	 de	 dichos	
centros	y	a	 los	nacionales	 (Cuadro	 IV‐3).	El	Censo	2011	segrega	 información	general	de	 los	
pueblos	indígenas	pero	no	refiere	a	poblados	específicos,	sino	a	los	TI	según	su	etnia	o	pueblo	
originario.	 La	 Fuerza	 de	 Trabajo	 disponible	 entre	 las	 personas	mayores	 de	 15	 años	 de	 los	
Cantones	 de	 incidencia	 de	 la	 RFRM,	 está	 tres	 puntos	 porcentuales	 por	 debajo	 de	 la	media	
nacional	 y	 provincial	 de	 Cartago.	 A	 nivel	 distrital	 la	 diferencia	 se	 acentúa	 a	 seis	 puntos	
porcentuales	por	debajo	de	esos	mismos	promedios,	es	decir	que	hay	menos	personas	mayores	
de	15	años	trabajando	en	los	distritos	dónde	se	asienta	la	RFRM	que	a	nivel	provincial	o	nacional	
(Cuadro	IV‐2).		
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Sin	embargo,	la	excepción	destacada	es	El	Guarco,	con	cinco	puntos	por	encima	del	promedio	
Cantonal	y	dos	del	Provincial	y	el	Nacional.	Especialmente	en	el	Distrito	de	San	Isidro,	lo	que	se	
puede	correlacionar	con	la	proximidad	de	la	Zona	Franca	(Cuadro	IV‐3).		

Lógicamente	lo	inverso	ocurre	en	el	caso	de	la	población	mayor	de	15	años	que	está	fuera	de	la	
fuerza	 de	 trabajo,	 pues	 los	 promedios	 cantonales	 y	 distritales	 están	 tres	 y	 seis	 puntos	
porcentuales	por	 encima	de	 los	promedios	nacional	 y	provincial.	Una	mayor	proporción	de	
personas	mayores	de	15	años	está	entonces	fuera	de	la	fuerza	de	trabajo	en	estos	Cantones	y	
Distritos.	
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Cuadro	IV‐2.	Población,	género,	grupos	de	edad	menores	de	20	y	mayores	de	65	años,	fuerza	de	trabajo	de	mayores	de	15	años	y	
porcentaje	de	incremento	por	País,	Provincia,	Cantón	y	Distrito	en	los	que	se	encuentra	la	RFRM,	2011‐2015		

País,	Provincia,	
Cantón	y	

Distritos	en	los	
que	se	

encuentra	la	
RFRM	

2011	

2015	
Población	
total	

	

%		de	
incremento	

Población	
Total	

%	
Hombres

%	
Mujeres

<	15	años	

<	20	años ≥	65	años
Total	

Fuerza		
trabajo	
%	

Costa	Rica	 	4,592,147	 51	 49	 1,129,479 41.3	 34	 6.5	 4,832,227 5.22	

Cartago	 502,258	 51	 49	 119,106 34.0	 33	 6.5	 521,504 3.83	

Paraíso	 58,030	 51	 49	 43,318 51.0	 35	 6.0	 60,448 4.00	

Orosi	 9,295	 50	 50	 6,861 47.0	 35	 6.0	 9,683 4.01	

El	Guarco	 42,474	 50	 50	 31,292 55.0	 35	 5.5	 44,336 4.20	

San	Isidro	 10,281	 51	 49	 7,222 56.0	 36	 5.0	 10,835 5.11	

Jiménez	 15,716	 50	 50	 11,173 47.0	 35	 7.0	 16,122 2.52	

Pejibaye	 3,524	 50	 50	 2,486 44.0	 40	 7.0	 3,615 2.52	

Turrialba	 72,631	 51	 49	 17,208 34.7	 33	 8.0	 73,453 1.13	

Chirripó	 4,369	 50	 50	 2,298 39.3	 57	 5.0	 4,497 2.85	

Fuente.	INEC	2011	
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Cuadro	IV‐3.	Población	de	15	años	y	más,	tasa	neta	de	participación,	tasa	de	ocupación,	tasa	de	desempleo	abierto,	porcentaje	de	
población	económicamente	inactiva,	relación	de	dependencia	económica	y	porcentaje	de	población	ocupada,	por	País	y	Distrito	

en	los	que	se	encuentra	la	RFRM	

País		y	
Distritos	
en	los	que	

se	
encuentra	
la	RFRM	

Población	
de	15	
años	y	
más	

Tasa	neta	de	
participación

Tasa	de	
ocupación

Tasa	de	
desempleo	
abierto	

Porcentaje	de	
población	

económicamente	
inactiva	

Relación	de	
dependencia	
económica	

Porcentaje	de	población	ocupada	

Sector		
Primario

Sector		
Secundario

Sector	
Terciario	

Costa	Rica		 3,233,882	 53.5	 51.7	 3.4	 46.5	 1.5	 13.9	 17.9 68.2	

Orosi													 	6,861	 47.3	 45.9	 3.0	 52.7	 1.8	 19.9	 19.3 60.8	

San	Isidro				 	7,222	 52.6	 50.6	 3.7	 47.4	 1.6	 22.9	 31.9 45.2	

Pejibaye								 	2,486	 44.0	 42.8	 2.7	 56.0	 2.0	 31.4	 12.2 56.3	

Chirripó	 	2,298	 39.3	 37.7	 4.1	 60.7	 3.6	 71.4	 6.8 21.8	

Fuente.	INEC	2011	
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IV.2.2	Índices	de	desarrollo	social	

Calidad	de	vida:	índices	de	desarrollo,	pobreza	y	competitividad	

EL	 IPHC	 (Índice	 de	 Pobreza	Humana	 Cantonal,	 2013)	 se	 establece	 considerando	 límites	 de	
acceso	 a	 variables	 como	 longevidad,	 conocimiento	 (exclusión	 después	 de	 tercer	 grado	 de	
primaria),	tasa	de	desempleo	a	largo	plazo,	entre	otras.	La	posición	se	establece	respecto	al	total	
de	Cantones	del	país.			

EL	IDHC	(Índice	de	Desarrollo	Humano	Cantonal,	2012)	indica	las	posibilidades	que	tienen	la	
personas	de	un	Cantón	para	alcanzar	su	proyecto	de	vida,	según	variables	que	combinan	índice	
de	esperanza	de	vida,	de	acceso	al	conocimiento	y	de	bienestar	material.	Se	ordena	el	nivel	de	
1	a	81	que	es	el	número	total	de	Cantones	del	país.	

EL	 ICC	 (Índice	 de	 Competitividad	 Cantonal,	 2011)	 refiere	 a	 la	 capacidad	 productiva	
considerando	 factores	 que	 promueven	 o	 detienen	 su	 desarrollo	 de	 acuerdo	 a	 37	 variables	
divididas	 en	 siete	 pilares:	 infraestructura,	 gobierno	 local,	 condiciones	 de	 la	 actividad	
económica,	clima	laboral,	clima	empresarial,	capacidad	de	innovación	y	calidad	de	vida.		

Tanto	el	IPCH	como	el	IDS	refieren	a	situaciones	fácticas	mientras	que	el	IDHC	y	el	ICC	refieren	
a	 condiciones	 que	 tienden	 a	 favorecer	 o	 dificultar	 posibilidades	 de	 desarrollo	 humano	 o	
empresarial,	respectivamente.	

El	cuadro	IV‐4	presenta	los	índices	antedichos	para	los	cantones	en	los	que	se	localiza	la	RFRM.	

Cuadro	IV‐4.	IPHC,	IDHC	e	ICC,	según	cantón	en	el	que	se	asienta	la	RFRM	

Cantón	 IPHC	(1	a	81)	 IDHC	(1	a	81)	 ICC	(1	a	81)	

Paraíso	 14	 65	 43	

Jiménez	 23	 30	 48	

El		Guarco	 18	 17	 35	

Turrialba	 23	 64	 27	

Fuente:	MIDEPLAN	2013	

Una	 de	 las	 formas	 estatales	 más	 específicas	 de	 medir	 la	 calidad	 de	 vida,	 es	 el	 Índice	 de	
Desarrollo	Social	(IDS).			

Dada	la	realidad	geoespacial	de	la	Reserva,	conviene	analizar	más	detalladamente	el	IDS,	que	
se	conceptualiza	en	términos	de	que	la	población	tenga	posibilidades	a	acceder	y	disfrutar	de	
un	conjunto	de	derechos	básicos,	que	se	agrupan	en	cuatro	dimensiones	(MIDEPLAN	2013):	

1. Económica:	un	nivel	de	vida	digno	mediante	la	obtención	de	ingresos	proveniente	de	la	
participación	en	la	actividad	económica.	

2. Participación	social:	desarrollo	del	sentido	de	pertenencia	y	de	cohesión	social	en	 la	
población	reflejado	en	la	participación	en	los	procesos	cívicos	nacionales	y	locales.	



	
	
	

	
	

113

3. Salud:	posibilidad	de	gozar	de	una	vida	sana	y	saludable,	lo	cual	implica	contar	y	tener	
acceso	a	redes	formales	de	servicios	de	salud	y	seguridad	social	así	como	a	una	nutrición	
apropiada,	que	garanticen	una	adecuada	calidad	de	vida	de	la	población.	

4. Educativa:	 disponer	 y	 tener	 un	 adecuado	 acceso	 de	 la	 población	 a	 los	 servicios	 de	
educación	y	capacitación	que	favorezcan	el	desarrollo	del	capital	humano.	

El	IDS	se	construye	a	partir	de	un	conjunto	de	11	índices	socioeconómicos,	cuya	principal	fuente	
de	 datos	 son	 las	 estadísticas	 administrativas	 de	 las	 instituciones	 públicas.	 El	 IDS	 muestra	
valores	entre	100	y	0.	Un	valor	de	100	significa	que,	en	promedio,	el	distrito	tiene	los	mejores	
indicadores,	en	relación	con	el	resto.	El	país	 tiene	477	distritos	y	cada	uno	de	ellos	 tiene	su	
respectivo	IDS	distrital,	el	distrito	categorizado	como	477	es	el	más	bajo	y	el	1	es	el	más	alto.		

Según	el	IDS,	los	distritos	se	clasifican	en:	

1. Mayor	desarrollo	relativo	(con	valores	de	IDS	distrital	de	100	a	72.6)	

2. Menor	desarrollo	relativo	(con	valores	de	IDS	distrital	de	72.5	a	0)	

a. Nivel	Medio	(con	valores	de	IDS	distrital	de	72.5	a	58)	

b. Nivel	bajo	(con	valores	de	IDS	distrital	de	58	a	43.9)	

c. Nivel	muy	bajo	(con	valores	de	IDS	distrital	de	43.4	a	0)	

Conforme	la	posición	es	más	alta,	el	Cantón	es	menos	pobre	pues	el	índice	de	pobreza	es	inverso	
a	 la	mayoría	de	 índices.	En	 ese	 sentido:	 entre	más	 cercano	a	1,	 el	Cantón	es	más	pobre,	 de	
manera	que	en	éste	caso	todos	están	entre	los	24	más	pobres,	es	decir	entre	el	30%	más	pobre.	

Los	 distritos	 en	 los	 que	 se	 encuentra	 la	 RFRM,	 tienen	 todos	 un	Menor	 Desarrollo	 Relativo	
(Cuadro	IV‐5).	El	distrito	Orosi	es	el	de	mayor	IDS,	con	un	valor	de	61.8,	posición	216,	nivel	
medio.	El	distrito	de	San	Isidro,	con	un	valor	de	57.1,	posición	278,	nivel	bajo.	El	distrito	de	
Pejibaye,	con	un	valor	de	54.2,	posición	309,	nivel	bajo.	Finalmente,	El	distrito	de	Chirripó,	con	
un	valor	de	0.00,	posición	477,	nivel	muy	bajo,	el	más	rezagado	de	todo	el	país.		
	
Al	observar	el	Cuadro	 IV‐5	salta	a	 la	vista	que	 la	mayor	parte	de	 la	RFRM	(81.7%),	ubicado	
mayoritariamente	en	el	distrito	Chirripó,	tiene	un	nivel	de	desarrollo	relativo	muy	bajo.	Esta	
zona	 guarda	 correspondencia	 con	 población	 Cabécar.	 	 El	 IDS	 complementa	 y	 revela	 que	 el	
Distrito	Chirripó	es	el	más	pobre,	no	solo	de	todos	los	12	de	Turrialba	sino	a	nivel	del	país.	
	
Los	restantes	son	prácticamente	de	los	más	rezagados	a	nivel	de	sus	Cantones	y	en	todos	los	
casos	más	abajo	del	45%	de	todos	los	477	Distritos	del	país.	
	
Los	distritos	en	los	que	se	ubica	el	restante	18.3%	de	la	RFRM	tienen	un	nivel	de	desarrollo	
relativo	medio	y	bajo.	El	57.4	de	esta	área	tiene	un	nivel	medio	y	el	restante	42.6	un	nivel	bajo	
(Cuadro	IV‐5).	
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Cuadro	IV‐5.	Índice	de	Desarrollo	Social	distrital,	posición	y	valor	según	sector	de	la	
RFRM,	su	área	y	su	porcentaje	en	el	distrito	

		

RFRM	 IDS	distrital	(total	477	distritos)	

Sector	 Distrito	
Área	
distrito	

Área	
en	

distrito

%	en	
distrito Posición Valor

Nivel	de	
Desarrollo	
Relativo	

Ranking		
en	la	
RFRM	

Villa	
Mills	

Orosi	 37,711	 2,077 9.2 216	 61.8 Medio	 1	

El	
Guarco	

San	
Isidro	 13,590	 1,328 5.9 278	 57.1 Bajo	 2	

Pejibaye	
Pejibaye	 17,410	 329 1.5 309	 54.2 Bajo	 4	

Orosi	 37,711	 291 1.3 216	 61.8 Medio	 1	

Chirripó	
Pejibaye	 17,410	 329 1.5 309	 54.2 Bajo	 4	

Chirripó	 94,291	 18,457 81.7 477	 0.0 Muy	Bajo	 5	

Fuente:	MIDEPLAN	2013	

Es	 importante	 recalcar	 que	 todos	 estos	 datos	 están	 sesgados	 por	 las	 concentraciones	
poblacionales	urbanas	en	las	cabeceras	cantonales:	Paraíso	con	20,601	habitantes,	Turrialba:	
26,680,	Tejar	de	El	Guarco	con	24,498,	Juan	Viñas	con	el	44%	del	total	del	Cantón	de	Jiménez.	
Esto	 significa	 que	 la	 situación	 de	 los	 poblados	 de	 incidencia	 para	 la	 RFRM	 puede	 estar	
sobreestimada,	 o	 sea	 por	 debajo	 de	 los	 índices	 Cantonales	 e	 incluso	 del	 IDS,	 al	 ser	 sólo	
tangencialmente	representativos	de	los	caseríos	y	poblados	de	mayor	incidencia	directa,	con	
relación	a	los	distintos	sectores	que	conforman	la	RFRM.	

IV.2.3	Apreciación	del	contexto	económico	

Sector	Pejibaye	

Las	economías	 locales	del	Valle	de	Orosi	y	del	Distrito	de	Pejibaye	han	girado	en	 torno	a	 la	
producción	agropecuaria	y	agroindustrialización	del	café	y	caña	de	azúcar,	siendo	dependientes	
de	 los	cambios	en	 los	precios	de	mercado.	En	 los	últimos	años,	 las	 localidades	cercanas	a	 la	
RFRM,	se	han	visto	afectadas	por	las	crisis	de	dichos	productos.		

En	la	actualidad,	buena	parte	de	los	cafetales	de	Orosi	se	han	visto	afectados	por	la	roya,	con	
pérdida	 total	 en	 una	 finca	 importante	 en	 Purisil.	 En	 la	 zona	 de	 Turrialba,	 se	 presenta	 un	
conflicto	con	repercusión	internacional,	entre	Maquilalama	(empresa	importadora	de	azúcar)	
y	la	Liga	de	la	Caña;	pues	la	primera	ha	bajado	precios	(dumping)	y	la	segunda	ha	presentado	
denuncia	por	 insuficiencias	de	vitamina	A	en	el	azúcar,	 lo	que	contraviene	disposiciones	del	
Ministerio	 de	 Salud.	 El	 Consorcio	 Cooperativo	 Agroatirro,	 que	 agrupa	 a	 Coopehumo,	
Coopeazucarera,	 Coopecañita,	 Coopepejibaye,	 aún	 con	 apoyo	 financiero	 de	 INFOCOOP,	 ha	
estado	a	punto	de	cierre,	a	pesar	de	haber	adquirido	más	de	800	hectáreas	de	caña,	de	las	que	
subarrienda	unas	300	a	productores	locales.	

Las	opciones	que	hace	unos	años	ofrecían	las	zonas	francas	y	empresas	internacionales	que	se	
ubicaron	 cerca	de	Tejar	 y	La	Lima	de	Cartago,	 así	 como	en	 el	Distrito	Central	de	Turrialba,	
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generaron	algún	nivel	de	 empleo	para	habitantes	de	 zonas	 cercanas,	 incluyendo	el	Valle	de	
Orosi	 y	 Pejibaye.	 Algunas	 de	 esas	 empresas	 se	 han	 retirado	 a	 otros	 países	 y	 otras	 han	
especializado	sus	líneas	demandando	trabajo	calificado.	

Según	 percepciones	 locales:	 cada	 vez	 son	mayores	 las	 exigencias	 para	 contar	 con	 título	 de	
bachillerato	 de	 colegio,	 manejo	 de	 idioma	 inglés	 o	 competencias	 especiales	 de	 preferencia	
certificadas	por	el	INA	u	otra	entidad.	Paradójicamente:	“A	los	jóvenes	les	piden	experiencia	y	a	
personas	mayores	de	35,	no	les	contratan”.	

El	 sector	 servicios	 continúa	 generando	 empleos	 a	 algunos	 grupos	 de	 trabajadores	 en	 las	
ciudades	centrales	de	Cartago	y	Turrialba,	más	el	desempleo	afecta	fuertemente	en	las	zonas	
rurales,	sobre	todo	al	sector	juvenil	y	a	las	mujeres.	

El	turismo	nacional,	tradicionalmente	atraído	por	el	paisajismo,	las	aguas	termales	y	las	iglesias	
coloniales	del	Valle	de	Orosi,	 ha	decaído	en	 afluencia	y	 en	 calidad,	 afectado	 en	parte	por	 la	
saturación	de	la	carretera	entre	Cartago	y	Paraíso.	Es	un	modelo	agotado	que	no	se	renueva.		

En	la	localidad	de	Orosi	y	el	Valle,	hay	una	red	de	actores	que	impulsa	iniciativas	de	vinculación	
con	la	administración	del	PNTMM.	El	potencial	de	este	conglomerado	es	considerable,	debido	a	
su	 diversa	 composición	 interna	 y	 al	 perfil	 y	 los	 vínculos	 con	 el	medio	 político‐institucional	
cartaginés	y	hasta	nacional.	

En	Pejibaye,	donde	prácticamente	no	hay	historial	de	atención	turística,	se	visualiza	la	gestión	
turística	a	partir	de	un	grupo	de	mujeres,	como	actividad	de	intercambio	y	visitación	local.	Sin	
embargo	esto	no	 implica	necesariamente	una	vinculación	o	 relación	de	apoyo	mutuo	con	 la	
RFRM.	De	manera	similar,	los	dos	emprendimientos	que	operan	en	áreas	protegidas	privadas,	
gestionan	su	actividad	por	medios	propios	con	escasa	vinculación	con	iniciativas	de	desarrollo	
local	 o	 la	RFRM	que	 carece	 de	 capacidad	 operativa	 para	 entablar	 relaciones	 con	 ese	 sector	
comunal.	

Sector	El	Guarco	

La	 configuración	 lineal	 de	 poblados	 eminentemente	 rurales,	 colindantes	 con	 la	 Carretera	
Interamericana	Sur,	les	permite	comerciar	a	partir	del	paso	de	vehículos,	colocando	productos	
en	locales	visibles	a	los	costados	de	la	carretera,	sean	estos	propios	de	la	zona	o	intermediados	
desde	 Cartago.	 La	 producción	 frutal	 de	 la	 zona	 (manzana	 Anna,	 aguacate,	 granadilla,	mora,	
guayabita	del	Perú)	da	lugar	a	emprendimientos	agroindustriales	como	La	Fresquita,	Delicias,	
Casa	Cala	y	Frutas	Tropicales	que	procesan	pulpas,	producen	jaleas	y	generan	empleos	locales.		

Los	puestos	de	venta	de	legumbres,	quesos,	moras	y	flores	son	observables	en	todo	el	trayecto,	
así	 como	 rótulos	 rústicos	 anunciando	 lugares	para	pesca	de	 truchas	y	 servicios	de	 comidas	
típicas.	

Algunos	pobladores	han	establecido	estanques	para	cultivo	de	truchas	en	sus	propiedades,	e	
incluso	 dedicado	 espacios	 en	 sus	 viviendas	 para	 la	 atención	 de	 visitantes.	 Estos	 últimos,	
mayoritariamente	 nacionales,	 atraídos	 mediante	 rótulos	 sobre	 carretera,	 ayudan	 en	 la	
generación	 de	 ingresos	 adicionales	 para	 los	 pobladores	 locales,	 en	 particular	 en	 verano	 y	
durante	 los	 fines	 de	 semana.	 La	 anterior	 es	 una	modalidad	 rudimentaria	 de	 Turismo	Rural	
Comunitario,	que	se	ha	propagado	en	la	zona,	en	parte	debido	a	la	cercanía	con	Cartago,	Tejar	
y	el	Área	Metropolitana.	

Existen	organizaciones	de	trucheros	relacionadas	con	esos	emprendimientos,	con	asiento	en	La	
Paz	y	en	La	Luchita;	logrando	comercialización	en	el	área	metropolitana.		
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Algunos	 peones	 de	 la	 zona	 son	 contratados	 por	 finqueros	 locales	 mientras	 que	 otros	 son	
subcontratados	para	el	guiado	de	avistamiento	de	aves,	promovido	por	hoteles	establecidos	
cerca	del	Parque	Nacional	los	Quetzales	(Tapantí,	Paraíso	del	Quetzal,	entre	otros).	El	guiado	es	
ocasional,	 sin	 calificación	 técnica,	 dependiente	 de	 la	 presencia	 de	 quetzales	 en	 la	 finca	 del	
subcontratado	y	de	la	demandas	de	los	hoteles.		

La	producción	de	energía	eólica	en	la	zona,	también	genera	empleos	locales	y	reduce	impactos	
ambientales	visibles,	aun	cuando	es	 tema	polémico	en	 lo	 referente	a	aves	e	 interrupción	de	
corredores	biológicos,	al	igual	que	las	torres	de	alta	tensión	eléctrica	cercanas	a	Purisil	en	Orosi	
y	a	la	Esperanza	de	El	Guarco	(PMGIRS	Guarco	2015).	

Aunque	 las	 anteriores	 son	 fuentes	 de	 ingresos	 y	 contribuyen	 a	 las	 economías	 familiares,	 el	
desempleo	en	el	Cantón	es	ligeramente	inferior	al	del	resto	del	país,	sin	embargo	en	Distritos	
como	Patio	de	Agua	y	en	menor	medida	San	Isidro	el	desempleo	está	por	encima	de	la	media	
nacional	(PMGIRS	Guarco	2015).		

En	cuanto	a	preparación,	existe	un	bajo	número	de	profesionales	y	técnicos	especializados,	lo	
que	puede	indicar	una	fuga	hacia	cantones	con	mejores	ofertas	laborales	para	este	sector.		

A	criterio	del	Sr	Alcalde	(Lic.	Víctor	Arias)	y	de	la	Sra.	Vicealcaldesa	(Prof.	Gerardina	Cordero)	
de	El	Guarco,	en	los	últimos	años	ha	variado	el	perfil	de	la	demanda	de	trabajadores	en	la	Zona	
Agrícola	e	Industrial	Tejar	y	San	Isidro.	Se	han	retirado	actividades	intensivas	de	exportación	
de	 productos	 agrícolas	 como	 flores	 y	 helechos	 y	 han	 aumentado	 los	 requisitos	 técnicos	
académicos	y	de	edad	para	obtener	empleos	en	industrias,	excluyendo	sensiblemente	a	mujeres	
y	 jóvenes.	 Asimismo	 la	 producción	 hidropónica	 de	 tomate	 aumenta	 la	 productividad	 pero	
reduce	el	empleo	en	esa	zona.	

La	Municipalidad	 impulsa	 convenios	 con	MTSS,	 INA,	 IMAS	 y	 empresas	 privadas	 del	 Parque	
Industrial	y	Zona	Franca,	logrando	ubicar	en	ellas	unos	1500	trabajadores	de	todo	el	Cantón	del	
2011	al	2015.	Kimberly,	Laboratorios	Dentales,	 Súper	Perro,	Happ,	Cloro,	 Jardines	de	Llano	
Grande,	 entre	 otras,	 son	 empleadoras	 bajo	 programas	de	 apoyo	 al	 empleo.	 Se	 desconoce	 la	
existencia	 de	 programas	de	Responsabilidad	 Social	 relacionados	 con	 la	RFRM,	 esto	 es	 poco	
probable	 dada	 la	 tendencia	 a	 orientarlos	 hacia	 las	 propias	 empresas	 y	 familiares	 de	 sus	
trabajadores.	

La	Municipalidad	en	conjunto	con	el	Ministerio	de	Salud,	apoya	 iniciativas	de	producción	de	
carbón	con	productos	reciclables,	lo	que	propicia	mejores	condiciones	de	salud	e	incide	en	el	
medio	ambiente	de	forma	más	positiva	que	la	usanza	tradicional	ya	prácticamente	inexistente.	

La	Gestión	Integral	de	Residuos	Sólidos	es	novedosa	en	el	Cantón	y	se	enfoca	primeramente	en	
las	localidades	urbanas	de	Tejar	y	San	Isidro,	teniendo	proyectado	para	próximos	años	acciones	
educativas	para	su	clasificación	y	procesamiento	en	las	localidades	rurales	cercanas	a	la	RFRM,	
así	como	la	recolección	periódica	de	aquellos	residuos	no	reciclables	(PMGIRS	Guarco	2015).		
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Sector	Villa	Mills	

Antes	de	la	creación	de	la	RFRM,	en	el	sector	Villa	Mills	la	actividad	económica	por	excelencia	
era	 la	producción	de	 carbón	 (de	 roble)	 y	 se	 combinaba	con	 la	 agricultura	de	 subsistencia	y	
actividades	dependientes	del	bosque	como	la	caza	de	mamíferos	para	 la	obtención	de	carne	
(Tenez,	et	al.,	2015).	

Muchas	 de	 las	 propiedades	 traspasadas	 de	 hecho	 de	 padres	 a	 hijos,	 no	 se	 inscribieron	
formalmente	ante	el	Registro	de	la	Propiedad,	incluyendo	el	terreno	que	se	utilizó	durante	la	
construcción	de	la	carretera	interamericana	como	antiguo	plantel	de	maquinaria,	en	el	cuál	se	
encuentra	actualmente	la	escuela	y	un	pequeño	centro	poblado	(Tenez,	et	al.,	2015).	

Las	prohibiciones	que	conllevó	 la	declaratoria	de	Reserva	para	actividades	extractivas,	 tuvo	
consecuencias	económicas	inmediatas	entre	los	pobladores,	así	como	tensas	relaciones	con	los	
guarda	parques,	fenómeno	que	parece	responder	a	un	patrón	nacional	generalizado	(Tenez,	et	
al.,	2015).	

“En	Costa	Rica	y	en	muchos	otros	países	latinoamericanos,	las	primeras	áreas	protegidas	fueron	
concebidas	 como	 espacios	 vacíos	 de	 poblaciones	 humanas.	 Sin	 embargo,	 gran	 parte	 de	 los	
territorios	 dedicados	 a	 la	 conservación	 han	 sido	 habitados	 históricamente	 por	 diversas	
comunidades	 humanas.	 Durante	 las	 últimas	 cuatro	 décadas,	 estas	 comunidades	 rurales	 o	
campesinas,	han	reclamado	el	derecho	sobre	los	territorios	y	los	recursos	naturales	que	las	áreas	
protegidas	tienen	la	finalidad	de	proteger.	Por	estos	motivos,	las	comunidades	cercanas	a	las	áreas	
protegidas	han	mostrado	cierta	oposición	a	la	existencia	de	estas	debido	a	que	restringen	el	uso	
de	algunos	recursos	y	dificultan	 la	titulación	y	el	reconocimiento	de	 los	derechos	de	propiedad	
(Tenez,	et	al.,	2015).”	

Las	 relaciones	 con	 la	 RFRM	 han	 mejorado	 con	 el	 tiempo,	 existiendo	 un	 mayor	 nivel	 de	
conciencia	sobre	la	importancia	de	la	conservación	y	el	valor	ecológico	del	ASP.	Las	actividades	
de	 producción	 agropecuaria	 sobre	 todo	 hortícolas,	 producción	 artesanal	 de	 quesos	 y	 la	
tradicional	venta	de	moras,	abastecen	el	consumo	local	y	algunos	productores	comercializan	en	
la	Feria	del	Agricultor	de	Pérez	Zeledón	o	venden	a	intermediarios	en	la	misma	comunidad.			

El	poblado	muestra	organizaciones	activas	usuales	en	la	zona	como	la	Asociación	de	Desarrollo	
y	 la	ASADA.	La	búsqueda	de	alternativas	económicas	sustitutivas	a	 la	extracción	carbonífera	
conllevó	la	creación	de	ASOPROFOR,	Asociación	Forestal	que	produce	carbón	proveniente	de	
fincas	 privadas,	 de	 manera	 tecnificada	 y	 con	 precios	 de	 venta	 muy	 superiores	 a	 épocas	
anteriores,	 al	 prescindir	 de	 intermediarios	 y	 obtener	mejor	 calidad	 del	 producto,	 logrando	
incluso	 mercados	 estables.	 Actualmente	 ocho	 mujeres	 y	 cuatro	 hombres	 se	 dedican	 a	 tal	
actividad	(Anexo	IV‐1).		

Otra	 iniciativa	 es	 el	 Centro	 de	 Animación	 Ambiental,	 que	 cuenta	 con	 un	 Albergue	 y	 recibe	
pasantías	 de	 grupos	 de	 estudiantes	 de	 secundaria	 de	 San	 Isidro	 del	 General,	 a	 quienes	
sensibilizan	y	educan	en	temas	ambientales.	Paralelamente	proyectan	la	visitación	de	grupos	
extranjeros	para	realizar	tours	en	bicicleta	de	montaña	por	senderos	autorizados	en	la	RFRM.	

También	se	realizan	investigaciones	en	la	zona,	desde	la	Estación	Biológica	Villa	Mills,	el	CATIE,	
el	 INBIO	 y	 la	 UCR,	 entre	 otras	 entidades.	 Esto	 ha	 capacitado	 a	 diversos	 integrantes	 de	
organizaciones	locales	en	la	identificación	de	especies,	sus	hábitats	y	comportamiento.		

En	 este	 sector	 se	 destaca	 un	 alto	 nivel	 de	 desarrollo	 organizativo	 y	 de	 conciencia	 sobre	 la	
importancia	 de	 la	 biodiversidad.	 Se	 observa	 el	manejo	 de	 vocabulario	 técnico	 por	 parte	 de	
dirigentes	capacitados	en	manejo	forestal	sostenible.	
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En	resumen,	el	desarrollo	organizativo,	el	conocimiento	del	entorno	y	la	vinculación	con	el	ASP,	
hacen	de	los	habitantes	de	Villa	Mills	aliados	naturales	de	la	Administración,	para	beneficio	de	
la	sostenibilidad	ambiental	y	de	la	sustentación	económica	de	la	comunidad.		

	

Sector	Chirripó	

Este	sector	se	caracteriza	por	estar	habitado	por	pobladores	indígenas	de	la	etnia	Cabécar	y	
traslaparse	 con	 el	 TI	 de	 Chirripó	 (decretado	 en	 1993).	 La	 información	 sobre	 las	 formas	 de	
subsistencia	de	 los	pueblos	originarios	Cabécares	es	 la	proveniente	de	 Jiménez,	et	al.,	2012,	
Jiménez,	et	al.,	2015,	Atlas	Indígena	de	Costa	Rica	y	del	EBAIS	de	Grano	de	Oro	que	cubren	11	
ATAPS	(asistente	técnico	de	salud).	

La	población	del	territorio	Cabécar	es	de	6,877	habitantes	según	datos	de	los	EBAIS	de	la	CCSS	
para	DUCHI	Etka,	Duchi	Mañatka	y	Duchi	Botka	(Alto	y	Bajo	Chirripó).	

El	 idioma	 es	 el	 Cabécar,	 hablado	 por	 el	 96.7	%	 de	 la	 población.	 Los	 indígenas	 Cabécar	 se	
organizan	 socialmente	 en	 clanes	 matrilineales,	 lo	 que	 ha	 significado	 una	 suerte	 de	 doble	
identidad,	ya	que	ante	el	Estado	se	identifican	con	los	apellidos	del	padre	y	la	madre	biológicos,	
mientras	que	a	lo	interno	de	los	territorios	lo	hacen	adscribiéndose	al	clan	de	la	madre.		

Espiritualmente	 se	 fundamentan	 en	 el	 jawá	 o	 sukia,	 especialista	 con	 conocimiento	 de	 la	
medicina	tradicional,	intermediario	entre	el	mundo	físico	y	el	espiritual.		

El	pueblo	Cabécar	es	el	grupo	indígena	del	país	que	se	encuentra	menos	expuesto	a	la	cultura	
dominante,	lo	que	permite	un	mayor	control	cultural	sobre	sus	rasgos	histórico—tradicionales.	
Tal	el	caso	del	Territorio	de	Chirripó,	que	se	encuentra	en	una	zona	de	difícil	acceso,	por	el	mal	
estado	o	ausencia	de	caminos	transitables	por	automóviles,	consiguiendo	ser	penetrados	solo	
“a	 pie”.	 Este	mismo	motivo	 los	 convierte	 en	una	 de	 las	 poblaciones	más	marginadas	 en	 los	
procesos	 de	 desarrollo	 nacional	 y	 en	 la	 extensión	 de	 programas	 sociales	 acordes	 a	 sus	
necesidades.	

Una	característica	peculiar	en	este	sector,	es	la	actitud	asistencialista	de	las	personas	indígenas,	
que	esperan	el	apoyo	del	Estado	y	han	asumido	una	actitud	pasiva	y	dependiente	en	lugar	de	
proactiva	y	emprendedora.	

La	 estrecha	 relación	 con	 la	 naturaleza	 y	 sus	 recursos	 para	 la	 construcción	 de	 viviendas,	
alimentación	y	el	uso	de	plantas	para	distintas	ceremonias,	incluidas	las	de	curación,	se	ve	cada	
vez	más	amenazada,	como	veremos	a	continuación	en	una	breve	enumeración	de	los	problemas	
identificados	por	numerosos	dirigentes	indígenas.	

 Con	relación	a	la	salud,	en	este	sector,	no	hay	servicio	médico	las	24	horas	para	atender	
emergencias,	 alta	 mortalidad	 infantil,	 embarazos	 adolescentes,	 falta	 de	 servicio	 de	
rehabilitación	cercano,	y	puestos	de	atención	médica	en	mal	estado.	

 No	se	identifican	fuentes	de	empleo,	ni	hay	estudios	de	mercado	para	los	productos	locales,	
como	la	guayaba	y	el	banano.	No	se	han	identificado	productos	idóneos	para	la	zona	y	hay	
escasez	 de	 diversidad	 de	 semillas	 para	 sembrar.	 Falta	 capacitación	 en	 organización	 de	
proyectos	productivos.	

 El	 transporte	 público	 es	 muy	 infrecuente	 (dos	 buses,	 con	 dos	 carreras	 al	 día	 (una	 de	
entrada	y	una	de	salida),	de	precio	elevado	para	la	zona,	en	muy	mal	estado	sin	adaptación	
para	personas	con	discapacidad.	



	
	
	

	
	

119

 En	 cuanto	 a	 servicios	 básicos:	 no	 hay	 agua	 potable	 ni	 energía	 eléctrica	 o	 solar.	 Faltan	
teléfonos	públicos	o	radios	de	comunicación.	Faltan	letrinas.	

 La	vivienda	consiste	en	ranchos	de	paja	en	mal	estado	o	bien	viviendas	de	Bono	de	mala	
calidad	que	no	se	adaptan	a	la	cultura	Cabécar.	No	hay	vías	adecuadas	de	comunicación	ni	
puentes	 sobre	 los	 ríos:	 Chirripó,	 Pacuare,	 El	 Seis,	 Ñari	 y	 camino	 a	 Moravia.	 No	 hay	
alcantarillado	en	puente	de	quebrada	Santubal	y	falta	un	Plan	de	mantenimiento	a	la	red	
vial.	

 La	 organización	 comunal	 es	 débil.	 Falta	 conocimiento	 sobre	 la	 conformación	 de	
organizaciones	locales	y	no	hay	Asociaciones	específicas.	

 Se	evidencia	una	alta	desintegración	social.	Se	destaca	la	escasez	de	recursos	económicos,	
la	desmotivación	y	abulia:	No	interesa	trabajar	ni	estudiar,	la	violencia,	el	alcoholismo	y	
drogadicción	 (con	 aumento	 de	 consumo	 en	 niños),	 el	 abuso	 sexual	 y	 las	 parejas	 muy	
jóvenes.	

 Con	 respecto	 a	 la	 educación,	 las	 escuelas	 están	 en	mal	 estado,	 algunas	 personas	 de	 la	
comunidad	 roban	 material	 de	 la	 institución,	 falta	 supervisión	 del	 MEP.	 Los	 maestros	
indígenas	no	tienen	preparación	suficiente	o	equivalente	a	la	de	un	maestro	no	indígena.	
La	enseñanza	no	es	bilingüe.	Hay	pocos	colegios,	poco	tiempo	lectivo	y	los	padres	y	madres	
no	dan	seguimiento	a	la	educación	de	los	hijos.	

 El	ambiente,	en	consecuencia,	también	sufre	impactos.	Las	prácticas	de	cultivo	en	laderas	
y	tierras	no	aptas	para	uso	agrícola	y	el	desconocimiento	técnico	agrícola,	suelen	causar	
daños	 ambientales	 hasta	 niveles	 de	 irrecuperabilidad	 de	 los	 suelos	 por	 erosión.	 Los	
cuerpos	de	agua	se	contaminan	por	heces	y	veneno	para	peces,	por	presencia	de	basura	y	
por	 la	 destrucción	 de	 nacientes.	 Las	 prácticas	 consuetudinarias	 se	 van	 viendo	
reemplazadas	por	el	consumo	moderno,	con	un	mal	manejo	de	los	desechos.	La	relación	
con	 el	 bosque	 es	 de	 recolección	 y	 en	 ese	 sentido	 su	 uso	 no	 se	 realiza	 bajo	 una	 óptica	
conservacionista.	Se	denuncia	 la	corta	de	árboles	y	 la	cacería	de	animales	silvestres	sin	
control,	 la	mala	 adjudicación	 de	 permisos	 de	 volteo	 de	 árboles	mal	 adjudicados	 por	 la	
Asociación	 de	 Desarrollo	 y	 falta	 de	 supervisión	 del	 SINAC.	 No	 obstante	 su	 sentido	 de	
observación	 les	 hace	 conocedores	 de	 territorios,	 usos	 y	 ciclos	 reproductivos	 de	 flora	 y	
fauna.	

El	 turismo	 étnico	 y	 rural,	 no	 es	 una	 opción	 actual	 de	 apoyo	 a	 la	 sustentación	 económica	 y	
preservación	étnica,	pese	a	existir	experiencias	aisladas	en	el	río	Pacuare,	como	es	el	caso	de	
Jamaikeri	en	el	sector	de	Nairi	Awari.	

Todo	lo	anterior	denota	una	situación	de	rezago	histórico	de	la	población	originaria,	que	sin	ser	
agrícola,	suele	generar	recursos	económicos	mediante	trabajo	ocasional	como	peonada	en	la	
zona	 de	 Turrialba,	 o	 bien	 vendiendo	 excedentes	 de	 cultivos	 de	 subsistencia	 (frijol,	maíz)	 a	
pulperos	intermediarios	de	pueblos	vecinos.		

IV.2.4	Relación	con	el	ASP	y	papel	de	los	actores	sociales	en	la	protección	de	la	
biodiversidad	

En	 todos	 los	 sectores	 de	 la	 RFRM	 se	 dan	 testimonios	 de	 la	 evolución	 positiva	 en	 el	
relacionamiento	 entre	 pobladores	 locales,	 sus	 organizaciones	 y	 el	 ACLAP,	 generando	 una	
oportunidad	para	las	alianzas	estratégicas	para	la	sostenibilidad	y	el	desarrollo	local.	

En	el	período	inmediato	posterior	a	la	declaración	de	la	RFRM,	la	labor	de	protección	de	los	
guardaparques	implicó	tensiones	con	las	poblaciones	aledañas	o	inmersas	en	la	Reserva.	Las	
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autoridades	 eran	 percibidas	 como	 “los	 sapos”,	 término	 popular	 para	 designar	 a	 los	
responsables	de	acciones	policiales	o	represivas	frente	a	actividades	ilícitas,	como	la	extracción	
de	carbón	y	la	cacería.			

Se	siguen	presentando	la	extracción	de	productos	no	 forestales	del	bosque	(lana,	orquídeas,	
palmito)	y	la	captura	de	pájaros,	culturalmente	muy	arraigada	sobre	todo	entre	pobladores	del	
Valle	de	Orosi12.	En	la	actualidad,	las	actividades	ilegales	y	furtivas,	son	denunciadas	en	todos	
los	sectores	de	la	RFRM.	

La	 educación	 ambiental	 ha	 contribuido	 gradualmente	 a	 la	 toma	 de	 conciencia	 sobre	 la	
importancia	 de	 la	 protección	 de	 los	 recursos	 naturales	 y	 mejoró	 considerablemente	 las	
relaciones	de	mutua	cooperación	entre	el	ASP	y	las	poblaciones	locales.	El	advenimiento	de	la	
actividad	turística,	a	distintos	niveles	en	los	diferentes	sectores,	ha	reforzado	el	interés	común	
por	la	conservación	y	el	desarrollo	sostenible	en	la	RFRM.		

El	incendio	forestal	sufrido	en	el	Chirripó	en	el	año	2012,	elevó	el	nivel	de	participación	local,	
con	la	formación	de	brigadas	de	bomberos	voluntarios	sobre	todo	en	Villa	Mills	y	Chirripó.	Estas	
brigadas,	gracias	a	su	experiencia	y	conocimiento	de	la	montaña,	se	desplazan	en	pocas	horas	a	
los	sitios	de	connatos	o	conflagraciones	y	logran	ser	muy	efectivas	en	el	control	de	incendios.			

	

	 	

																																																													
12	Audiovisuales	UNED	produjo	un	corto	televisivo	al	respecto.			



	
	
	

	
	

121

V.	ANÁLISIS	DE	LA	GESTIÓN	
V.1	Presentación	

La	 evaluación	 de	 la	 efectividad	 de	 manejo	 es	 la	 medición	 del	 grado	 en	 que	 las	 ASP	 están	
protegiendo	sus	valores	y	logrando	sus	objetivos;	con	el	fin	de	que	los	administradores	mejoren	
la	conservación	y	manejo	del	ASP	(SINAC,	2013).	

La	evaluación	de	la	efectividad	de	manejo	contribuye	a:	a)	Facilitar	un	enfoque	de	adaptación	
en	la	gestión,	b)	asignar	los	recursos	más	eficientemente,	y	c)	promover	la	rendición	de	cuentas,	
involucrar	a	la	comunidad	y	promover	los	valores	del	ASP.	

Para	evaluar	su	efectividad,	es	indispensable	que	toda	ASP	haga	un	monitoreo	anual	y	analice	
el	 desempeño	 de	 la	 Administración	 en	 función	 de	 la	 “Herramienta	para	 la	 evaluación	de	 la	
efectividad	de	manejo	de	las	ASP	de	Costa	Rica”	(SINAC	2013).		

Esta	herramienta	tiene	(Cuadro	V‐1):	

 Ámbitos:	dimensiones	con	los	componentes	más	representativos	de	la	gestión	del	ASP.	

 Indicadores:	aspectos	concretos	de	la	administración	y	de	cada	uno	de	los	Ámbitos	que	
evidencian	su	condición			permiten	una	valoración	más	específica	de	la	efectividad	de	la	
gestión.	

Cuadro	V‐1	Ámbitos	e	indicadores	de	la	herramienta	para	la	evaluación	de	la	
efectividad	de	manejo	de	las	ASP	de	Costa	Rica	

Gestión	Social	 Gestión	Administrativa	
Gestión	de	Recursos	
Naturales	y	Culturales	

Patrones	e	Intensidad	de	uso	
de	recursos	 Límites	del	ASP	 Plan	de	Protección	

Plan	de	Voluntariado	 Plan	de	Mantenimiento		 Plan	de	Investigación	

Plan	de	Comunicación	 Equipo	e	Infraestructura	 Plan	de	Adaptación	y	
Mitigación	al	CC	

Plan	de	Educación	Ambiental	 Plan	de	Manejo	de	Residuos	 Plan	de	Manejo	de	Recursos	

Plan	de	Turismo	Sostenible	 Infraestructura	para	la	Gestión	 Integridad	Ecológica	

Estrategia	de	Participación	 Sistema	de	Información	 	

	
Plan	de	Desarrollo	Integral	del	
Personal	

	

	 Personal	Necesario	 	

	 Equipo	Idóneo	 	

	 Fuente:	SINAC	2013	
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Este	 diagnóstico	 revisa	 e	 interpreta	 el	 estado	 actual	 de	 la	 gestión	 y	 la	 existencia	 de	
Herramientas	de	gestión	de	la	RFRM	con	base	en		

En	 el	 caso	 de	 la	 RFRM,	 el	 análisis	 del	monitoreo	 de	 la	 gestión	 para	 el	 presente	 proceso	 de	
elaboración	 del	 PGM	 se	 realizó	 a	 partir	 de	 dos	 bloques	 de	 información	 (resultados	 de	
evaluaciones	previas).		

1. Tres	evaluaciones	desarrolladas	por	la	administración	del	ASP	en	los	años	2009,	2010	
y	2012	utilizando	el	protocolo	Hacia	la	administración	eficiente	de	las	Áreas	Protegidas:	
Políticas	 e	 indicadores	 para	 su	monitoreo	 (Mena	 y	 Artavia,	 2004).	 Esta	 herramienta	
evaluó	cinco	factores	(Social,	Administrativo,	Recursos	Naturales	y	Culturales,	Político	
Legal	y	Económico	Financiero),	que	calificaron	37	indicadores	(7	en	el	factor	Social,	12	
en	el	Administrativo,	12	en	el	de	Recursos	Naturales,	2	en	el	Legal	y	4	en	el	Económico	
Financiero).	

2. La	evaluación	de	efectividad	de	manejo	de	la	Reserva	en	el	año	2015,	con	base	en	la	
Herramienta	 para	 la	 Evaluación	 de	 la	 Efectividad	 de	Manejo	 de	 las	 Áreas	 Silvestres	
Protegidas	 de	 Costa	 Rica.	 Evaluaron	 tres	 ámbitos	 e	 indicadores	 (Gestión	 Social,	
Administrativa	y	Recursos	Naturales	y	Culturales).	

	

V.2	Valoración	de	la	efectividad	de	la	gestión	de	la	RFRM	

A	 continuación	 se	presentan	 los	 resultados	de	 las	 evaluaciones	de	 la	 efectividad	de	manejo	
realizadas	para	la	RFRM	en	los	años	2009,	2010,	2012	y	2015,	para	los	bloques	de	información	
antes	descritos	con	un	análisis	anidado	por	factores	y	ámbitos	(Cuadro	V‐2).	
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Cuadro	V‐2.	Evaluación	de	la	gestión	de	la	RFRM	en	los	años	2009,	2010,	2012	y	2015	

	

Evaluación	de	la	gestión	en	2009,	2010	y	2012	 Evaluación	de	la	gestión	en	2015	

Factor	Social	 Ámbito		social	

Este	factor	presentó	una	mejora	a	lo	largo	de	los	tres	períodos	de	evaluación,	
pasando	de	un	puntaje	de	310	a	321	y	433	(2009,	2010	y	2012	respectivamente).		

Sin	 embargo,	 el	 promedio	 de	 los	 resultados	 evidenció	 una	 gestión	 social	 “Poco	
Aceptable”,	por	los	siguientes	factores:	

 Falta	de	desarrollo,	implementación	y	consolidación	de	un	mecanismo	de	
participación	comunitaria.	

 Falta	de	un	Plan	de	Comunicación.	

 Arrastre	de	conflictos	relacionados	con	la	tenencia	de	la	tierra.	

 Falta	de	consolidación	del	Plan	de	Educación	Ambiental	y	del	Programa	de	
Voluntariado.			

Este	ámbito	mejoró	con	respecto	a	los	períodos	
anteriores.		

Pasó	de	una	calificación	“Poco	Aceptable”	a	un	
umbral	entre	“Regular”	y	“Buena”	(50%	de	
calificación	total).		

Este	avance	se	dio	principalmente	por:	

 Implementación	de	los	Planes	de	Voluntariado	y	
Educación	Ambiental	(calificación	75%).	

 Pequeño	avance	en	la	identificación	de	los	
patrones	de	uso	de	los	recursos	dentro	de	la	
Reserva.	

 Falta	de	Plan	de	Comunicación	y	la	Estrategia	de	
Participación.		
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Evaluación	de	la	gestión	en	2009,	2010	y	2012	 Evaluación	de	la	gestión	en	2015	

Factor	Administrativo	 Ámbito	administrativo	

Este	factor	presentó	una	mejora	a	lo	largo	de	los	tres	períodos	de	evaluación,	
pasando	de	un	puntaje	de	515	a	567	y	610	(2009,	2010	y	2012	respectivamente).		

El	promedio	de	los	resultados	evidenció	una	gestión	administrativa	“Regular”,	por	
los	siguientes	factores:	

 Falta	 de	 Plan	 General	 de	Manejo,	 lo	 que	 implica	 la	 falta	 de	 un	 	 análisis	
amenazas	 a	 los	 Elementos	 Focales	 de	 Manejo	 y	 de	 una	 propuesta	 de	
Zonificación		

 Falta	de	Plan	de	Rotulación	que	guíe	a	los	visitantes	sobre	los	límites,	las	
regulaciones	y	normas	a	seguir	dentro	del	ASP.	

 Mejora	en	cuanto	a	satisfacción	del	personal.	

 Mejora	en	acceso	a	espacios	de	capacitación.	

 Mejora	en,	equipo	adecuado	para	desempeño	de	labores.	

 Mejora	en	mantenimiento	de	equipo	e	infraestructura.	

Aunque	la	RFRM	no	cuenta	con	el	personal	necesario	para	una	gestión	eficaz,	ya	
se	han	desarrollado	análisis	regionales	donde	se	identifica	el	personal	que	la	
Reserva	requiere.		

Este	ámbito	mejoró	con	respecto	a	los	períodos	
anteriores,	con	una	calificación	“Buena”	(53%	de	
calificación	total).		

Este	avance	se	dio	principalmente	por:	

 Calificación	de	75%	en	Planes	de	
Mantenimiento	de	Equipo	e	Infraestructura.	

 Calificación	de	75%	en	Plan	de	Manejo	de	
Residuos.	

 Calificación	de	75%	en	desarrollo	de	un	sistema	
básico	de	manejo	de	la	información.	

 Calificación	de	75%	en	equipos	idóneos	para	
que	los	funcionarios	lleven	a	cabo	sus	funciones.

Los	aspectos	que	frenaron	la	gestión	administrativa	
fueron:	

 Falta	de	demarcación	de	límites.	
 Escasez	de	funcionarios	(hay	tres	de	los	nueve	

necesarios).	

 Desconocimiento	de	necesidades	de	
infraestructura.		

 Escasas	opciones	de	capacitación	para	los	
funcionarios.	

	



	
	
	

125	
	

Evaluación	de	la	gestión	en	2009,	2010	y	2012	 Evaluación	de	la	gestión	en	2015	

Factor	Recursos	Naturales	y	Culturales	 Ámbito	Recursos	Naturales	

Este	factor	presentó	una	mejora	a	lo	largo	de	los	tres	períodos	de	evaluación,	
pasando	de	un	puntaje	de	571	a	604	y	626	(2009,	2010	y	2012	respectivamente).		

El	promedio	de	los	resultados	evidenció	una	gestión	administrativa	que	se	
encuentra	en	un	umbral	entre	“Regular”	y	“Aceptable”	por	los	siguientes	factores:	

Positivos	

 Iniciativas	de	investigación	dentro	o	cerca	de	la	Reserva.	

 Conocimiento	de	las	amenazas	a	la	diversidad	(parte	del	Plan	de	Control	y	
Protección).	

 Definición	de	elementos	de	conectividad	funcional	y	estructural	de	los	
ecosistemas.	

 Existencia	de	los	Planes	Específicos	de	Manejo	de	Residuos	Sólidos	y	Plan	
de	Control	y	Protección.	

 Existencia	de	un	registro	básico	de	visitantes.	

 Existencia	de	denuncias,	informes	de	patrullajes	y	archivadores.	

Negativos	

 Desconocimiento	de	la	riqueza	cultural	y	de	las	variables	abióticas	de	la	
Reserva.	

 Falta	de	definición	de	EFM.	

 Falta	de	Plan	de	Investigación.		

Este	es	el	ámbito	con	mayor	variación	de	
indicadores	con	relación	a	la	evaluación	de	los	años	
anteriores	en	los	que	se	usó	un	protocolo	diferente.	

El	ámbito	de	Recursos	Naturales	presentó	una	
calificación	“Buena”	que	se	sustenta	en:	

 Calificación	de	75%	en	implementación	del	Plan	
de	Protección	y	Control.	

 	Calificación	de	75%	en	implementación	del	
Plan	de	Monitoreo	de	la	diversidad	(Integridad	
Ecológica).	

 Calificación	de	50%	en	el	Plan	de	Investigación.	

 Falta	de	Plan	de	Adaptación	y	Mitigación	al	
cambio	climático.	
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Evaluación	de	la	gestión	en	2009,	2010	y	2012	 Evaluación	de	la	
gestión	en	2015	

Factor	Político	Legal	 	

Este	factor	presentó	un	retroceso	a	lo	largo	de	los	tres	períodos	de	evaluación,	pasando	de	un	puntaje	
de	750	(2009)	a	638	(2010	y	2012).		

El	promedio	de	los	resultados	fue	una	gestión	político	legal	“Aceptable”		debido	a:	

 Registro	continuo	del	estado	de	todas	las	demandas	interpuestas.	

 Realización	de	las	consultas	necesarias	y	pertinentes	ante	eventualidades	que	requieren	de	
opinión	especializada.		

No	existe	un	ámbito	
equivalente	en	la	
nueva	metodología		

Factor	Económico	Financiero	 	

Este	factor	presenta	la	efectividad	de	gestión	más	baja	de	todos	los	factores	evaluados	con	una	
calificación	“Poco	Aceptable”.	Esta	calificación	comenzó	con	273	puntos	(2009),	bajó	a	240	puntos	
(200)	y	subió	a	455	puntos	(2012).	
Esta	calificación	se	sustenta	en	el	manejo	financiero	de	todo	el	SINAC.	Si	bien	las	ASP	preparan	los	
presupuestos	dentro	de	cada	Plan	Anual	de	Trabajo,	no	cuentan	con	el	total	de	lo	presupuestado	al	
iniciar	el	período	de	implementación	de	los	recursos.	Ante	esto,	la	administración	prioriza	para	
garantizar	la	disponibilidad	de	recursos	(combustible)	en	la	ejecución	de	actividades	de	control	y	
protección,	proveeduría	y	viáticos	para	movimiento	de	los	funcionarios.		
Este	es	un	escenario	generalizado	para	todas	las	ASP	del	sistema	y	no	existe,	hasta	la	fecha,	un	
mecanismo	para	que,	desde	la	gestión	de	cada	ASP,	esto	pueda	cambiar	en	el	corto,	mediano	o	largo	
plazo.	Es	por	esto	que	se	visualizan	eventuales	mecanismos	financieros	que	aporten	recursos	
extraordinarios	para	el	ASP.	Estos	se	basan	en	figuras	como	el	Canon	del	Agua	y	el	Fondo	de	Parques	
Nacionales.		

No	existe	un	ámbito	
equivalente	en	la	
nueva	metodología.	

Para	entender	la	
gestión	financiera	
actual	de	la	Reserva	
ver	sección	V‐4.	

Fuente:	Elaboración	propia,	2015	
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V.2.1	Resumen	de	los	años	2009,	2010	y	2012	

Los	factores	con	las	menores	calificaciones	fueron	el	político	legal	y	el	social.	El	factor	social	
obtuvo	una	calificación	de	54/175	en	el	2009	y	de	75/175	en	el	2012.	El	factor	político	legal	
obtuvo	una	calificación	de	48/200	en	el	2009	y	de	91/200	en	el	2012	(Figura	V‐1).	

Los	factores	con	las	mejores	calificaciones	fueron	el	Administrativo	y	el	de	Recursos	Naturales.	
El	factor	administrativo	obtuvo	una	calificación	de	152/250	en	el	2012.	El	factor	de	Recursos	
Naturales	obtuvo	una	calificación	de	140/225	en	el	2012	(Figura	V‐1).			

Figura	V‐1.	Evaluación	de	la	gestión	en	la	RFRM	según	los	factores	social,	
administrativo,	recursos	naturales,	político	legal	y	económico	financiero	en	los	años	

2009,	2010y	2012	

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	provistos	por	ACLAP,	2015	

V.2.2	la	efectividad	de	gestión	al	2015	

La	introducción	de	una	nueva	herramienta	metodológica	para	medir	el	éxito	de	la	gestión	en	el	
2015	hizo	una	redistribución	de	los	 indicadores	dentro	de	los	factores	o	ámbitos	y	varió	 las	
unidades	 de	 calificación,	 pasando	 de	 puntos	 a	 porcentajes.	 Además,	 se	 propuso	 una	 nueva	
denominación	para	los	factores,	manteniendo	cinco	categorías.		

La	 modificación	 en	 la	 herramienta	 de	 evaluación,	 impide	 hacer	 un	 análisis	 continuo	 y	
comparativo	entre	los	períodos.	Sin	embargo,	con	base	en	la	definición	de	cada	indicador	y	su	
nivel	de	implementación	dentro	de	cada	ámbito,	se	identificaron	los	avances	en	la	gestión	de	la	
Reserva.	

El	 ámbito	 Social	 avanzó	 en	 el	 nivel	 de	 implementación	 de	 los	 Planes	 de	 Voluntariado	 y	
Educación	Ambiental	pero	sigue	sin	desarrollar	herramientas	para	involucrar	activamente	a	las	
comunidades	dentro	de	su	gestión.		



	
	
	

128	
	

El	ámbito	Administrativo	se	parece	mucho	al	social.	Hay	avances	en	la	implementación	del	Plan	
de	mantenimiento	de	infraestructura,	pero	no	se	ha	identificado	el	personal	necesario	e	idóneo,	
la	necesidad	de	nueva	infraestructura	ni	los	espacios	de	capacitación,	entre	otros.	Es	importante	
destacar	que	este	factor	se	evaluaba	con	12	indicadores	en	el	2012,	mientras	que	en	el	2015	
éstos	se	redujeron	a	7,	lo	que	implicó	una	reducción	en	indicadores	calificados	negativamente,	
como	la	ausencia	del	PGM	del	ASP	y	su	zonificación.		

El	 ámbito	 de	 Recursos	 Naturales	 continuó	 siendo	 el	 más	 sólido	 dentro	 de	 la	 gestión.	 La	
investigación,	el	Plan	de	Control	y	Protección	y	el	monitoreo	de	la	diversidad	alcanzaron	un	
75%	de	implementación	en	el	2015.	Está	pendiente	la	evaluación	del	cambio	climático	como	
base	para	el	desarrollo	de	medidas	de	mitigación	y	adaptación,	que	es	un	indicador	reciente	
para	todo	el	SINAC.	

En	 resumen,	 la	 calificación	 de	 la	 gestión	 para	 la	 RFRM	 es	 “Buena”	 (53%)	 tomando	 como	
referencia	 la	 evaluación	 del	 2015.	 En	 términos	 del	 nivel	 de	 desarrollo	 y	 avance	 de	 los	
indicadores,	es	posible	establecer	elementos	concluyentes	como:	

 La	RFRM	necesita	mejorar	e	incrementar	mecanismos	que	permitan	más	interacción	y	
participación	de	los	actores	clave	en	la	gestión.	El	principal	motivo	de	este	rezago	se	
relaciona	con	la	carencia	Planes	de	Gestión	y	Comunicación,	herramientas	que	permiten	
acercar	más	al	ASP	a	los	usuarios	y	hacer	una	gestión	más	participativa.			

 En	 los	 últimos	 cinco	 años	 la	 gestión	 de	 aspectos	 administrativos	 avanzó	 en	 la	
implementación	de	Planes	Específicos.	Sin	embargo,	no	se	han	elaborado	nuevos	planes,	
no	se	desarrolló	más	infraestructura	ni	se	promovió	la	incorporación	de	más	personal	
o	funcionarios	capacitados	y	con	un	perfil	acorde	con	las	necesidades	de	esta	ASP.	La	
ausencia	de	delimitación	precisa	afecta	otros	aspectos	esenciales	para	la	gestión	como	
la	tenencia	de	tierra.	

 El	monitoreo	y	control	y	protección	de	los	recursos	naturales	han	sido	constantes,	sin	
embargo	está	pendiente	establecer	el	nivel	de	vulnerabilidad	de	la	diversidad	biológica	
de	la	RFRM	ante	el	cambio	climático.		

 El	 factor	 económico	 –	 financiero	 representa	 un	 reto	 para	 la	 administración	 de	 la	
Reserva	y	del	ACLAP.	Esta	variable	requiere	medidas	o	soluciones	que,	a	corto	plazo,	
están	fuera	del	alcance	de	la	Administración	del	ASP.	Sin	embargo,	a	la	vez	representa	
una	oportunidad	para	plantear	el	desarrollo	de	mecanismos	financieros	que	permitan	
complementar	 los	 ingresos	 provenientes	 del	 sistema.	 Dentro	 del	 SINAC	 existen	
experiencias	 exitosas	 (concesión	 de	 servicios	 no	 esenciales,	 fideicomisos,	
hermanamiento	 con	ASP	de	países	desarrollados,	 campañas	de	 índole	 internacional,	
entre	otras),	las	cuales	pueden	replicarse	o	mejorarse.	
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V.3	 Análisis	 de	 fortalezas,	 debilidades,	 y	 oportunidades	 para	 la	
gestión	

El	método	de	diagnóstico	para	identificar	factores	que	ayudan	u	obstaculizan	el	alcance	de	la	
misión	y	los	objetivos,	ha	sido	históricamente	el	FODA	(fortalezas,	oportunidades,	debilidades	
y	amenazas).	A	continuación	presentamos	un	listado	de	fortalezas,	debilidades	y	oportunidades	
de	índole	interna	y	externa	a	la	gestión	de	la	RFRM	(Cuadros	V‐3	y	V‐4).	

Cuadro	V‐3.	Fortalezas	y	oportunidades	para	la	gestión	de	la	RFRM	

Factores	internos	y	externos	

La	RFRM	tiene	denominaciones	internacionales,	lo	que	aumenta	la	valoración	por	parte	de	
la	sociedad	nacional	e	internacional.	

Riqueza	biológica	y	paisajística	típica	de	la	cordillera	de	Talamanca.	Esto	tiene	un	valor	per	
se	y	además	aumenta	el	potencial	turístico	de	la	RFRM.		

La	RFRM	tiene	acceso	a	fondos	externos	para	apoyar	su	gestión.	

La	 RFRM	 tiene	 factores	 que	 la	 diferencien	 de	 otras	 ASP	 como	 su	 recurso	 hídrico	 para	
producción	hidroeléctrica,	es	la	primera	área	protegida	del	país,	tiene	robledales.	

El	personal	de	la	RFRM	tiene	sentido	de	pertenencia	y	mística	en	su	trabajo.	

El	estilo	de	vida	de	los	vecinos	ha	cambiado	hacia	un	enfoque	más	ecologista	y	favorece	la	
conservación.		

Los	vecinos	tienen	una	buena	relación	con	la	RFRM,	en	particular	en	los	sectores	de	Villa	
Mills	y	El	Guarco.	

Las	poblaciones	locales	tienen	acceso	a	educación	secundaria	y	técnica.	Este	es	un	punto	
favorable	 desde	 el	 enfoque	 de	 valoración	 de	 los	 recursos	 de	 la	 Reserva	 como	 para	 la	
ejecución	de	estrategias	de	comunicación	y	participación.	

Hay	legislación	ambiental	que	promueve	la	conservación.	
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Cuadro	V‐4.	Debilidades	y	amenazas	para	la	gestión	de	la	RFRM	

Factores	internos	y	externos	

Falta	de	datos	precisos	con	relación	a	 la	tenencia	de	la	tierra.	Traslapes	entre	privado	–	
Estado.	Traslape	con	el	TI	Chirripó.	Inclusión	de	33	parcelas	del	INDER	en	un	sector	de	la	
Reserva.	

Fragmentación	geográfica	de	la	RFRM.	Se	ubica	en	cuatro	distritos	de	cuatro	cantones	de	
la	provincia	de	Cartago,	con	diversas	realidades	socio‐económicas	y	biofísicas.	Esto	genera	
una	alta	dificultad	en	la	gestión.	

El	personal	de	 la	RFRM	es	 insuficiente.	La	RFRM	no	tiene	personal	propio,	sin	embargo	
cuenta	con	el	apoyo	de	funcionarios	de	la	Oficina	Regional	del	ACLAP	y	de	otras	ASP	del	
ACLAP.	

Falta	personal	con	competencias	y	habilidades	especiales.	

La	RFRM	no	dispone	de	información	adecuada	para	los	requerimientos	de	su	gestión.	

Ambiente	de	pobreza	con	uno	de	los	índices	de	desarrollo	humano	más	bajos	del	país.	La	
situación	económica	(bajo	índice	de	desarrollo)	de	ciertos	vecinos	dificulta	la	gestión.	Se	
producen	ilícitos	(extracción	de	lana,	pesca,	turismo	ilegal).	

Inestabilidad	 en	 las	 políticas	 institucionales.	 La	 estructura	 organizativa	 de	 SINAC	 ha	
cambiado	 con	 frecuencia,	 generando	 rotación	en	 el	personal,	 generando	 inestabilidad	 e	
impidiendo	la	consolidación	de	la	unidad	de	gestión.	

El	personal	de	la	RFRM	carece	de	una	visión	comprendida	y	compartida.	

Los	vecinos,	en	particular,	indígenas	y	parceleros	de	Taque	Taque,	no	se	identifican	con	la	
RFRM.	

En	la	RFRM	se	actúa	como	respuesta.	La	toma	de	decisiones	es	correctiva	y	no	preventiva.	

Se	producen	cambios	culturales	en	las	comunidades	indígenas,	sus	prácticas	tradicionales	
cambian	y	esto	afecta	negativamente	a	la	biodiversidad	de	la	RFRM	
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V.4	Análisis	financiero	de	la	RFRM	

Los	aspectos	financieros	de	las	ASP	de	ACLAP	se	gestionan	a	través	de	la	Secretaría	Ejecutiva	
del	SINAC	que	asigna	un	presupuesto	anual	general	para	el	Área	de	Conservación.	Ésta,	a	su	vez,	
es	responsable	de	distribuir	el	presupuesto	recibido	entre	las	ASP	que	la	conforman,	de	acuerdo	
con	 criterios	 como:	 a)	 personal	 disponible,	 b)	 requerimientos	 de	 gastos	 operativos,	 c)	
requerimiento	de	gastos	para	mantenimiento	y	desarrollo	de	infraestructura,	entre	otros.		

El	sistema	es	de	tipo	solidario,	es	decir	que,	aunque	la	RFRM	genere	recursos	escasos	para	su	
mantenimiento	(i.e	concepto	de	visitación),	se	le	garantiza	un	presupuesto	en	función	de	los	
criterios	 antedichos.	 Esta	 asignación	 de	 presupuesto	 al	 ASP	 (por	 parte	 de	 ACLAP)	 no	 está	
necesariamente	vinculada	al	contenido	del	Plan	General	de	Manejo;	sin	embargo,	éste	es	una	
herramienta	que	brinda	información	para	la	preparación	de	los	Planes	Anuales.	

La	generación	de	recursos	por	parte	de	la	RFRM,	según	datos	del	2013,	2014	y	parciales	del	
2015	 (hasta	 septiembre),	 indican	que	 es	 el	 ASP	 que	menos	 divisas	 genera	 por	 concepto	de	
visitación,	en	el	ACLAP.	Esta	visitación	no	superó	el	1%	del	total	de	recursos	generados	por	la	
RFRM,	siendo	el	año	2014	el	de	más	ingresos,	con	un	poco	más	de	¢300,000.	En	contraste,	ASP	
como	el	 PNCh	y	 el	 PNTMM	 lideran	 este	 rubro	 con	 cifras	 que	 superan,	 en	 conjunto,	 los	100	
millones	de	colones	por	año	(Figura	V‐2).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	V‐2.	Porcentaje	de	ingresos	generados	por	visitación	en	las	ASP	del	ACLAP	

Fuente:	Elaboración	propia,	2015	

Se	 estableció	 una	 generación	 de	 ingresos	 por	 concepto	 del	 uso	 de	 las	 instalaciones	 de	 la	
Reserva.	 Este	 rubro	 fue	 superior	 a	 los	 ingresos	 generados	por	 visitación	 ya	que	 en	 el	 2014	
representó	un	poco	más	de	un	millón	de	colones.	Como	no	se	contaba	con	los	datos	de	ingresos	
y	egresos	totales	del	ASP	para	el	año	2015,	en	este	diagnóstico	se	proyectaron	cifras	estimadas	
a	partir	de	un	promedio	simple	entre	los	registros	de	ingresos	y	egresos	de	los	años	2013	y	
2014	(Cuadro	V‐5).		
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Para	establecer	los	egresos	se	aplicó	el	mismo	método.	Los	gastos	de	operación	para	el	período	
2015	se	calcularon	promediando	los	egresos	registrados	para	los	años	2013	y	2014.	Para	la	
RFRM,	los	egresos	correspondieron	al	presupuesto	asignado	al	ASP,	que	incluyó	los	salarios	del	
personal	de	la	Reserva	(un	Profesional	Jefe	del	Servicio	Civil,	un	Profesional	del	Servicio	Civil	2	
y	dos	Técnicos	de	Servicio	Civil	1)	y	los	gastos	operativos	(Cuadro	V‐5).	Estos	gastos	operativos	
estuvieron	compuestos	por	rubros	como	combustible,	viáticos,	servicio	eléctrico	y	telefónico.	
Los	egresos	totales	para	la	Reserva	para	el	2015	se	estimaron	en	¢72,365,084.	

Cuadro	V‐5.	Estimación	de	ingresos	y	egresos	de	la	RFRM	para	los	años	2013	y	2014	

Ingresos	RFRM		 2015	

Visitación		 ¢247,003

Venta	de	servicios	(uso	de	instalaciones	de	la	Reserva)	 ¢808,975

Total	Ingresos	 ¢1,055,978

Egresos	RFRM	 	

Salario	anual	de	cuatro	funcionarios		 ¢65,691,852

Agua	potable	 ¢17,915

Servicio	eléctrico	 ¢253,291

Servicio	telefónico	 ¢358,247

Recarga	de	gas	 ¢31,377

Mantenimiento	vehículos	 ¢1,394,504

Viáticos	 ¢1,084,660

Combustible	 ¢1,585,000

Artículos	de	ferretería	 ¢326,998

Artículos	varios	(ferretería,	tintas,	suministros	de	oficina,	artículos	de	
limpieza,	papel	higiénico,	activos	‐	mobiliario).	 ¢1,621,241

Total	Egresos	 ¢72,365,084

Déficit	Financiero	de	la	RFRM	 ¢‐71,309,106

Fuente:	Elaboración	propia,	2015.	

	

Los	egresos	del	ASP	están	cubiertos	en	su	mayoría	por	fondos	como	el	de	Canon	del	Agua,	el	
Fondo	Forestal,	Pago	por	Servicios	Ambientales	y	el	Fondo	SINAC,	entre	otros.	Se	estimó	que	
para	 2015	 el	 ASP	 generó	 por	 visitación	 y	 otros	 ingresos	 sólo	 el	 4.9%	 del	 presupuesto	 que	
necesita	para	su	gestión.	Por	lo	anterior,	el	déficit	financiero	para	el	2015	de	la	RFRM	se	espera	
que	sea	de	aproximadamente	‐71,309,106	colones.	Esto	corresponde	a	la	diferencia	entre	los	
ingresos	generados	(visitación	y	otros	rubros)	y	el	presupuesto	que	recibe	el	ASP	(Cuadro	V‐5).	
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Lo	 anterior	 sin	 considerar	 aun	 el	 presupuesto	 requerido	 para	 implementar	 el	 futuro	 Plan	
General	de	Manejo.		

La	Reserva	no	es	autosuficiente	(los	dividendos	generados	no	alcanzan	para	cubrir	su	demanda	
mínima	 de	 recursos).	 Sin	 embargo,	 el	 formar	 parte	 de	 una	 ecorregión	 que	 incluye	 dos	
importantes	áreas	protegidas	como	el	PNTMM	y	el	PNCh,	puede	resultar	estratégico	para	 la	
RFRM	en	cuanto	a	la	atracción	de	visitantes	que	generen	recursos	financieros	por	concepto	de	
visitación.	

La	 ubicación	 de	 la	 estación	 Villa	 Mills	 y	 su	 infraestructura,	 resulta	 estratégica	 para	 captar	
recursos	 provenientes	 de	 su	 uso	 (venta	 de	 servicios)	 ya	 sea	 con	 fines	 de	 educación	 o	
investigación.		

Finalmente,	tomando	como	referencia	la	capacidad	actual	de	generación	de	recursos	por	parte	
de	 la	RFRM,	 se	prevé	un	 incremento	 significativo	del	déficit	 financiero,	una	vez	que	 el	Plan	
Presupuesto	Anual	deba	incorporar	el	costo	de	la	implementación	del	PGM.				
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