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PRESENTACIÓN 

 

 

La Reserva Biológica Cerro Vueltas, se ubica en la Zona de Los Santos en el Pacífico Central de 

Costa Rica y se encuentra bajo la administración del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC) a través del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC).  

 

Cerro Vueltas posee importantes remanentes de bosques de roble y humedales de páramo, razón 

por la cual se designó como Área Silvestre Protegida en el año 1994. 

 

A pesar de su importancia ecológica y para la generación de bienes y servicios (en ella nacen la 

mayoría de las fuentes de agua que suplen a las comunidades aledañas), hasta la actualidad la 

Reserva Biológica Cerro Vueltas no cuenta con un Plan de Manejo que, atendiendo a las 

particularidades de sus ecosistemas y su vulnerabilidad, identifique prioridades de conservación y 

recomiende acciones para su gestión efectiva. 

El presente documento da seguimiento a la solicitud IICDEEUUCR/ACRXS-2013-022 (del 3 de 

septiembre de 2013) enviada a UICN-ORMACC por parte del Comité de Supervisión del II 

Canje de Deuda por Naturaleza entre Estados Unidos de América y Costa Rica y a través de la 

Asociación Costa Rica por Siempre (ACRXS). La solicitud expresa fue la participación de 

UICN-ORMACC en la presentación de propuestas para desarrollar el Plan de Manejo para la 

Reserva Biológica Cerro Vueltas. 

 

Se presenta a continuación los resultados de la etapa previa a la elaboración del Plan de Manejo, 

es decir, el Diagnóstico sobre el estado de esta RBCV y sobre aquellos aspectos que inciden 

actualmente en su integridad ecológica. 

 

El equipo técnico que ha asistido en la elaboración de este diagnóstico es multidisciplinario. Se 

incluyen especialidades como geografía, conservación de fauna y flora, aspectos sociales, de 

participación, entre otros. También se ha contado con la colaboración de especialistas de la 

Facultad de Geología de la Universidad de Costa Rica y el departamento de Arqueología del 

Museo Nacional de Costa Rica, y principalmente de comunidades y especialistas locales que 

conocen el proceso histórico que lleva a la creación y manejo de la Reserva Biológica Cerro 

Vueltas.  

 

En todo momento y considerando las limitaciones de tiempo, este diagnóstico se desarrolló 

mediante un proceso participativo en la coordinación, en el intercambio de conocimientos y en su 

revisión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) constituyen uno de los pilares para conservar la 

biodiversidad de un territorio, entendiendo que este concepto engloba la diversidad y variabilidad 

dentro y entre las especies, los ecosistemas de los que forman parte y los procesos naturales que 

permiten su funcionamiento. Identificar, proteger y manejar estos espacios, no es una tarea 

sencilla para un país con una alta diversidad biológica como Costa Rica, pero constituye un 

compromiso internacional que este ha asumido con el apoyo muchas instituciones nacionales e 

internacionales (SINAC, 2014.) 

 

Las ASP cumplen funciones claves para la sobrevivencia del ser humano, como la conservación 

de la biodiversidad, la generación de servicios ecosistémicos, sostienen procesos ecológicos a 

través de la protección y refugio de especies y actúan como indicadores para entender las 

interacciones entre seres humanos y naturaleza (Dudley, 2008).  

 

La conectividad natural que enlaza todos los ecosistemas y hábitats, hace que las ASP sean 

altamente complementarias con otras medidas de conservación y de uso sostenible de la 

biodiversidad desarrolladas fuera de sus límites, tal como el Pago de Servicios Ambientales. 

  

La efectividad de las ASP está determinada en gran parte por su capacidad de adaptarse a 

variaciones ambientales, sociales e institucionales muy concretas, siempre y cuando estás no 

atenten contra su integridad. Por ello, y con el objetivo de facilitar herramientas para una gestión 

eficiente de las ASP, UICN pone a disposición un listado de siete categorías de manejo 

mundialmente consensuadas y recomendando su utilización atendiendo a las realidades 

nacionales y locales.  

 

Como se detallará más adelante, Cerro Vueltas es una de las 8 Reservas Biológicas de Costa 

Rica, cuyos objetivos corresponden a la Categoría I de UICN “Protección estricta”. Esta categoría 

es propuesta para aquellos sitios con ecosistemas y especies de interés particular para la 

protección de la biodiversidad, así como para la investigación (Dudley, 2008).). 

 

La Reserva Biológica Cerro Vueltas, fue definida así por sus valores biológicos característicos de 

las zonas altas de montaña (Kapelle y Brown, 2001. Gentry, 1982). Al igual que en el resto de 

Centroamérica, los ecosistemas de altura poseen la mayor proporción de especies endémicas con 

hábitats únicos y altamente vulnerables.  

 

Para el caso concreto de Costa Rica, se destaca Cerro Vueltas por la presencia del reducto de 

bosques de roble y del ecosistema de páramo ubicado más al noroccidente del continente 
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americano. Posee poblaciones de fauna y flora relativamente pequeñas y posiblemente aisladas, 

dos de las razones por las que su vulnerabilidad es muy alta.  

 

En Costa Rica, este tipo hábitat se encuentra únicamente en el macizo del Cerro Chirripó, Cerro 

Kámuk, Cerro Buenavista (Cerro de la Muerte) y Cerro Vueltas. Siendo esta última la única 

Reserva Biológica en el país que protege ecosistemas de páramo. 

 

El objetivo principal de este Diagnóstico es establecer las bases para el diseño de un plan de 

conservación compatible con las necesidades de protección de la Reserva Biológica Cerro 

Vueltas y constituye así mismo, la base técnica para la posterior elaboración de su Plan de 

Manejo.  
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I. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA RESERVA BIOLÓGICA  

CERRO VUELTAS 

 

 

La Reserva Biológica Cerro Vueltas se encuentra ubicada en la cordillera de Talamanca, en el 

punto medio dado por las coordenadas 09°37’05.6’’ de Latitud Norte y 83°51’30.2’’ de Longitud 

Oeste dentro de la Reserva Forestal Los Santos, en el distrito Copey, del cantón de Dota, 

provincia de San José. 

 

De acuerdo con el sistema de referencia espacial de Costa Rica (i.e. Costa Rica Transversal 

Mercator 2005. CRTM05), la RBCV se localiza entre los siguientes puntos extremos: 

 

 Sector extremo Noroeste: 1064671 Latitud Norte y 513153 Longitud Este. 

 Sector extremo Sureste: 1061502 Latitud Sur y 517607 Longitud Este. 

Esta ASP de 793,27 hectáreas, está gestionada por el Área de Conservación Pacífico Central y 

limita con el Parque Nacional Los Quetzales, La Reserva Forestal Los Santos y el Parque 

Nacional Tapantí-Macizo de La Muerte (Figura 1), aunque también recibe la influencia de otras 

ASP públicas y de carácter privado (Cuadro  1).  

 

 

 

 

 

 
 



16 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de la Reserva Biológica Cerro Vueltas respecto a las Áreas de Conservación del SINAC. 
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Cuadro 1. Áreas Silvestres Protegidas en los alrededores de la Reserva Biológica Cerro Vueltas y Área de 

Conservación a la que pertenecen. 

 

 

 

 

En referencia a la condición político-administrativa, la RBCV se localiza en la convergencia de 

los cantones limítrofes de Dota y El Guarco (Cuadro  2 y Figura 2). En esta cordillera aún se 

mantiene una de las zonas más conservadas y con las mejores condiciones de estado natural del 

bosque de roble, páramos y turberas. 

 

 

Cuadro 2. Cantones y distritos donde se encuentra la Reserva Biológica Cerro Vueltas. 

 

Cantón/Distrito Relación porcentual con respecto a las hectáreas de la 

RBCV pertenecientes a este cantón y correspondiente 

distrito 

Cantón Dota 98,97 

- Distrito Copey 98,97 

Cantón El Guarco 1,03 

- Distrito San Isidro 1,03 

Total general 100 

 

 

ASP Decreto ejecutivo Área 

Conservación 

a la que 

pertenece 

PN Tapantí-Macizo Cerro la Muerte N°  28307 (19/11/1999) ACLA-P 

RF Los Santos N°  5389-A (12/11/75) ACOPAC 

PN Los Quetzales N°  32981 (16/01/06) ACOPAC 

RF Río Macho N°  1 (23/01/64) ACLA-P 

ZP Cerro Nara N°  31035 (26/11/02) ACOPAC 

RVS La Marta (privada) Creado el 25/10/93 ACCVC 

RVS Páramo (privada) Creado el 7/12/99 ACOPAC 

RVS Joseph Steve Friedman (privada) Creado el 30/04/97 ACLA-P 
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Figura 2. Mapa localización político-administrativa de la RBCV respecto a los Cantones. 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II.  

 

MARCO LEGAL Y  

OBJETIVOS DE CREACIÓN  

DE LA RBCV 
  



20 

 

II. MARCO LEGAL Y OBJETIVOS DE CREACIÓN DE LA  

RESERVA BIOLÓGICA CERRO VUELTAS 

 

 

II. 1. La definición y el crecimiento de las ASP a nivel mundial  

 

A principios de los años 90’s la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) desarrolló un sistema internacional de seis categorías de manejo, es decir seis tipos de 

manejo y cuatro tipos de gobernabilidad (Cuadro  3).  

 

Estas categorías fueron discutidas y adoptadas por la Asamblea General de miembros de UICN 

realizada en 1994 en Buenos Aires, Argentina. Los resultados de esta decisión, fueron publicados 

como “Directrices para la Aplicación de las Categorías de Gestión de Áreas Protegidas (UICN, 

1994)”, documento que se convirtió en una importante guía para países que estaban elaborando 

sus propia clasificación de áreas protegidas.  

 

La definición de UICN para ASP fue:  

 

Un área terrestre o marina especialmente dedicada a la protección y el mantenimiento de la 

diversidad biológica, y de los recursos naturales y culturales asociados, gestionada mediante 

medios legales o efectivos de cualquier otro tipo. 

 

En 2008, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN (CMAP) publicó una versión 

levemente modificada de esta definición (Dudley, 2008) y fue la siguiente:  

 

Un área protegida es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 

gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces, para conseguir la 

conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores 

culturales asociados. 
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Cuadro 3. Características de las seis categorías de manejo de UICN. Fuente: Day et al, 2013. 

 

Categoría UICN 

 

 

Definición 

 

Objetivo primario 

I a. 

Protección 

estricta. 

Las áreas protegidas de Categoría Ia son 

las áreas estrictamente separadas para proteger la 

biodiversidad y los posibles rasgos geológicos/ 

geomorfológicos. En ellos la visita humana, el uso y 

los impactos están estrictamente controlados y 

limitados para asegurar la protección de los valores de 

conservación. Dichas áreas protegidas son áreas de 

referencia indispensables para la investigación 

científica y el monitoreo. 

Conservar ecosistemas, especies (ocurrencias o 

agregaciones) y/ o rasgos de biodiversidad que son 

sobresalientes a nivel regional, nacional o global: estos 

atributos se habrán formado en su gran mayoría o en 

su totalidad por fuerzas no humanas y se degradarán o 

destruirán si son sometidos a cualquier impacto 

humano por leve que sea. 

I b. 

Protección 

estricta. 

Las áreas protegidas de Categoría Ib son 

usualmente áreas grandes sin modificar o levemente 

modificadas, que mantienen su carácter e influencia 

naturales, sin ocupación humana permanente o 

significativa, que son protegidas y manejadas para 

preservar su condición natural. 

Proteger la integridad ecológica a largo plazo de 

las áreas naturales que no han sido afectadas por la 

actividad humana significativa, libres de 

infraestructura moderna y donde predominan las 

fuerzas y procesos naturales, de modo que las 

generaciones actuales y futuras tengan la oportunidad 

de experimentar dichas áreas. 

II. 

Conservación y 

protección del 

ecosistema. 

Las áreas protegidas de Categoría II son grandes áreas 

naturales o casi naturales que se aíslan para proteger 

procesos ecológicos de gran escala, junto con el 

complemento de especies y ecosistemas característicos 

del área, que también dan fundamento a oportunidades 

espirituales, científicas, educativas, recreativas y de 

visita ambientalmente y culturalmente compatibles. 

Proteger la biodiversidad natural junto con su 

estructura ecológica subyacente y los procesos 

ambientales de base, promover la educación y la 

recreación. 

III. 

Conservación 

de rasgos 

naturales. 

Las áreas protegidas de Categoría III se aíslan para 

proteger un monumento natural específico, que puede 

ser una forma terrestre, un monte marino, cuevas 

submarinas, rasgos geológicos tales como cuevas o 

incluso rasgos vivos como un viejo olivar. 

Proteger rasgos naturales específicos y sobresalientes y 

su biodiversidad y hábitats asociados. 
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Generalmente son áreas protegidas pequeñas y a 

menudo tienen un alto valor para los visitantes. 

IV. 

Conservación 

mediante 

manejo activo. 

Las áreas protegidas de Categoría IV apuntan a 

proteger especies o hábitats particulares y su manejo 

refleja esta prioridad. Muchas áreas protegidas de IV 

Categoría necesitarán intervenciones regulares y 

activas para abordar los requerimientos de una especie 

particular o para mantener los hábitats, pero esto no es 

un requisito de la categoría. 

Mantener, conservar y restaurar especies y hábitats. 

V. 

Conservación 

de paisaje 

terrestre y 

marino y 

recreación. 

Las áreas protegidas de V Categoría son aquellas en 

las que la interacción de la gente y la naturaleza a lo 

largo del tiempo ha producido un área de carácter 

distintivo, de valor ecológico, biológico, cultural y 

pintoresco significativo; y en la que salvaguardar la 

integridad de esta interacción es vital para la 

protección y el sostenimiento del área y su respectiva 

conservación natural y otros valores. 

Proteger y sostener paisajes terrestres/ marinos 

importantes y su correspondiente conservación natural 

y otros valores creados por la interacción con humanos 

a través de prácticas de manejo tradicionales. 

VI. 

Uso Sostenible 

de los recursos 

naturales. 

Las áreas protegidas de Categoría VI conservan los 

ecosistemas y hábitats junto con sus valores culturales 

asociados y los sistemas de manejo natural tradicional. 

Generalmente son grandes, con la mayoría del área en 

condiciones naturales, en donde una proporción está 

bajo un manejo sostenible del recurso natural y donde 

el uso de bajo nivel y no industrial de los recursos 

naturales, compatible con la conservación de la 

naturaleza es visto como uno de los principales fines 

del área. 

Proteger ecosistemas naturales y usarlos de manera 

sostenible, cuando la conservación y el uso sostenible 

pueden ser de mutuo beneficio. 
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A fines del primer decenio del siglo XXI, la mayoría de los países del mundo habían establecido 

áreas naturales con alguna forma de protección jurídica y desde los años 1960 hasta 2009, el 

aumento de ASP había crecido exponencialmente.  

 

Alrededor del año 1960, las ASP cubrían apenas 1,5% de la superficie del planeta (Lausche, 

2012) que según el Centro de Monitoreo de Conservación Mundial (WCMC) del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) correspondía a unas 9.214 ASP (2.400.000 

km²). En 1992 este número aumentó a 48.388 ASP,  unos 12.300.000 km² de más. 

 

En enero de 2009, la Base de Datos Mundial sobre las Áreas Protegidas contaba 122.512 sitios 

protegidos designados por autoridades nacionales en 235 países y territorios. Estas áreas cubrían 

21.242.195 km². Esta cifra abarca áreas marinas y terrestres pero no incluye los sitios designados 

en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) ni los 

sitios nacionales candidatos pero no declarados como tales (Lausche, 2012).  

 

Ya para el año 2012, las ASP cubrían más del 12% de la superficie terrestre. 

 

Las cifras anteriores revelan que desde 1992 existió un crecimiento cercano al 250% en el 

número de ASP registradas y de aproximadamente el 174% en la superficie de dichas áreas 

(Lausche, 2012). 

 

La Figura 3 muestra el crecimiento de las ASP desde el año 1970 a 2008. 
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II.2. Principios del derecho internacional sobre las Áreas Protegidas  

 

Una de las herramientas clave para impulsar la protección efectiva de las ASP es el Plan 

Estratégico del Convenio de Diversidad Biológica 2011 a 2020 y específicamente en la Meta 

Aichi 11, dirigida a facilitar la buena gobernanza de las áreas:   

 

“Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 

por ciento de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia 

para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de 

sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente 

representativos y bien conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y 

están integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios”. 

 

Figura 3. Crecimiento de las ASP designadas por autoridades de 1970 a 2008. Fuente: UICN, 2012. 
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Existen varios principios que fundamentan prácticas óptimas de manejo de ASP, las cuales son 

reconocidas por la comunidad ambientalista internacional como elementos fundamentales para el 

establecimiento, manejo, monitoreo y evaluación eficaces de estos sitios. Estos principios 

requieren un anclaje jurídico en la legislación contemporánea de ASP y deben ser incorporadas a 

la misma según los usos jurídicos locales.   Son los siguientes (Lausche, 2012): 

 

1. La planificación a nivel de sistema: Es un método organizado para la ordenación de la 

conservación de áreas protegidas a nivel de conjunto para acrecentar al máximo las 

características deseables de los sistemas nacionales de ASP. Incluye el enfoque 

ecosistémico, las áreas de amortiguamiento, la conectividad, entre otros. 

 

2. El manejo a base de objetivos de conservación: El manejo de un área protegida 

específica debe concordar con las metas y objetivos para los cuales se la ha designado. Su 

legislación debe estipular que la prioridad absoluta de una red de áreas protegidas y de los 

espacios que la integran.  

 

3. Los planes de manejo: Uno de los principios que subyacen a las prácticas óptimas de 

manejo, con repercusiones a nivel jurídico, es que todas las áreas protegidas terrestres y 

marinas designadas como parte del sistema oficial deben tener un plan de manejo. Estos 

planes canalizan los recursos y guían las medidas que se toman dentro de las áreas 

protegidas de manera coherente y con vistas a cumplir los objetivos de conservación de 

los mismos. La legislación moderna de áreas protegidas, que emana de las prácticas 

óptimas de manejo, política internacional y directrices pertinentes, estipula que dichas 

áreas requieren un plan de manejo que proporcione a las autoridades, instrucciones claras 

sobre la asignación de recursos, y que dichos planes deben prepararse con base a un 

marco común.  

 

Específicamente se define el plan de manejo de un área protegida como sigue: 

Es el instrumento de planificación que permite orientar la gestión de un Área Silvestre 

Protegida hacia el cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo. Se 

fundamenta en líneas de acción estratégicas a mediano plazo y en objetivos de manejo 

para los elementos naturales y culturales incluidos dentro del área, así como en la 

relación de estos últimos con su entorno socio ambiental. Es la base para el desarrollo de 

otros instrumentos de planificación y reglamentación de las Áreas Silvestres Protegidas 

(Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Art.3). 

 

4. El enfoque de precaución: Estipula que cuando se dispone de conocimientos limitados y 

se carece de certeza respecto de una amenaza de daño ambiental grave, esta incertidumbre 
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no debe servir de excusa para no tomar medidas a fin de evitar ese daño. Establece así un 

principio político fundamental para prever, evitar y mitigar las amenazas al medio 

ambiente natural. Este principio se ha reconocido en el marco de las políticas y del 

derecho internacional desde los años 1970 y comenzó a prevalecer cuando fue incluido en 

la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992). Tres medidas para 

aplicar este principio son: la amplia participación, la mejor información disponible y el 

manejo adaptativo. 

 

5. El manejo de especies exóticas invasoras (EEI): Este es el problema más importante 

para la biodiversidad en los países insulares y ocupan el segundo lugar a nivel mundial, 

después de la pérdida de hábitats. Una especie invasora exótica se define como: una 

especie exógena capaz de sobrevivir y reproducirse o proliferar independientemente de la 

intervención y/o cultivo humano. Su introducción y/o proliferación tiene un impacto 

negativo en la biodiversidad o funciones ecológicas en un área protegida. 

 

6. El manejo del cambio climático: El cambio climático a escala mundial es una de las 

amenazas más graves a la conservación de la biodiversidad y a las áreas protegidas en el 

siglo XXI (Dudley et al., 2003). Ello plantea importantes problemas para el manejo de las 

ASP, entre los que se incluyen desplazamientos de hábitats, EEI, cambios en los procesos 

ecológicos, deterioro de los servicios ecosistémicos, acidificación de los océanos, 

elevación del nivel del mar y destrucción de arrecifes coralinos. Dos de las funciones 

esenciales de las ASP frente al cambio climático son de Adaptación y de Mitigación. 

 

7. Una perspectiva internacional: Los marcos jurídicos nacionales que rigen a las ASP de 

un país deben asimismo reconocer e incorporar una perspectiva internacional y en el 

marco de colaboración regional y mundial. La cooperación internacional y regional 

también se está convirtiendo en un elemento esencial para armonizar los enfoques de 

manejo y los métodos para afrontar las amenazas a escala regional, en particular en el 

caso de los recursos o ecosistemas transfronterizos compartidos y así lograr los objetivos 

de conservación nacionales.  

Además de lo anterior, los principios de Gobernanza llevan a asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de conservación de un ASP. Estos son:  

 

1. Buena gobernanza: Este término se utiliza de manera muy flexible y se lo define por lo 

general en el contexto particular de la organización o la persona que lo implementa. 

Abarca los procesos de toma de decisiones a nivel gubernamental, que a su vez engloban 

las decisiones a nivel de las ASP. La gobernanza también comprende los organismos 

oficiales y no oficiales tomadores de decisiones. 
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2. El Convenio de Aarhus: La adopción, en 1998, de la Convención sobre acceso a la 

información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas 

medioambientales, fue un paso importante para la aplicación de los principios de buena 

gobernanza en el derecho internacional. Este Convenio entró en vigor en 2001 y cuenta 44 

Estados Partes. Con arreglo a este Convenio, la transparencia y la rendición de cuentas 

por parte de los organismos gubernamentales es más efectiva, y se facilita una 

participación pública significativa en los procesos decisorios relativos a cuestiones 

ambientales.  

 

3. Acceso a la información: La aplicación del principio de gobernanza que consagra el 

acceso público a la información implica la creación de dos sistemas por parte de los 

gobiernos: uno que permite al público solicitar y recibir información, y otro de registro y 

difusión de la información. Esto para permitir a los organismos gubernamentales recopilar 

información y distribuirla sin que medie solicitud previa.  

 

4. Participación pública: Este es un principio ampliamente reconocido en la política 

internacional y abarca varios aspectos que se deben abordar en las disposiciones 

apropiadas de la legislación de ASP. Éstos incluyen el acceso oportuno a una información 

exacta, pertinente y comprensible y la oportunidad razonable de aportar comentarios 

procedentes cuando se contemplen decisiones importantes.  

 

5. Equidad y justicia social: Este principio requiere que se respete a todas las partes 

interesadas, en particular las que tienen o reclaman derechos sobre tierras, aguas o 

recursos. También implica involucrar a dichas partes en la definición, establecimiento y 

manejo de las ASP y establecer recursos legales de amparo si sus derechos son violados. 

Implica además una repartición justa y equitativa de los costes y beneficios para los 

grupos sociales e individuos involucrados o afectados por un ASP oficialmente 

establecida. 

 

II. 3. Marco legal costarricense sobre las ASP  

 

En Costa Rica la protección del ambiente está sustentada desde la Constitución Política, el nivel 

superior establecido en el ordenamiento jurídico administrativo costarricense. En su artículo 50 

establece que:  

 

“El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho 
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a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los 

actos que infrinjan ese derecho, la Ley determinará las responsabilidades y las sanciones 

correspondientes” así reformado por el artículo 1ª de la Ley 7412 del 3 de junio de 1994 

(Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1994)”. 

 

Hasta el año 1986, la legislación ambiental nacional estuvo regida jurídicamente por la Ley 

Forestal y su reglamento y la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre. Fue en el periodo 1969 

a 1986, cuando se crearon la mayoría de las áreas naturales protegidas existentes en el país.  

 

Posteriormente, la Ley Orgánica del Ambiente (Asamblea Legislativa de Costa Rica, 1995b) 

estableció como responsabilidad del MINAE la prevención del aprovechamiento o la ocupación 

de las ASP del Estado y de mantener las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas 

por las cuales se hubieran creado.  

 

En el artículo 34 de esta Ley, se establecen como objetivos de las ASP los siguientes:  

 

 Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones bio-

geográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad 

de los procesos evolutivos y ecológicos. 

 

 Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la 

continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de 

extinción. 

 

 Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa 

participación de las comunidades vecinas. 

 

 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. 

 

 Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y evitar el 

impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo. 

 

 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. 
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La Ley de Biodiversidad de Costa Rica 7788 (Asamblea Legislativa, 1998) en su artículo 58 

define las ASP de la siguiente manera:  

 

“Zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos, humedales y porciones de mar. Han 

sido declaradas como tales por representar significado especial por sus ecosistemas, la 

existencia de especies amenazadas, la repercusión en la reproducción y otras necesidades y por 

su significado histórico y cultural. Estas áreas estarán dedicadas a conservación y proteger la 

biodiversidad, el suelo, el recurso hídrico, los recursos culturales y los servicios de los 

ecosistemas en general”. 

 

Esta misma Ley permite al Estado autorizar la exploración, la investigación, la bio-prospección, 

el uso y el aprovechamiento de la biodiversidad que constituyan bienes de dominio público, así 

como la utilización de todos los recursos genéticos y bioquímicos, por medio de las normas de 

acceso establecidas en su Capítulo V. En este esquema, las ASP forman parte de un sistema más 

amplio que integra la gestión de los recursos naturales fuera de ellas.  

 

En cuanto a la gestión propia de las ASP, el artículo 28 de la Ley de Biodiversidad establece al 

SINAC como un sistema con personería jurídica propia, desconcentrado y participativo del 

MINAE y constituido por una Dirección General y 11 Áreas de Conservación donde se incluyen 

ASP y cuya autoridad superior en la toma de decisiones es el Consejo Nacional de Áreas de 

Conservación (CONAC) bajo la supervisión del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE). 

 

Las 11 Áreas de Conservación incluyen áreas terrestres como marino costeras y son las 

siguientes: 

 

1. Área de Conservación Arenal - Huetar Norte (ACAHN). 

2. Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT). 

3. Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC). 

4. Área de Conservación Amistad Pacifico (ACLAP).  

5. Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC). 

6. Área de Conservación Guanacaste (ACG). 

7. Área de Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC). 

8. Área de Conservación Osa (ACOSA).  

9. Área de Conservación Tempisque (ACT). 

10. Área de Conservación Tortuguero (ACTo).  

11. Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC). 

 

Específicamente ACOPAC tiene bajo su administración 35 ASP: 4 Parques Nacionales, 2 

Reservas Biológicas, 16 Refugios Nacionales de Vida Silvestre, 1 Reserva Forestal, 9 Zonas 
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Protectoras, 1 Humedal y varias fincas Patrimonio Natural del Estado. ACOPAC además cuenta 

con su Oficina Subregional Los Santos, quien es el encargado de la gestión de las ASP de este 

cantón, entre ellas la RBCV. 

 

El papel esencial de las ASP no es sólo como un instrumento para la conservación in situ de la 

biodiversidad, sino como proveedoras de una vasta gama de servicios ecosistémicos. El detalle de 

los compromisos internacionales ambientales, leyes y decretos ambientales más relevantes en 

Costa Rica relacionados con las áreas de conservación se presenta en los Anexos 1 y 2.  

 

En Costa Rica en los últimos 20 años se han dado esfuerzos de orden político ambiental 

(promulgación de leyes y decretos), en materia institucional (creación de concejos 

interinstitucionales) y la creación y legalización de espacios público-privados para dar mayor 

participación a las comunidades, responsabilidades que anteriormente eran de competencia 

enteramente estatal. 

 

II. 4. Categorías de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica  

 

Costa Rica posee varias categorías de ASP definidas en la Ley de Biodiversidad. Éstas son una 

adaptación nacional a las seis categorías de manejo recomendadas por la UICN (Cuadro  4 y 

Figura 4): 
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Cuadro 4. Categorías de manejo de las ASP en Costa Rica. Fuente: Adaptación de García, 1993. (Primer 

Informe de País sobre la implementación del CDB) y Decreto 34433 MINAE, abril 2008. Reglamento de 

la Ley de Biodiversidad. 

 

Categoría de 

manejo de UICN  

Equivalencia de las 

Categorías de manejo de 

las ASP en Costa Rica 

Definición de acuerdo con el reglamento a la 

Ley de Biodiversidad (Decreto 34433-

MINAE) 

I. Protección 

Estricta 

Reserva Biológica 

(categoría Ia.) 

Áreas geográficas que poseen ecosistemas 

terrestres, marinos, marino-costeros, de agua 

dulce, o una combinación de estos y especies 

de interés particular para la conservación. Sus 

fines principales serán la conservación y la 

protección de la biodiversidad, así como la 

investigación. 

 

II. Conservación y 

Protección del 

Ecosistema 

 

Parque Nacional Áreas geográficas, terrestres, marinas, 

marino-costeras, de agua dulce o una 

combinación de éstas, de importancia 

nacional, establecidas para la protección y la 

conservación de las bellezas naturales y la 

biodiversidad, así como para el disfrute por 

parte del público. Estas áreas presentan uno o 

varios ecosistemas en que las especies, hábitat 

y los sitios geomorfológicos son de especial 

interés científico, cultural, educativo y 

recreativo o contienen un paisaje natural de 

gran belleza. 

 

III. Conservación 

de rasgos naturales 

No adaptada a Costa Rica 
Su objetivo es proteger rasgos naturales 

específicos sobresalientes y la biodiversidad y 

los hábitats asociados a ellos. 

IV. Conservación 

Mediante Manejo 

Activo 

 

Refugio Nacional de Vida 

Silvestre 

Áreas geográficas que poseen ecosistemas 

terrestres, marinos, marino-costeros, de agua 

dulce o una combinación de estos. Sus fines 

principales serán la conservación, la 

investigación, el incremento y el manejo de la 

flora y la fauna silvestres, en especial de las 

que se encuentren en vías de extinción. 
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Pueden ser de propiedad estatal, mixtos o 

privados. 

 

Humedal 
Áreas geográficas que contienen ecosistemas 

de importancia nacional con dependencia de 

regímenes acuáticos, naturales o artificiales, 

permanentes o temporales, lénticos o lóticos, 

dulces, salobres o salados, incluyendo las 

extensiones marinas hasta el límite posterior 

de fanerógamas marinas o arrecifes de coral 

o, en su ausencia, hasta seis metros de 

profundidad en marea baja, cuya función 

principal es la protección de dichos 

ecosistemas para asegurar el mantenimiento 

de sus funciones ecológicas y la provisión de 

bienes y servicios ambientales. 

V. Conservación de 

Paisaje Terrestre y 

Marino y 

Recreación 

Monumento Natural 
Áreas geográficas que contengan uno o varios 

elementos naturales de importancia nacional o 

cantonal. Consistirán en lugares u objetos 

naturales que, por su carácter único o 

excepcional, su belleza escénica, o su valor 

científico, se resuelva incorporarlos a un 

régimen de protección. Serán creados por el 

Ministerio del Ambiente y Energía, y 

administrados por las municipalidades 

respectivas. 

 

VI. Uso Sostenible 

de los Recursos 

Naturales 

Reserva Forestal 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. 

 

Zona Protectora Áreas geográficas formadas por los bosques o 

terrenos de aptitud forestal, en que el objetivo 

principal sea la regulación del régimen 

hidrológico, la protección del suelo y de las 

cuencas hidrográficas. 
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Figura 4. Mapa Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica. 
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Según el artículo 18 de la Ley Forestal 4465 del año 1969, las Reservas Biológicas, así como las 

Reservas Nacionales, Reservas Forestales, Parques Nacionales, Viveros Forestales del Estado y 

Zonas Protectoras forman parte del Patrimonio Forestal del Estado. Igualmente la Ley Forestal 

7575 (del año 1996) establece estos sitios como Patrimonio Natural del Estado. Sin embargo, no 

necesariamente toda área que sea Patrimonio Natural del Estado constituye un Área Silvestre 

Protegida. 

 

En respuesta a las necesidades actuales de ampliar el espectro de categorías de manejo, el 

SINAC, bajo el Reglamento a la Ley de Biodiversidad, Decreto Ejecutivo 34433 artículo 70, 

adopta las categorías de manejo existentes en Costa Rica y oficializa otras que adolecían de 

normativa legal, como las Reservas Marinas y las Áreas Marinas de Manejo (Cuadro  5). 

 

 

Cuadro 5. Descripción de las categorías de manejo para las Áreas Marinas de Manejo y Reservas Marinas 

de Costa Rica. 

 

Categoría de 

manejo de UICN 

(Dudley, 2008) 

Categoría de 

manejo 

Descripción de acuerdo con el decreto de regulación de las 

categorías de manejo No. 35369-MINAET 

VII. Uso 

Sostenible de los 

Recursos 

Naturales 

Área Marina 

de Manejo 

Áreas Marinas Costeras y/u oceánicas que son objeto de 

actividades para garantizar la protección y el mantenimiento 

de la biodiversidad marina a largo plazo, y que generan un 

flujo sostenible de productos naturales y servicios 

ambientales a las comunidades. Sus objetivos principales, en 

ese orden jerárquico, son los siguientes: garantizar el uso 

sostenible de los recursos marino-costeros y oceánicos; a 

conservar la biodiversidad a nivel de ecosistemas, especies y 

genes; y mantener los servicios ambientales, los atributos 

culturales y tradicionales. 

Reserva 

Marina 

Áreas marinas costeras y/u oceánicas que prioritariamente 

garantizan el mantenimiento, la integridad y la viabilidad de 

sus ecosistemas naturales, beneficiando las comunidades 

humanas mediante un uso sostenible de sus recursos, 

caracterizado por su bajo impacto según criterios técnicos. 

Su objetivo principal es conservar los ecosistemas y hábitat 

para la protección de las especies marinas. 
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A pesar de la existencia de las ASP, éstas por sí solas no son suficientes para garantizar los 

objetivos de conservación de la  naturaleza. Por ello, medidas como el pago por servicios 

ambientales (PSA), los mecanismos alternos de protección y manejo como los Corredores 

Biológicos, las Servidumbres Ecológicas, los Proyectos de Manejo de Cuencas Hidrográficas, las 

Áreas Marina de Uso Múltiple (AMUM), entre otros, son clave para consolidar y fortalecer las 

categorías de manejo ya existentes. 

 

Uno de los últimos esfuerzos por mejorar organizacionalmente la gestión y la gobernanza de las 

ASP de Costa Rica, se da desde el año 2013 con el proyecto para recomendar un sistema nacional 

de categorías de las ASP (Courrau 2014, comm. pers). Este proyecto es apoyado por PNUD, 

liderado por UICN e integrado además por la Cátedra Latinoamericana de Áreas Protegidas y 

Corredores Biológicos Kenton Miller y el Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza 

(CATIE). Para este nuevo sistema de categorías se está desarrollando una revisión de las 

categorías existentes. 

 

Este proceso está orientado a proponer categorías de manejo y de gobernanza considerando 

también el marco legal existente y las necesidades actualizadas de conservación del país y del 

área a la luz de la nomenclatura internacional.  

 

Anterior a esto, en el país uno de los principales esfuerzos para determinar las prioridades de 

conservación y establecer las primeras líneas para su protección se realizó a través del proyecto 

“Determinación de sitios prioritarios de conservación a escala eco-regional desarrollado para 

Costa Rica, Panamá y Colombia” (TNC, 2008) y posteriormente la “Propuesta de ordenamiento 

territorial para la conservación de la biodiversidad de Costa Rica-GRÚAS II” (SINAC, 2009a). 

Éstos se enfocaron en tres ámbitos: terrestres, aguas continentales y marinos. 

 

GRÚAS II tuvo como objetivo identificar los ecosistemas y especies con poca representación en 

la red de ASP del país, para así orientar la definición de acciones para conservar la riqueza 

natural de Costa Rica (Alvarado et al., 2012). Actualmente, por medio del SINAC y CATIE, se 

está elaborando la actualización de esta información (SINAC, 2014b). 

 

II.5. Protección de los Páramos y Turberas en Costa Rica. 

 

El páramo es una formación vegetal alto-montana (alto-andina), heterogénea, psicrofítica, muy 

vellosa, herbácea y generalmente desarbolada o con doseles abiertos de árboles pequeños y 

tupidos (Kappelle et al, 2005). 
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Este  es uno de los ecosistemas menos representados en Costa Rica. Su cobertura ha ido 

disminuyendo desde los años 90´s. Para el año 2005 éstos cubrían alrededor de 11.060 hectáreas, 

es decir, 0,22% del territorio del país, y para el año 2013 esta cifra se redujo a 10.250 hectáreas, 

es decir el 0,20% del territorio nacional (SINAC, 2014).  

 

Según el V Informe Nacional al Convenio sobre Diversidad Biológica de Costa Rica, los 

páramos presentan una fragmentación de hábitat de baja a moderada, sin embargo existe una 

presión latente causada por la variabilidad del clima, el cambio climático y la recurrencia de 

incendios (SINAC, 2014b). 

 

A pesar de lo anterior, actualmente en Costa Rica no existen marcos legales relacionados 

específicamente con los páramos ni con las turberas. Esto constituye un vacío considerable para 

la conservación de estos ecosistemas que son considerados de los más amenazados por el cambio 

climático.  

 

Lo que se generalmente se aplica para los páramos y las turberas, es el Decreto sobre Humedales 

(Decreto N° 35803-MINAET), pudiendo entenderse que las disposiciones y definiciones sobre 

sistemas palustrinos (Artículo 5 inciso e) pueden aplicarse también a estos ecosistemas. Lo 

anterior no es excluyente de la necesidad de contar con una legislación exclusiva para páramos. 

 

A nivel internacional Costa Rica, pasó a ser Parte Contratante del Convenio Mundial sobre los 

Humedales el 28 de abril de 1992, teniendo hasta la fecha 12 de sus humedales (569.742 

hectáreas en total) designados como Humedales de Importancia Internacional o Sitios Ramsar. 

Uno de estos Sitios Ramsar son las Turberas de Talamanca declarado así en el año 2003.  

 

Según la ficha técnica de sitios Ramsar, las Turberas de Talamanca cubren un área de 192.520 

hectáreas y se localizan en la Cordillera de Talamanca (ficha técnica Ramsar, 2002). Sin 

embargo, se considera que este dato debe verificarse, ya que esta área incluye otras áreas 

protegidas con presencia mayoritaria de otros tipos de bosques.  

 

Dentro de los mecanismos de trabajo de la Convención Ramsar también se encuentran varias 

iniciativas regionales asociadas a los ecosistemas de altura, como lo es la Estrategia Regional 

para la Conservación y Uso Sostenible de Humedales Altoandinos. En esta Iniciativa participan 

las siguientes Partes Contratantes: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Perú y Venezuela. Los ecosistemas de páramos constituyen una de las cuatro bio-regiones de los 

humedales altoandinos, es por ello clave la participación de  Costa Rica en este espacio de 

coordinación inter-gubernamental. 
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Los objetivos de la Estrategia de Humedales Altoandinos son los siguientes: 

 

 Objetivo general:  

Promover la conservación y el uso sostenible de los humedales altoandinos, a 

través de la implementación de un proceso de gestión regional de largo plazo entre 

los países involucrados a fin de mantener los bienes y servicios que ellos prestan, 

y reducir los impactos y amenazas existentes. 

 

 Objetivos específicos:  

1. Desarrollar una visión compartida de los humedales altoandinos a través de 

mecanismos de coordinación y el fortalecimiento de capacidades regionales.  

2. Completar y mejorar el conocimiento científico y técnico de los humedales 

altoandinos y otros ecosistemas funcionalmente asociados para apoyar su 

conservación y uso sostenible.  

3. Promover la conservación, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y 

culturales de los humedales altoandinos y los bienes y servicios asociados a estos, a 

través de una adecuada gestión.  

4. Fortalecer procesos de educación y comunicación para lograr el incremento de la 

conciencia pública sobre la importancia y el valor de los humedales alto-andinos.  

5. Lograr la articulación de las políticas de conservación de los humedales entre los 

países de la región.  

6. Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación de la estrategia de 

humedales, para garantizar sus sostenibilidad en el mediano y largo plazo tanto a 

nivel regional, como nacional y local. 

 

II.6. Creación de la Reserva Biológica Cerro Vueltas 

 

II.6.1. Marco Legal  

 

La RBCV fue originalmente constituida como la Reserva Biológica Copey, por medio del 

Decreto Ejecutivo Nº 23260-MIRENEM del 19 de mayo de 1994. Sin embargo, los conflictos 

generados con algunos propietarios de tierras privadas por la definición de límites y la falta de 

cumplimiento en algunos requisitos para su creación, dieron paso a la derogación de este Decreto 

por medio del Decreto Ejecutivo Nº 23838-MIRENEM, en diciembre de 1994. 

 

Fue hasta el 26 de julio de 1995 que se constituye como ASP por medio del Decreto Ejecutivo Nº 

24439-MIRENEM (Anexo 3), ocupando el actual nombre de Reserva Biológica Cerro Vueltas.  
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En el año 2004, se elabora el Plan de Manejo para la cuenca del Río Savegre, que abarca el 63 % 

del territorio de la Reserva Forestal Los Santos (RFLS). Dicho Plan se centra en los ecosistemas 

más singulares por su diversidad biológica y cultural, donde se hacen actividades para disminuir 

la pobreza y evitar la degradación ambiental. Se basa en tres principios básicos: la conservación 

de la biodiversidad, el desarrollo de las poblaciones locales y el fortalecimiento de las 

capacidades de planificación y gestión local. Uno de los resultados de este Plan de Manejo fue la 

creación del Consejo para la Cuenca del Río Savegre, cuya función es la ejecución de los 

programas y proyectos establecidos en dicho plan. Este consejo también tuvo incidencia sobre la 

gestión de la RBCV. 

 

La ubicación de la RBCV fue ajustada el 25 de abril de 2006 con la actualización de límites con 

la creación del Parque Nacional Los Quetzales (PNLQ), mediante el Decreto Ejecutivo Nº 

32981-MINAE del 16 de enero del 2006 y cuya área es de 4.117 ha. Este Parque fue constituido 

por las fincas del Estado adquiridas alrededor de la RBCV, el terreno baldío localizado entre la 

carretera Interamericana Sur y las comunidades de Providencia y San Gerardo de Dota y siete 

fincas privadas. El Plan de Manejo del PNLQ se elabora en el año de 2007, estando actualmente 

pendiente de actualización. 

 

Actualmente, la RBCV ocupa un área aproximada de 793,27 hectáreas ubicadas entre los 2.600 y 

los 3.156 m.s.n.m. Su objetivo de creación fue salvaguardar un reducto de páramo subalpino con 

poca alteración antropogénica, así también para proteger las nacientes de varios ríos y quebradas 

que afloran en el Cerro Vueltas y que proveen de agua de consumo a las comunidades vecinas 

(SINAC, 2010). Estas nacientes son afluentes de los ríos Parrita, Savegre y Grande de Orosi. 

 

La RBCV, es administrada por el Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), a través de 

la Oficina Subregional Los Santos y la oficina del Parque Nacional Quetzales. Esta Área Silvestre 

Protegida no cuenta actualmente con personal, equipo,  ni instalaciones propias. 

 

II.6. 2. Desde la perspectiva de los habitantes de la zona 

 

La siguiente información forma parte del conocimiento de algunos actores sociales que 

impulsaron la creación de la RBCV.  

 

El conocimiento local se considera sumamente importante, ya que define en parte, la identidad 

con el territorio de las comunidades, la forma e intensidad de la relación ser humano-naturaleza y 

puede dar respuesta a algunas interrogantes sobre la evolución de los procesos participativos en 

relación al medio ambiente. También orienta sobre las expectativas creadas por parte de las 

comunidades locales en relación a la creación de un ASP. 
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Debido a la importancia de conocer la perspectiva local en relación a los antecedentes de la  

RBCV, se transcribe a continuación una reseña facilitada por una habitante de Los Santos y que 

hace referencia al movimiento comunitario del año 1992 que llevó a la creación del ASP. 

 

Este texto fue ligeramente editado con el fin de facilitar su lectura y cuenta con la validación de 

los líderes comunales que participaron en el proceso de elaboración de este diagnóstico.  

 

“En el año 1992, la comunidad de Copey de Dota fue informada de una posible deforestación en 

el Cerro Vueltas, en la finca del propietario Fabio Gómez Masís, conocido maderero de 

Cartago. Este señor era propietario de más o menos 500 hectáreas incluyendo parte del páramo, 

en donde se estaban realizando cambio de uso de suelo con siembras de papa y avena, y la 

permanencia de ganado (vacas y caballos). 

A partir de ese momento, la comunidad de Copey y otras comunidades, iniciaron un movimiento 

de lucha con el fin de preservar ese páramo y e iniciar negociaciones con el señor Fabio Gómez 

Masís para disminuir los daños ambientales. Este intento no tuvo buenos resultados. 

En el año 1993, el comité a cargo del movimiento, envía un comunicado informativo de lo que 

estaba ocurriendo en esa área a muchas instituciones del gobierno. Entre ellas al MIRENEM; al 

señor presidente de la República Don Rafael Ángel Calderón Fournier; a los diputados de la 

Asamblea Legislativa, entre ellos, don Carlos Castro Arias, diputado de la Zona Los Santos; a 

las Municipalidades de la Región de Los Santos; a las Cooperativas productoras de café de la 

zona de Los Santos; a la cooperativa de electrificación de Los Santos; a los centros educativos 

de la zona de Los Santos; y a la Asociación de Desarrollo de Copey de Dota.  

Así fue como se inicia un proceso difícil, agotador, y con resultados muy positivos.  

El comunicado tuvo muy buena acogida en estas distintas instituciones, el señor diputado Mario 

Carazo se reúne con el comité apoyando el movimiento y con ello se inician las gestiones con 

algunos entes gubernamentales, entre ellos el Museo Nacional, el Ministerio de Juventud y 

Cultura y Deportes, las Municipalidades de Dota y Tarrazú, el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT), Cooperativas de la zona, entre otros.  

La ayuda y apoyo recibido a este movimiento por parte de estas instituciones fueron creando 

mucho interés y la información fue extendiéndose hasta alcanzar a otras personas que se unieron 

al movimiento, muchos de ellos, tomadores de decisiones.  

En el año 1993 inicia la campaña política, el comité envía el comunicado a los dos partidos 

políticos, anunciando la pugna entre el maderero y una comunidad.  
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El comité sorprendido recibe la llamada de don Carlos Manuel Rodríguez Echandi abogado, 

amante de la naturaleza, y que conocía el Cerro Vueltas. Don Carlos, se une incondicionalmente 

al movimiento, le brinda asesoría legal y conjuntamente con miembros de la comunidad, 

conforman en 1994 la Asociación Ecológica para la Conservación del Cerro Vueltas y la 

Reserva Forestal Los Santos, un gran paso para las comunidades de la zona.  

Los miembros fundadores de la Asociación Ecológica para la Conservación del Cerro Vueltas y 

la Reserva Forestal Los Santos son: Edna Ureña Ceciliano, Fernando Elizondo Ureña, Alvaro 

Chinchilla Badilla, Gary Roberts, Edgar Duran Piedra, Pablo Hurtado Pazos, Luis Mora 

Chinchilla, Álvaro Torres Arroyo, Humberto Gamboa Robles y William Retana. La mayoría de 

ellos vecinos de Copey de Dota. 

Los socios provenían de diversos lugares como Santa Maria de Dota, Tarrazú, San José, 

incluidos los Biólogos en ese momento del Museo Nacional, Sr. Joaquín Sánchez, y Gustavo 

Vargas. Como socios honorarios están la Cooperativa de Electrificación Los Santos y el señor 

Rodrigo Carazo Odio, ex presidente de la República. Don Rodrigo fue “amigo del Cantón de 

Dota” y su apoyo fue siempre lleno de cordialidad y total entrega por la protección del lugar. 

La colaboración entregada por varias organizaciones no gubernamentales, cooperativas, 

vecinos y las Asociaciones de Desarrollo fue un pilar también sumamente importante, el 

movimiento de la comunidad continúa aferrado a la pasión por el lugar y agradecidos con Dios 

por tanto apoyo y colaboración recibida . 

La Asociación Ecológica para la Conservación del Cerro Vueltas y la Reserva Forestal Los 

Santos se une como un miembro más a la Federación de Organizaciones No Gubernamentales 

(FECON), esta agrupa asociaciones ambientalistas de todo el país. De esta manera se 

entrelazan relaciones para afrontar con decisión y valor el proyecto ambientalista por venir.  

En mayo de 1994, siendo don Orlando Morales ministro del MIRENEM, se crea la Reserva 

Biológica Copey decreto ejecutivo Nº23260, lo cual incurrió en un error pues se suman a este 

decreto terrenos de bosque y agricultura de vecinos que al verse afectados hacen el 

correspondiente reclamo ante el MIRENEM. El decreto es derogado en diciembre de 1994.  

Con el posterior gobierno de don José María Figueres Olsen, se retoman los nuevos límites de la 

Reserva Biológica y con el decreto ejecutivo Nº24439 (Gaceta Nº 141 del 26 de julio de 1995) 

nuevamente se crea con el nombre de Reserva Biológica Cerro Vueltas, gracias a la cooperación 

de los diputados Mario Carazo Zeledón y Óscar Ureña Ureña, este último diputado de la zona 

Los Santos. 
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Paralelamente el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes asigna a don Carlos Zamora, 

historiador, para estudiar con la Asociación Ecológica, la posibilidad de declarar el camino Las 

Vueltas camino histórico y cultural. 

Una vez con estos decretos, se procede a la expropiación legal de los terrenos del señor Favio 

Gómez. De acuerdo a estudios topográficos, muchos otros terrenos aledaños son propiedad del 

estado por lo que no hubo necesidad de expropiar.  

Gracias a la determinada colaboración de don Carlos Manuel Rodriguez Echandi, coordinador 

del departamento de Parques Nacionales de Costa Rica en el MIRENEM, y quien luego en el año 

2002-2006 fungiera como Ministro del MIRENEM durante el gobierno de don Abel Pacheco, se 

logra conseguir los recursos para realizar dicha compra y culminar con la protección de 

terrenos de páramo, bosque, humedales y el camino La Vueltas. 

Con la creación del Parque Nacional Los Quetzales, el territorio abarcado por la Reserva 

Biológica Cerro Vueltas mantiene esa categoría por tratarse de un área de alta fragilidad y 

designada al estudio científico. Esto luego de las respectivas consultas a la comunidad, 

instituciones, a la Asociación Ecológica de Copey, entre otros. 

A lo largo de estos últimos trece años, la Reserva Biológica, ha sido causa de conflicto, legal, 

ambiental, turístico y de manejo, evidentemente demostrado. La poca vigilancia por carencia de 

guardaparques en el lugar da cabida a que mucha de estas cosas se presenten.  

Después de todo este tiempo, es ahora que la iniciativa de un plan de manejo toma forma y 

fuerza, con el fin de reglamentar este lugar y crecer en conocimiento de todo lo que contiene este 

lugar y como protegerlo para el futuro de las generaciones”.  

(Autora: Edna Ureña. Vecina de Copey de Dota, miembro de la Asociación Ecológica Cerro 

Vueltas y la Reserva Forestal Los Santos así como de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Copey de Dota).  
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III. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DE LA RESERVA BIOLÓGICA CERRO VUELTAS 

 

III. 1. Cobertura de la Tierra 

 

En la Reserva Biológica Cerro Vueltas se identifican 5 clases de cobertura de la tierra, de las 

cuales 4 corresponden a coberturas naturales: bosque denso, bosque secundario, cuerpos de agua 

y páramo. La última cobertura corresponde a Herbazal. 

 

Según el estudio de tipos de bosques para Costa Rica (SINAC, 2013) y el análisis de fotografías 

aéreas (SINAC et al, 2014), dentro de las 5 clases de cobertura de la tierra en la RBCV, el bosque 

denso es la cobertura dominante con un 78,55%, seguido con la cobertura de páramo que se 

caracteriza por la presencia de la Chusquea subtessellata y distribuida principalmente en la parte 

central (Cuadro  6. Figuras 5 y 6).  

 
 

Cuadro 6. Coberturas de la tierra de la RCBV para 2014. Fuente: SINAC et al, 2013. 

 

Cobertura Porcentaje en relación al área 

total de la RBCV 

Bosque denso 78,55 

Páramo  15,79 

Bosque secundario 4,15 

Herbazal 1,46 

Cuerpo de agua 0,06 

Total general  100 
 

 

.  
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Figura 5. Relaciones porcentuales de la cobertura de la tierra en la Reserva Biológica Cerro Vueltas. 
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 Figura 6. Mapa de cobertura de la tierra de la Reserva Biológica Cerro Vueltas, RBCV. 2014. Fuente: SINAC & Chacón.  
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III. 2. Hidrología 

 

 

Los patrones hídricos que se dan en la Reserva Biológica Cerro Vueltas están influenciados por la 

alta precipitación característica de la cordillera de Talamanca, así como por la abrupta topografía 

y la influencia de los procesos geo-climáticos ocurridos en el pasado. Esto ha dado como 

resultado una morfo-hidrología particular a la cual pertenecen el sistema de lagos o lagunas y los 

valles glaciales (Chaverri, A., 1998). 

 

Existen aproximadamente 9 sistemas hídricos estacionales o permanentes, siendo el principal la 

laguna Las Vueltas cuya área aproximada es de 0,19 ha.  

 

Los cuerpos de agua ocupan aproximadamente 0,50 hectáreas del ASP y representa la cobertura 

con menor extensión en el sitio (0,06%). Se trata de cuerpos de agua rodeados por los matorrales 

y herbazales densos.  

 

Adicionalmente, en la Reserva se pueden identificar al menos 11 nacientes de ríos y quebradas 

que alimentan cuatro grandes cuencas: Savegre, Parrita, Reventazón y en menor medida, Naranjo 

(Figura 7).  

 

Es en la RBCV donde nace la mayor parte de los tributarios del río Brujo, uno de los principales 

afluentes del río Savegre. De acuerdo con los datos del Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE), el caudal promedio de este último es de 46,5 m3/s. 

 

Además otros cauces importantes que nacen en la RBCV son el río Blanco y el río Pedregoso.  

 

La cuenca del Reventazón forma parte de la gran cuenca del Caribe del país. Se inicia en la 

divisoria continental de aguas, confluencia con la RBCV y termina en su desembocadura en el 

Mar Caribe. Es considerada una de las cuencas con mayor potencial hidroeléctrico de Costa Rica.  
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Figura 7. Mapa cuencas hidrográficas en la Reserva Biológica Cerro Vueltas. 
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III. 3. Suelos 
 
 

En general, los suelos de la RBCV corresponden con suelos del orden Ultisol (Figura 8), los 

cuales se caracterizan por ser de zonas húmedas, pertenecer a los suelos más antiguos (≈9.000 a 

65.000 años) y ser los más meteorizados del país. Se forman a partir de procesos de 

meteorización y lixiviación intensos que dan por resultado un subsuelo arcilloso enriquecido, 

dominado por minerales tales como el cuarzo, la caolinita y óxidos de hierro (Henríquez et al. 

s.f.).  

 

Los ultisoles tienen una génesis sobre 3 litologías de edad diferente (Chinchilla et al, 2011):  

 

1. Sedimentaria de origen marino (lutitas y areniscas de grano fino y medio) y edad 

Oligoceno a Mioceno Inferior (34 a 23 Ma). 

 

2. Volcánica (lavas basálticas, andesíticas a andesítica basáltica y rocas piroclásticas) del 

Plioceno (5,5 -1,9 Ma). 

 

3. Coluvial del Pleistoceno con edad entre 11.000 años y 1,8 Ma.  

Estos suelos deben su origen a un movimiento vertical del agua durante periodos prolongados en 

condiciones de alta temperatura sobre casi cualquier tipo de material parental. Se localizan 

principalmente en laderas empinadas de origen tectónico erosivo (pendientes de 30 y 60%) de la 

parte alta a la media de la cordillera de Talamanca y la Fila Brunqueña y sobre terrazas antiguas 

(pendientes de 15 a 30%).  

 

Para que el proceso de lixiviación se presente de forma intensa, debe existir una alta 

precipitación, aún más que la evapotransporación potencial en condiciones de drenaje libre, 

ocasionando la pérdida de cationes mono y divalentes, con la correspondiente acumulación de 

cationes tri y tetravalentes como el aluminio, hierro y sílice (Henríquez et al, s.f.). 

 

Este suelo es típicamente un suelo ácido donde la mayoría de los nutrientes se concentran en los 

pocos centímetros superiores. Presentan un horizonte enriquecido con arcilla iluviada (i.e. B2t) de 

horizontes superficiales, conocido como horizonte argílico, el cual se encuentra a cierta 

profundidad en el perfil del suelo, a menos que haya sido erosionado y se encuentre expuesto 

(Soil survey staff, 1999). Se ubican en zonas donde llueve más, siendo base fundamental para la 

regulación del recurso hídrico (Alvarado et al, 2005). 
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Figura 8. Mapa de suelos de la Reserva Biológica Cerro Vueltas. 
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III. 4. Clima  

 

 

La región donde se ubica la RBCV posee una cierta homogeneidad climática, ya que en su mayor 

parte presenta influencia del clima de la Vertiente Pacífica. Sin embargo por encontrarse en la 

zona de transición entre vertientes, también se encuentra sujeta a eventos de la Vertiente Caribe.  

 

En el área con influencia Pacífica, predomina el régimen climático con mayor humedad y con 

niveles pluviométricos medios anuales entre los 3000 a los 4000 mm, asociados al efecto de las 

masas de aire provenientes del Pacífico Sur (INBio, 2009). 

 

Por otro lado, el régimen climático de este sector del país se caracteriza por presentar un periodo 

de 3 meses secos al año. Sin embargo la Vertiente Caribe presenta una disminución con valores 

de 2.000 a 3.000 mm anuales en promedio (Figura 9).  

 

Las temperaturas mínimas medias anuales oscilan entre los 12 a 14°C (Figura 10), mientras que 

las temperaturas máximas promedio anuales oscilan entre 16 a 18°C (Figura 11).  

 

El clima general se caracteriza por importantes variaciones de temperaturas frías en las noches, 

días nublados, cambios bruscos de temperatura durante el día, alta incidencia de neblina y 

frecuentes lloviznas.  Puede llegar al punto de congelamiento durante las noches.  

 

Esta es una zona húmeda con predominio de los Vientos Alisios, además de la presencia de los 

frentes fríos y secos del norte, que ocurren durante los meses de octubre a febrero, los cuales son 

causantes de los temporales del Caribe. En esta región montañosa el clima diurno es mucho más 

fuerte que el ciclo anual (Bravo et al., 1991).  

 

El comportamiento temporal y espacial de las precipitaciones se define por las condiciones en la 

Vertiente Pacífica. Durante la época lluviosa, este sector del país se ve influenciado por el efecto 

indirecto de las tormentas tropicales y huracanes que ocasionan intensas lluvias que duran varios 

días durante los meses de septiembre y octubre.  

 
Actualmente, la Universidad del Sur de Nazareno de Estados Unidos a través del Quetzal 

Education Research Center ubicado en San Gerardo de Dota y la Universidad de Costa Rica, 

realizan investigaciones sobre el efecto del clima en diferentes aspectos de la flora y la fauna de 

la RBCV.  
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Figura 9. Mapa rango de precipitaciones promedios mensuales en la Reserva Biológica Cerro Vueltas. 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa temperatura mínima promedio anual en la Reserva Biológica Cerro Vueltas. 
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Figura 11. Mapa temperatura máxima promedio anual en la Reserva Biológica Cerro Vueltas. 
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III. 5. Geomorfología  

 

 

La Cordillera de Talamanca, donde se ubica la RBCV, tuvo su origen en el Eoceno Superior y 

continuó hasta el Meoceno Inferior, aproximadamente hace unos 60-40 millones de años. Esta 

cordillera corresponde con el accidente fisiográfico más notable del país, siendo un segmento 

inactivo elevado del arco magnético de América Central.  

 

Más recientemente, se dio un plegamiento de origen tectónico que produjo el levantamiento 

rápido de toda el área. La consolidación de la cordillera como la conocemos hoy en día, fue hasta 

la fase Post-orogénica, hace unos 5-3 millones de años, época en que ocurrieron una serie de 

procesos ligados al tectonismo tales como fallamiento y vulcanismo extenso (Brenes et al, 2004).  

 

Geomorfológicamente, el área donde se encuentra situada la RBCV está asociada a formas de 

origen tectónico y erosivo. En los alrededores del área de estudio la presencia de pendientes y 

superficies suaves en una región montañosa con muchos declives muy abruptos y disectados es 

sorprendente (Lachniet et al, 2005).  

 

Partiendo de la historia geológica de esta sección del país, se debe tener en cuenta la presencia de 

formas periglaciares en los picos de Costa Rica con elevaciones mayores de 3.100 m (Cerro 

Vueltas; 3.125 m.s.n.m), así como el descenso de temperatura y el ascenso de elevación (i.e. 

radiente vertical) de –5.3°/km, y un descenso de temperaturas promedias entre 7-9°C durante el 

cuaternario tardío. Es probable que el límite inferior de la caída de nieve fuera alrededor de 2.500 

hasta 3.000 m en el cuaternario tardío.  

 

Por lo tanto, dado estas condiciones, es probable que las superficies y pendientes planos y suaves 

en dichos picos se debiera a procesos de nivación o de periglaciales. Este proceso natural dio 

paso a la producción de erosión glacial y la consiguiente depositación de sedimentos en las partes 

bajas de los cerros (Bergoeing, 1998).  

 

En resumen, el sistema geomorfológico de la reserva está organizado a lo largo de dos grandes 

unidades, que son: 

 

1. Cordillera de Talamanca, cuyo origen está dado en actividad tectónica y erosiva. 

Asociada con la presencia del Cerro Vueltas (Figura 12). 

 

2. Formas de erosión y depositación glaciar; por la actividad de los deshielos y remociones 

en masa de grandes bloques, los cuales se concentran en el área de páramo. 
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Figura 12. . Mapa de unidades geomorfológicas de la Reserva Biológica Cerro Vueltas. 
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III. 6. Geología 

 

 

La composición geológica de la RBCV incluye principalmente rocas volcánicas intrusivas 

someras del terciario, compuestas por coladas, tobas y brechas tobáceas andesitas (Castillo, 

1993). Las rocas intrusivas se describen macro y microscópicamente como gabros augíticos. Las 

rocas volcánicas corresponden con basaltos alcalinos pertenecientes al Grupo Aguacate, 

correlacionables con la Formación Grifo Alto de edad plio-pleistocena.  

 

Por otra parte, también se identifican rocas sedimentarias de aguas profundas, que de acuerdo con 

Obando (2004) corresponden con areniscas volcanigénicas someras, brechas medias a gruesas, 

calcarenitas fosilíferas y lutitas arenosas negras calcáreas (lodolitas terrígenas) correlacionadas 

con la Formación Peña Negra (lodolitas terrígenas) y la secuencia somera de areniscas 

dominantes con una variación de facies de la Formación Coris (Figura 13). 
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Figura 13. Mapa de unidades geológicas de la Reserva Biológica Cerro Vueltas. 
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III. 7. Bloques de rocas en Cerro Vueltas 

 

Durante las visitas de campo se analizaron dos bloques de rocas ovoides ubicados en el 

Sitio Garrafa, a una altitud entre 3.000 a 3.100 msnm y en una zona que presenta una 

geomorfología de valle glaciar en U en medio de una zona de Páramo. Las coordenadas 

geográficas donde están ubicadas estas son (Figuras 14 y 15): 

 

 Sitio 1: Coordenadas 477.127-396.409 a una altitud de 2995m. S-N 9˚36.941, W-E 

83˚52.401. 

 

 Sitio 2: Coordenadas 478,912 - 396,382 a aproximadamente 1800 m al este del Sitio 

1, y a una altitud de 3105 m. S-N 9˚36.920, W-E 83˚51.431. 
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Figura 14. Mapa de ubicación de la zona inspeccionada para el análisis de rocas ovoides en la RBCV. 
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Estos bloques de rocas presentan exfoliaciones y meteorización y en una de ellas, se observa una 

oquedad notable de origen natural. En conjunto, las rocas se encuentran alineadas en una 

orientación suroeste. De acuerdo con el geólogo Wilfredo Rojas (2014) estas rocas son areniscas 

y su ubicación se debe al arrastre producido por glaciares del Holoceno (hace unos 10000 años). 

Algunas presentan redondeamiento, aunque aplanadas en la base. La roca más redondeada 

presenta un diámetro aproximado de 2,6 m y una circunferencia de 7,9 m.  

 

El área visitada corresponde a depósitos volcánicos del Plioceno. De acuerdo a una muestra de 

roca procedente de la parte cuspidal del macizo Cerro Vueltas, en coordenadas geográficas 

Figura 15. Mapa de ubicación del perímetro de la zona inspeccionada para el análisis de rocas ovoides en la RBCV. 
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479.407-397,168, la misma corresponde a rocas de origen volcánico, irregulares, tipo basálticas, 

con contenido de plagioclasa, olivino, augita matriz con microlitos de plagioclasa, vidrio 

meteorizado y augitas (Anexo 3).  

 

En el Sitio 1, se observaron 8 bloques de roca sedimentaria arenisca de formas ovoides con 

diámetros entre 2 a 3 metros. Corresponden con rocas sedimentarias tipo areniscas de color café 

claro, conformadas por fragmentos angulares a sub-redondeados de feldespatos, fragmentos de 

rocas no diferenciados y cuarzo. Las mismas, se encuentran moderadamente compactas y han 

sido afectadas por meteorización esferoidal (en capas de cebolla).  

 

Además, las rocas se muestran pulidas y en algunos de los bloques se observan huecos cilíndricos o 

chócolas, que podrían ser producto de corrientes de abrasión, conocidos como “marmitas”. Esto, 

posiblemente relacionado con la última edad glaciar del Holoceno (hace unos 10.000 años), 

conocida como “Wisconsin” (Castillo, 2010), que debido a la oblación del glaciar o casquete 

(fusión del hielo) pudo haber contribuido al rodamiento de los bloques y al pulido de las rocas y 

formación de algunas marmitas. 

 

En general, en este sitio las rocas presentan su eje de alargamiento mayor en sentido 

noroeste, quizás debido a la acción de oblación del glaciar. 

 

En el sitio 2 se observan 7 bloques de roca de forma ovoide agrupados con una tendencia de 

orientación suroeste. Este está compuesto por brechas volcánicas con fragmentos ígneos 

milimétricos hasta centimétricos. Parece ser que estas rocas provienen de tierras más altas, 

donde se meteorizaron esferoidalmente y luego fueron transportadas hacia abajo por gravedad, 

combinado posiblemente por acción fluvioglacial del hielo y deshielo, dentro del glacial o 

casquete en la zona, lo que contribuyó al transporte y pulido de la superficie de dichas rocas. 

 

Nota. La información anterior fue facilitada por la Escuela Centroamericana de Geología de la 

Universidad de Costa Rica (Informe de inspección en Cerro Las Vueltas. Geólogo Wilfredo 

Rojas, Set. 2014) y por el Museo Nacional (Informe de inspección, Francisco Corrales). 
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BIOLÓGICA CERRO VUELTAS  
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IV. BIODIVERSIDAD EN LA RESERVA BIOLÓGICA CERRO VUELTAS 

 

 

IV. 1. Zonas de Vida  

 

De acuerdo con el sistema de clasificación de zonas de vida propuesto por Holdridge (1979) que 

considera la fluctuación y distribución de temperatura, la precipitación pluvial y la 

evapotranspiración potencial, como determinantes de las diferentes unidades de vegetación, en la 

RBCV existe solo una zona de vida: Bosque Pluvial Tropical Montano (Cuadro  7 y Figura 16). 

 

 
Cuadro 7. Porcentaje de área ocupada y principales características abióticas de la única Zonas de Vida de Holdridge  presente en 

la RBCV. Fuente: (Bolaños & Watson, 1993). 

 

Zona de vida Porcentaje de 

área de la 

RBCV 

Elevación 

(msnm) 

Temperatura media 

anual (°C) 

Precipitación 

anual (mm) 

Bosque pluvial 

montano 
100 2.400-3.700 6° -12° C 2.200 - 4.500 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Mapa zonas de vida presentes en la Reserva Biológica Cerro Vueltas. 
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IV.2. Bosques y vegetación 

 

El bosque de la RBCV es de tipo perennifolio, de altura baja a intermedia, con dos estratos 

arbustivos. Los árboles de dosel son de 25 a 30 metros de alto, de troncos gruesos y corteza 

áspera, copas pequeñas, angostas y redondeadas, con ramas cortas, gruesas y retorcidas.  

 

El sotobosque presenta una baja densidad de árboles, que van de los 5 a los 15 metros de alto que 

se caracterizan por presentar troncos delgados y torcidos, con copas redondeadas y muy 

ramificadas. En este estrato es muy común la presencia de helechos arborescentes. El estrato 

arbustivo es denso, con bambúes enanos de hasta 5 metros de alto. Los árboles están densamente 

cubiertos por musgos y epífitas herbáceas pequeñas. 

 

La RBCV está compuesta en su mayoría por cobertura boscosa densa. El bosque de menor 

densidad o secundario ocupa un área de 33,24 Ha y representa 4,15% del área total de la reserva. 

Estos bosques tienen un alto grado de integridad natural y posee especies como el Quercus 

costarricenses citado como vulnerable en la lista roja de UICN. 

 
Según las diversas clasificaciones de vegetación en zonas montañosas (Tosi, 1969 y Gómez, 

1986), Kappelle (2001) define 6 zonas altitudinales (formaciones elevacionales), de las cuales 

tres se encuentran en la RBCV:  

 

1. Bosque tropical lluvioso o nuboso montano alto, dominado por robles (Quercus).  

2. Bosque tropical lluvioso/nuboso enano subalpino, dominado por Ericaceae. 

3. Páramo, dominado por las familias Asteraceae y Poaceae.  

Las zonas de mayor elevación en la RBCV poseen vegetación distinta a las zonas de menor 

elevación.  

 

Por debajo de los 3000 m.s.n.m. aproximadamente, se da una sucesión entre páramos y bosque, 

principalmente dominado por arbustos de la familia Ericaceae. Estas zonas presentan especies 

que se encuentran en páramos, en zonas abiertas, y en los bordes del bosque, por ejemplo 

Escallonia myrtilloides, Miconia sp., Scheflera rodrigueziana, entre otras.  

 

Hacia las zonas más húmedas el bosque empieza a hacerse común, al igual que con la 

disminución de la elevación.  

 

Los bosques montanos van desde los 2.900 m hasta alrededor de los 2.600 en la zonas más bajas 

de la RBCV y están principalmente compuestos por árboles de Quercus siendo Q. costaricensis 

la especie más abundante a mayores elevaciones, y a menores elevaciones Q. coopeyensis se 
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vuelve más común.  

 

Estos bosques de roble presentan además otras especies de árboles relativamente comunes como 

son Drimys granadensis, Nectandra spp., Ocotea spp., Podocarpus macrostachyus.  

 

La mayoría de los árboles suelen estar cubierto de plantas epífitas, sobresaliendo en su 

abundancia las bromelias, especialmente Tillandsia spp., así como diversos briófitos y hepáticas.  

 

En la RBCV el sotobosque de los bosques de roble, está predominado por grandes parches de 

Chusquea spp., sin embargo estas prefieren los bordes del bosque o áreas donde existe abundante 

luz. Su presencia posiblemente limita el crecimiento y establecimiento de especies de crecimiento 

lento, como los robles u otras especies de árboles. Otras especies que se encuentran en el 

sotobosque incluyen Ardisia sp., Schefflera rodrigueziana, Vaccinium consanguineum, y 

Weinmania fagaroides. 

 

Las especies más comunes de plantas observadas en la RBCV se detallan en el Cuadro  8.  

 

Cuadro 8. Especies más comunes de plantas observadas en la Reserva Biológica Cerro Vueltas. 

 

Familia Género y especie  

Alstroemeriaceae Bomarea acutiflolia 

Bomarea costaricensis 

Apiaceae Eryngium humile 

Myrrhhidendron donnell-smithii 

Aquifoliaceae  Ilex chiriquiensis 

Araliaceae  Oreopanax paramicolus 

Schefflera rodriguesiana 

Asteraceae  Cirsium mexicanum 

Cirsium subcoriaceum 

Diplostephium costaricense 

Gnaphalium roseum 

Senecio firmipes 

Senecio grandifolius 

Westoniella eriocephala 

Balanophoraceae  Corynaea crassa 

Brassicaceae Cardamine ovata 

Bromeliaceae  Puya dasylirioides  

Vriesea castaneobulbosa 

Tillandsia biflora 



67 
 

Brunelliaceae  Brunellia costaricensis 

Buddlejaceae  Buddleja nitida 

Caprifoliaceae  Viburnum stellatotomentosum 

Sambucus canadensis 

Campanulaceae Centropogon costaricae 

Centropogon gutierrezii 

Centropogon ferrugineus 

Caryophyllaceae  Cerastium guatemalense 

Clusiaceae Clusia major 

Cunoniaceae Weinmannia fagaroides 

Ericaceae  Cavendishia confertifolia 

Pernettya prostrata 

Vaccinium consanguineum 

Macleania rupestris 

Eriocaulaceae  Paepalanthus costaricensis 

Fagaceae  Quercus copeyensis 

Quercus costaricensis 

Grossulariaceae Escallonia myrtilloides 

Gentianaceae  Gentiana sedifolia 

Geraniaceae Geranium sp. 

Gesneriaceae Columnea magnifica 

Gunneraceae  Gunnera talamancana 

Hypericaceae  Hypericum irazuense 

Hypericum strictum 

Iridaceae  Orthrosanthus chimboracensis 

Lauraceae  Ocotea sp. 

Nectandra sp. 

Loranthaceae  Gaiadendron Punctatum 

Magnoliaceae  Magnolia poasana 

Melastomataceae  Miconia sp. 

Myricaceae  Myrica cerifera 

Onagraceae Fuchsia microphylla 

Orchidaceae  Calanthe calanthoides 

Papaveraceae  Bocconia frutescens 

Phytolaccaceae  Phytolacca rugosa 

Piperaceae  Piper imperiale 

Plantaginaceae  Plantago australis 

Poaceae  Agrostis perennens 

Calamagrostis intermedia 

Chusquea subtessellata 
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Relacionado con el tema de especies de plantas endémicas, es necesario recalcar que en la 

Cordillera de Talamanca (zonas montañosas), existen alrededor de 10.000 especies de plantas 

vasculares y 4.000 no vasculares, de las cuales aproximadamente el 30% son endémicas para 

Costa Rica y el oeste de Panamá. Esto ha hecho que esta zona sea considerada como uno de los 

sitios más importantes en cuanto a diversidad de plantas en el mundo (Davis et al., 1997. 

Barthlott et al., 2005). 

 

La composición floral, cercanía y condiciones climáticas, hacen que los páramos de la RBCV 

sean similares a las zonas de páramo en el Cerro de la Muerte. No se encontraron especies únicas 

para la RBCV y su área relativamente pequeña, probablemente hace que la diversidad de especies 

sea menor a páramos más grandes como los encontrados en el Parque Nacional Chirripó.  

 

A pesar de esto, el 20% de las especies de plantas más comunes que se encontraron en la RBCV 

son consideradas endémicas en las zonas altas de Costa Rica y Panamá. Algunas de estas plantas 

endémicas se distribuyen únicamente en Costa Rica, por ejemplo Brunellia costaricensis, o 

Centropogon costaricae. Cabe mencionar que un porcentaje alto de estas endémicas se 

distribuyen en la zona de páramo, en las partes más altas de los bosques de roble.  

 

 

Chusquea sp. 

Cortadeira bifida 

Podocarpaceae  Podocarpus macrostachyus 

Polygalaceae  Monnina crepeni 

Ranunculaceae Ranunculus geranioides 

Roseceae  Acaena cylindristachya 

Acaena elongata 

Hesperomeles heterophylla 

Rubus eriocarpus 

Scrophulariaceae Calceolaria irazuensis 

Castilleja irazuensis 

Castilleja talamancesis 

Digitalis purpurea 

Urticaceae Urtica leptophylla 

Valerianaceae  Valeriana prionophylla 

Valeriana pulchella 

Winteracaea  Drimys granadensis 

Xyridaceae Xyris subulata 
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Las plantas endémicas para la zona y presentes en la RBCV son (INBio, 2014): Laestadia 

costaricensis; Telipogon glicensteinii; Lepanthes atwoodii; Ageratina reticulifera; y Rumex 

costaricensis. Todas ellas incluidas en la lista de plantas amenazadas de UICN.  

 

Las especies Lophosoria quesadae y Quercus costarricenses son consideradas especies 

amenazadas y vulnerables.  

 

IV.3. Ecosistemas 

 

Debido a su ubicación y extensión en la Cordillera de Talamanca, la RBCV posee una gradiente 

altitudinal y climática que le permite albergar varios ecosistemas. Así, es posible encontrar 

bosques tropicales de tierras medias, los ubicados en tierras altas, y los que ocurren por arriba de 

la línea de crecimiento de árboles denominados páramo (Gómez et al, 1986). Esta diversidad de 

ecosistemas, permite la presencia de una variedad considerable de especies de flora y fauna. 

 

Los tres principales ecosistemas naturales que se identifican en la RBCV son: 

 

1. El bosque nublado. 

2. Los páramos. 

3. Las turberas.  

 

IV.3.1. Bosque nublado  

 

En América Central y Sur, los bosques nublados ocupan una extensión de más de 75 millones de 

hectáreas, y de éstos, están protegidos unas 22 millones de hectáreas. 

 

Este tipo de bosques constituyen ecosistemas forestales con una flora y una estructura 

característica. Los valores de biodiversidad de árboles, hierbas, arbustos y epífitas son altos, 

considerando su reducida superficie con relación a la selva tropical lluviosa. 

 

Los árboles dominantes del dosel exhiben troncos y ramas retorcidas con hojas más pequeñas y 

coriáceas. Los bosques nublados presentan una proporción alta de epífitas (i.e. briófitas, líquenes 

y helechos) y una reducción en la cantidad de lianas leñosas. Poseen suelos húmedos con una 

capa gruesa de materia orgánica humificada.  

 

Normalmente estos bosques se ubican en una franja altitudinal que se caracteriza por una 

cobertura de nubes persistentes o estacional. Esto permite que su aporte de agua hacia las cuencas 

hidrográficas sea muy elevado. 
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La producción de biomasa se considera baja debido a los altos valores de humedad, la 

disminución de la radiación solar y de la temperatura, así como a un aumento de la intensidad y 

frecuencia de los vientos. Es importante tomar en cuenta que la tasa de recuperación de este tipo 

de bosque es aproximadamente de 65 años, sin considerar las epífitas y de aproximadamente 84 

años como mínimo para alcanzar la estructura madura de un robledal (Kappelle et al, 2001). 

 

IV.3.2. Páramos 

 

Los páramos constituyen una formación vegetal alto–montana, heterogénea, herbácea y 

desarbolada o con el dosel abierto de árboles pequeños y tupidos. Actualmente, este tipo de 

ecosistema se encuentra por encima de los bosques montanos, entre 2.800 y 3.200 m.s.n.m. 

 

La flora presente en los páramos se considera la más diversa del mundo en la alta montaña, 

llegando a existir unas 1.298 especies de plantas no vasculares, de las cuales 465 especies son 

líquenes, 544 son musgos y 291 especies son hepáticas. En estos ecosistemas se identifican 

además 3.399 especies de plantas vasculares de las cuales 352 especies son helechos y afines, 2 

especies de gimnospermas (plantas con flores) y 3.045 especies de angiospermas (Kappelle et al, 

2005). 

 

La segunda cobertura con mayor presencia dentro de la RBCV es el páramo, con un área que 

cubre el 15,79% del área protegida, lo que representa 129 hectáreas del total (SINAC, 2013). Esta 

vegetación se extiende a partir de los 2.900 m.s.n.m. y presenta características de origen andino, 

achaparrada y entremezclada, constituida por arbustos, pastos y plantas herbáceas, gramíneas, 

ciperáceas, asteráceas, rosáceas, y ericáceas, siendo la Chusquea subtessellata la especie más 

característica (Chaverri et al, 2003). Otros géneros de plantas comunes en los páramos son 

Cirsium sp., Puya dasylirioides, Geranium sp, Acaena sp., Senecio sp., Hypericum sp.  

 

Esta área biogeográfica posee una vegetación compuesta por una mezcla florística neotropical, 

holártica y de especies endémicas. Cabe mencionar que de acuerdo con Bermúdez (2000), la 

vegetación presenta adaptaciones importantes a condiciones extremas, estacionalidad climática y 

alta radiación solar.  

 

Entre las especies características se encuentran las Ciperáceas, Juncáceas, Ericáceas, Sphagnum y 

plantas cojín, Distichia y Plantago.  
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IV.3.3. Turberas 

 

Las Turberas son ecosistemas de gran valor por guardar en sus depósitos un registro de unos 80 

mil años de historia biológica y climática. Es un herbazal denso con pequeñas áreas de herbazal 

arbustivo y tiene gran relevancia la presencia de especies propias del páramo (sobre 3.300 

m.s.n.m.). Esto hace que sea un sistema muy frágil. Asimismo, el sustrato de la turbera tiende a 

ser arcilloso. (Kappelle et al, 2005). 

 

En la RBCV la formación de las turberas fue causada por los aportes de humedad traídos por los 

vientos húmedos del Caribe y del Pacífico. Estas turberas son de gran importancia, por su alta 

productividad, porque son sitios de recarga acuífera y por su contribución a la regulación 

climática. 
 

Los aportes de agua de la turbera de la RBCV provienen actualmente de la escorrentía superficial 

y de la humedad capturada por las plantas vasculares y briófitas. Se distribuye principalmente 

hacia la vertiente del Pacífico, específicamente hacia las cuencas de los ríos Parrita, Savegre y en 

menor medida Naranjo, mientras tanto en la vertiente Caribe hacia el río Reventazón. 

 

La cobertura vegetal está formada por el bosque lluvioso, nublado subtropical montano y los 

bosques de roble mixtos. Además, hay comunidades vegetales acuáticas y sumergidas donde 

dominan las especies como: Eleocharis acicularis, Hieracium irasuense, Hypericum strictum, 

Paepalanthus costaricensis, Rhynchospora schaffneri, Utricularia aff. Subulata y Xyris 

nigrescens. Así también musgos como Sphagnum magellanicum y S. recurvum. (N.d., 2002). 

 

IV. 4. Presencia y estado de conservación de las aves  

 

Las especies de aves de alta montaña (es decir, que habitan a una altitud igual o superior a los 

2.600 msnm) han sido históricamente bien estudiadas en términos de distribución y ecología 

(Wolf, 1976; Stiles, 1985; y Barrantes, 2009).  

 

En Costa Rica existe un total de 85 especies de alta montaña, que representa el 9,4% del total de 

especies que ocurren en el país (900 especies) (Sandoval y Sánchez, 2014). Las familias de aves 

que poseen mayor número de especies en estas áreas son: 

 

 Accipitridae (águilas). 

 Trochilidae (colibríes).  

 Tyrannidae (mosqueros). 

 Parulidae (reinitas). 

 Thraupidae (tangaras, eufonías y mieleros). 
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De estas 85 especies, 37 se consideran endémicas de las zonas altas de Costa Rica y el oeste de 

Panamá (Stiles y Skutch 1989, Barrantes 2009). La mayoría de especies de aves que ocurren en la 

RBCV se pueden considerar como especies de alta montaña.  

 

En los censos realizados en la RBCV se lograron observar o escuchar 55 de las 85 especies de 

aves de alta montaña (Cuadro  9). Este registro puede considerarse alto, si se toma en cuenta que 

el área es relativamente pequeña y que se realizaron muestreos puntuales y no un monitoreo a lo 

largo del tiempo.  

 

La mayoría de especies de aves registradas habitan en las zonas boscosas o inclusive zonas de 

transición entre el bosque y el páramo. Muchas poseen territorios que abarcan tanto bosque como 

zonas de transición, e inclusive es posible encontrarlas en el páramo. A diferencia de las aves de 

los páramos andinos (Stiles, 1985), prácticamente ninguna especie de ave habita estrictamente en 

el páramo, aunque algunas son bastante comunes en él, por ejemplo Selasphorus flammula 

(Chispita volcanera), Thryorchilus browni (Soterrey del bambú) y Junco vulcani (Junco 

paramero). 

 

Además se registraron dos especies no incluidas en la lista de Wolf (1976) y que son las 

siguientes:  

 

 Buteo brachyurus (Gavilán colicorto) 

 Streptoprogne rutilus (vencejo) 

Ambas son especies con gran capacidad de vuelo, por lo que no es muy sorprendente su 

observación, especialmente de S. rutilus que puede ser observada aún en los picos más altos del 

país (C. S. Obs. Pers.). 

 

El Cuadro 9 muestra las especies observadas en la RBCV durante la elaboración de este 

documento, así como una clasificación de endemismo, abundancia relativa y estado de amenaza 

según las categorías de UICN. 
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Cuadro 9. Especies de aves registradas para el año 2014 en la Reserva Biológica Cerro Vueltas. 

Familia Género y especies Nombre común  Endémico Abundancia 

relativa 

Estado de Conservación 

según UICN. 

Cathartidae Cathartes aura Zopilote cabecirrojo No Común Preocupación menor 

Coragyps atratus Zopilote negro No Común Preocupación menor 

Accipitridae Elanoides forficatus Gavilán tijerilla No Poco Común Preocupación menor 

Buteo jamaicensis Gavilán colirojo No Común Preocupación menor 

Buteo brachyurus Gavilán colicorto No Raro Preocupación menor 

Cracidae Chamaepetes unicolor Pava negra Si Poco Común Casi amenazada 

Odontophoridae Odontophorus guttatus Codorniz moteada No Poco Común Preocupación menor 

Columbidae Patagioenas fasciata No conocido No Muy Común Preocupación menor 

Patagioenas subvinacea No conocido No Poco Común Preocupación menor 

Geotrygon costaricensis Paloma costarricense Si Poco Común Preocupación menor 

Psittacidae Pyrrhura hoffmanni Perico aliazufrado Si Común Preocupación menor 

Bolborhynchus lineola Periquito listado No Muy Común Preocupación menor 

Strigidae Glaucidium costaricanum No conocido Si Raro Preocupación menor 

Caprimulgidae Antrostomus saturatus No conocido Si Común Preocupación menor 

Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejón collarejo No Común Preocupación menor 

Streptoprocne rutila No conocido No Poco Común Preocupación menor 

Trochilidae Colibri thalassinus Colibrí orejivioláceo 

verde 

No Común Preocupación menor 

Panterpe insignis Colibrí garganta de 

fuego 

Si Muy Común Preocupación menor 

Lampornis castaneoventris Colibrí montañés Si Poco Común No reconocido 

Eugenes fulgens Colibrí magnífico No Común Preocupación menor 

Selasphorus flammula Chispita volcanera Si Muy Común Preocupación menor 

Trogonidae Trogon collaris Trogón collarejo No Poco Común Preocupación menor 

Picidae Melanerpes formicivorus Carpintero careto No Común Preocupación menor 
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Picoides villosus Carpintero serranero No Común Preocupación menor 

Furnariidae Margarornis rubiginosus Subepalo rojizo Si Común Preocupación menor 

Pseudocolaptes lawrencii Trepamusgo 

cachetón 

Si Poco Común Preocupación menor 

Lepidocolaptes affinis Trepador 

cabecipunteado 

No Muy Común Preocupación menor 

Rhinocryptidae Scytalopus argentifrons Tapaculo 

fretiplateado 

Si Común Preocupación menor 

Tytiridae Pachyramphus versicolor Cabezón ondeado No Poco Común Preocupación menor 

Tyrannidae Contopus ochraceus Pibí ocreáceo Si Raro Preocupación menor 

Empidonax atriceps Mosquerito 

cabecinegro 

Si Muy Común Preocupación menor 

Mitrephanes phaeocercus Mosquerito moñodo No Poco Común Preocupación menor 

Elaenia frantzii Elainia montañera No Común Preocupación menor 

Zimmerius vilissimus Mosquerito cejigris No Muy Común Preocupación menor 

Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca Golondrina azul y 

blanco 

No Muy Común Preocupación menor 

Troglodytidae Troglodytes ochraceus Soterrey ocroso Si Común Preocupación menor 

Thryorchilus browni Soterrey de bambú Si Común Preocupación menor 

Henicorhina leucophrys Soterrey de selva 

pechigrís 

No Común Preocupación menor 

Turdidae Turdus nigrescens Mirlo negruzco Si Muy Común Preocupación menor 

Turdus plebejus Mirlo montañero No Común Preocupación menor 

Catharus gracilirostris Zorzal piquinegro Si Muy Común Preocupación menor 

Ptiliogonatidae Ptilogonys caudatus Capullinero colilargo Si Poco Común Preocupación menor 

Phainoptila melanoxantha  Capulinero negro y 

amarillo 

Si Común Preocupación menor 

Vireonidae Vireo carmioli Vireo aliamarillo Si Común Preocupación menor 

Parulidae Oreothlypis gutturalis No conocido Si Muy Común Preocupación menor 
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Myioborus torquatus Candelita collareja Si Muy Común Preocupación menor 

Basileuterus melanogenys Reinita carinegra Si Muy Común Preocupación menor 

Zeledonia coronata Zeledonia Si Común Preocupación menor 

Icteridae Amblycercus holosericeus Cacique picoplata No Raro Preocupación menor 

Thraupidae Piranga bidentata Tangara dorsirrayada No Poco Común Preocupación menor 

Diglossa plumbea Pinchaflor plomizo Si Muy Común Preocupación menor 

Emberizidae Chlorospingus pileatus Tangara de monte 

cejiblanca 

Si Muy Común Preocupación menor 

Pezopetes capitalis  Saltón patigrande Si Muy Común Preocupación menor 

Pselliophorus tibialis Saltón de muslos 

amarillos 

Si Común Preocupación menor 

Junco vulcani Junco paramero Si Común Preocupación menor 

Zonotrichia capensis Comemaíz No Común Preocupación menor 

Fringillidae 

  

Carduelis xanthogastra  Jilguero 

vientriamarillo 

No Común Preocupación menor 

Chlorophonia callophrys Clorofonia 

cejidorada 

Si Común Preocupación menor 
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A pesar de casi la mitad de especies de aves observadas son endémicas y con distribuciones 

reducidas, el estado de conservación de la gran mayoría parece ser muy bueno.  

 

Salvo dos especies, todas las especies observadas son consideradas de preocupación menor  

(Baillie et al., 2004 y Birdlife International, 2014a). Estas dos excepciones son: Lampornis 

castaneoventris (Colibrí montañez) que no es reconocida como especie por Birdlife International 

pero sí por otras clasificaciones (Sandoval y Sánchez, 2014), y Chamaepetes unicolor (Pava 

Negra), considerada Casi Amenazada. 

 

Por el buen estado de conservación en que la mayoría de las especies parece encontrarse, la zona 

ha sido considerada de alto interés biogeográfico. La RBCV forma parte del Área Importante 

para la Conservación de las Aves denominada “Cordillera de Talamanca” (Sandoval y Sánchez, 

2011), así como parte del Área Endémica de Aves denominada Zonas Altas de Costa Rica y 

Panamá (Birdlife International, 2014b).  

 

IV.4.1. Abundancia 

 

Aunque se considera que durante las visitas de campo se registraron la mayoría de las especies de 

aves presentes en la RBCV, existe la posibilidad de que algunas no hayan sido vistas. Esto debido 

a que dichas visitas no se realizaron en una época en que las especies migratorias de aves están de 

paso en Costa Rica (de octubre a diciembre y de marzo a mayo). Otras especies no encontradas 

son o “raras” o “muy raras”, o bien, especies que realizan ciertos movimientos locales y 

migraciones latitudinales.  

 

Por ejemplo, el Pharomachrus mocinno (Quetzal), especie relativamente común en la zona, no 

fue observado durante los censos. Probablemente estaba ubicado en ese momento en zonas de 

menor elevación fuera de la reserva, donde sí se observaron frutos. Otra especie que realiza 

movimientos altitudinales es la paloma Patagionas fasciata (Paloma torcaz), la cual al contrario 

del Quetzal, se pudo observar en gran abundancia en la RBCV. 

 

En general, la mayoría de especies en la RBCV fueron especies relativamente comunes que 

pueden observarse al menos una vez por muestreo, e inclusive más de un 30% de las especies se 

pudo observar en múltiples ocasiones durante cada muestreo. Esto sugiere que en esta Reserva, la 

mayoría de sus poblaciones de aves muestran condiciones saludables. 
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IV.4.2. Endemismo  

 

Las zonas altas de Costa Rica y Panamá constituyen de las zonas de mayor proporción de aves 

endémicas en Centroamérica (Stiles, 1985), aproximadamente la mitad de las especies de aves 

que habitan en estas zonas son consideradas endémicas (Stiles y Skutch, 1989).  

 

De las 58 especies de aves registradas en la realización del presente diagnóstico, 30 son 

endémicas, esto excluyendo taxones endémicos, por ejemplo Buteo jamaicensis costaricensis 

(Gacilán colirojo costarricense). Esta altísima proporción destaca la importancia que posee la 

RBCV para las poblaciones de especies endémicas de Costa Rica.  

 

La distribución de estas especies endémicas es muy pequeña y sus hábitats son principalmente 

páramo y las zonas más altas de los bosques montanos, tal y como las especies Junco vulcani 

(Buteo paramero) y Thryorchilus browni (Soterrey del bambú). Ninguna de estas dos son 

particularmente abundantes en la zona, pero existe hábitat donde ambas pueden tener poblaciones 

saludables. 

 

Además, existe en la RBCV especies con condiciones ecológicas particulares en el país, por 

ejemplo, Zeledonia coronata (Zeledonia), una especie única, cuyas relaciones filogenéticas hasta 

hace poco han sido muy debatidas por su comportamiento particularmente diferente a otros 

grupos “hermanos”.  

 

Otro ejemplo similar es Diglossa plumbea (tangara ó pinchaflor plomizo) la cual se especializa 

en alimentarse de néctar, hábito muy diferente a la mayoría de especies a los cuales está 

emparentado este género. 

 

IV.4.3. Especies invasoras y cambios en la distribución por calentamiento global  

 

Con el aumento en las temperaturas globales, se ha visto un cambio en la distribución de las 

especies y principalmente para aquellas que habitan en montañas incrementando su distribución 

hacia zonas más altas (Pounds et al., 1999 y Freeman, 2014).  

 

A pesar de los efectos del calentamiento global y del cambio climático que afecta la Cordillera de 

Talamanca, en los muestreos realizados en la RBCV para efectos de este diagnóstico, no se 

encontró ninguna especie fuera de su distribución normal (C. S. Obs. pers.). Cabe señalar, sin 

embargo, que estos cambios de distribución pueden ser lentos y con pocos individuos de una 

población movilizándose a zonas más altas, por lo tanto pueden ser difíciles de registrar.  
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El calentamiento global generaría cambios importantes en el comportamiento de las aves de 

zonas de alta montaña y específicamente en su distribución, en una forma que conllevaría la 

probable disminución de su ocurrencia. A su vez se espera que las especies de aves de alta 

montaña tengan una respuesta similar a la de los factores ambientales, lo que haría de estas 

especies como indicadores sensibles ante el cambio climático.  

 

Las aves además son fáciles de identificar, se encuentran en la zona a lo largo del año y la 

mayoría de las especies son relativamente comunes, esto que permite obtener resultados 

eficientes en cada uno de los muestreos, generando información fidedigna de sus poblaciones y 

los cambios ambientales en la zona. 

 

Una de las recomendaciones sobre este tema, es realizar muestreos intensivos con el fin de 

registrar los patrones de la avifauna a diversas alturas en la RBCV.  
 

IV.4.4. Otros grupos faunísticos  

 

Durante los recorridos en la RBCV se observaron individuos, huellas y deposiciones que 

permitieron la identificación de varias especies de mamíferos y reptiles. Únicamente, se 

observaron dos especies de reptiles, estos fueron Sceloporus malachiticus (Lagartija espinosa) y 

Mesaspis montícola (Lagartija caimán). Esta última fue una especie relativamente común en las 

zonas de páramo, mientras S. malachiticus, fue observada en zonas intervenidas en las zonas 

bajas de la reserva. 

 

Con respecto a los mamíferos, se observaron dos especies pero se determinó la presencia de 7 

especies más. Las especies de mamíferos registradas son:  

 

 Sylvilaugus dicei (Conejo de monte. Endémico de Costa Rica y Panamá). 

 Sciurus granatensis (Ardilla chiza) 

 Canis latrans (Coyote). 

 Felis concolor (Puma). 

 Tayassu pecari (Chancho de monte). 

 Mazama americana (Cabro de monte). 

 Tapirus bairdii (Danta).  

 

Claramente, esta lista es limitada a observaciones casuales y no se registró ninguna de los grupos 

más diversos de mamíferos de zonas altas (roedores y murciélagos).  

 

Dada la alta cantidad de huellas y deposiciones encontradas, existen dos opciones posibles que 
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podrían determinar la presencia de mamíferos grandes: 

 

1. Existe un alto uso de las zonas de páramos por algunos mamíferos grandes, como Tayasu 

pecari (Chancho de monte), Tapirus bairdii (Danta) y Canis latrans (Coyote). 

 

2. Existe una población alta de estos mamíferos grandes en la zona.  

De cualquier manera, la presencia de estas especies sugiere, que tanto la RBCV como sus zonas 

aledañas, protegen especies de mamíferos de talla grande que no parecen ser raras y algunas 

inclusive son comunes. Sin embargo, para tener una mejor idea de la riqueza de especies que 

habitan en la RBCV, se requiere un estudio exhaustivo para comprender la composición de 

mamíferos. 

 

En relación a este último punto, es necesario destacar la investigación realizada en el año 2011 

por la Universidad Nacional de Costa Rica en el Parque Nacional Los Quetzales y la Reserva 

Biológica Cerro Vueltas. Los resultados confirman la presencia en estas ASP de 20 especies de 

mamíferos grandes incluyendo una gran población de pumas y coyotes, también de dantas y 

otros.  

 

En este estudio se hace referencia a que: “tanto la danta y el cabro de monte solo se encuentran en 

las elevaciones más altas en la RBCV y el Sendero Chanchos del PNLQ” y “que el puma es tan 

común… es una buena noticia, lo que indica un ecosistema saludable a base de presas suficientes 

para apoyar a los depredadores ápices1” (Caleb et al, 2011). 

 

 

  

                                                 
1 Depredador ápice (ápex): Un depredador ápex es un animal que, como adulto, no tiene depredadores naturales en 

su ecosistema. Juegan un papel importante como controladores naturales.  
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V. TENENCIA DE LA TIERRA 

 

 

La tenencia de la tierra es la institución o conjunto de normas establecidas por la sociedad para 

regular el comportamiento en forma jurídica consuetudinaria. Dichas reglas definen de qué 

manera pueden asignarse los derechos de propiedad de la tierra, definiendo cómo se otorga el 

acceso a los derechos de utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes 

responsabilidades y limitaciones (FAO, 2003).  

  

De acuerdo con el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados 

Americanos (OEA, 2006), América Latina tiene la mayor desigualdad en la tenencia de la tierra 

al compararla con las demás regiones del mundo.  

 

En los años 70’s y 80’s, los valores medidos por el coeficiente Gini de desigualdad de la tierra 

variaban de 0,55 a 0,94, lo que significa que era posible encontrar países donde un 6% de la 

población tenía el control de toda la tierra mientras que el 94% estaba sin tierra. En ese mismo 

período, al menos el 85% de los países reflejaban un coeficiente Gini mayor a 0,6 lo cual 

representa al menos un 60% (a veces hasta 70% en Argentina y Brasil) de la población sin acceso 

seguro a la tierra.  

  

A pesar de que en la región se han presentado incontables iniciativas para corregir los problemas 

de la tenencia de la tierra, América Latina aún no se encuentra preparada para ofrecer cambios 

radicales en estas políticas. Algunos de los problemas que deben ser resueltos para poder lograr 

cambios en la estructura de la tenencia son los siguientes:  

  

 Altos niveles de inseguridad en la tenencia.  

 Gran número de propietarios informales.  

 Falta de seguridad para los derechos de propiedad de las mujeres y de los indígenas.  

 Sistemas de administración de tierras complejos.  

 Falta de información y/o desorden en los datos sobre registros de propiedad.  

 Centralización política y administrativa.  

 Ausencia de mecanismos para el acceso al crédito usando la tierra como garantía.  

 Conflictos por la tierra y falta de mecanismos para la resolución alternativa de conflictos.  

 Resistencia a facilitar datos y respuestas por parte de grupos políticos y económicos ya 

que podrían ponerse en evidencia diferentes irregularidades.  

 Ausencia de un marco legal e incumplimiento de normas. 
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Para el año 2008, el ACOPAC llevó a cabo un trabajo exhaustivo sobre la tenencia de la tierra 

dentro de la Reserva Forestal Los Santos. Esto permitió establecer que cerca del 75% de ese 

territorio tiene estatus de Patrimonio Natural del Estado bajo las categorías de Parque Nacional, 

Reserva Biológica y Reserva Forestal. El 25% (15.201 ha) de este patrimonio está en manos 

privadas y de éste último porcentaje, el 20% está bajo la condición de propietarios y el 80% bajo 

el estatus de poseedor (de los cuales la mitad poseen planos catastrados) (SINAC, 2010). 

En cuanto a la RBCV, hoy en día dentro de sus límites se encuentran tres planos catastrados en 

manos privadas y cuatro fincas a nombre del Estado (Figura 17 y Cuadro  10). Es decir, del total 

de las 793,27 ha que cubre la RBCV, aproximadamente el 24% (176,34 ha) están aún en manos 

privadas.   

 

Si bien es cierto que al estar incluidas en la RB estas áreas no pueden ser utilizadas para otros 

fines que no sean el control o investigación, este 22,23% es un porcentaje bastante alto si se 

considera que en términos legales, SINAC no tiene la misma injerencia sobre un área propiedad 

del Estado que sobre una que no lo es, independientemente que ésta se ubique dentro de un ASP 

(Ley Orgánica del Ambiente, Art. 37). Esto puede ser causa a futuro de conflictos que afecten la 

integridad ecológica del sitio. 

 

A pesar de los esfuerzos por regularizar las tierras aún existe una condición de traslape de límites 

entre la propiedad de MIRMAXSA S.A. con Sucesores de Malaquías Jiménez S.A. Hasta que 

esta situación no se vea solventada judicialmente, SINAC no puede consolidar el área de la 

RBCV. 

 

Para ilustrar este capítulo, se presenta a continuación una reseña facilitada por uno de los 

propietarios actuales de una finca ubicada dentro de los límites actuales de la RBCV. Aquí se 

describe el largo proceso llevado a cabo por un propietario para regularizar el terreno. 

 

Este texto ha sido ligeramente editado y cuenta con la validación de los líderes comunales que 

participaron en la elaboración de este diagnóstico. 

“Antes de la creación de la Reserva Forestal Los Santos y la Reserva Biológica Cerro Vueltas, 

la finca que se menciona a continuación, se encontraba inscrita en fecha 20 de noviembre de 

1891 bajo matrícula 24745 por adjudicación de tierras baldías a través del Juez Contencioso 

Administrativo y a favor de Manuel Muñoz Sánchez y Juan Monge Guillén.  

Luego de varias enajenaciones que tuvo la misma, esta fue adquirida por partes iguales, por 

quien fuera mi padre, Malaquías Jiménez, Gómez y por Carlos María Gutiérrez Jiménez, el 28 

de agosto de 1939, traspaso que quedó inscrito en fecha 20 de septiembre de 1939.  
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Habiendo nacido la finca en 1891, sobradamente transcurrieron el plazo de 10 años antes de que 

se promulgaran no solo la Ley Forestal y la Ley Orgánica del Ambiente, sino también los 

decretos ejecutivos mediante los cuales se crearon la Reserva Biológica Cerro Vueltas y la 

Reserva Forestal Los Santos. En razón de lo cual, los derechos de propiedad privada existentes 

en torno a ese inmueble, que además se encontraban consolidados y sin cuestionamiento alguno, 

debían respetarse, pues cualquier acto material o administrativo contrario, sin una declaratoria 

de expropiación o pago previo de las tierras, violentaría el artículo 45 de la Constitución 

Política. 

Cabe destacar que dese 1939, tanto mi padre, Malaquías Jiménez Gómez, como ahora sus hijos, 

la Familia Jiménez Mata, hemos conservado y protegido el ecosistema en nuestra finca, 

afrontando dos juicios, el primerio ya concluido y el cual implicó 12 años de gestiones, y el otro 

iniciando desde el año 2006 y que continúa actualmente abierto. Ambos juicios, han significado 

para la familia gastos millonarios que hemos asumido con tal de evitar en lo posible, el paso de 

personas, que atraídos por las bellezas naturales de la zona ingresan y haciendo grandes daños 

a las áreas protegidas. Esto se suma a las acciones realizadas para evitar la aprobación de una 

servidumbre que atraviese uno de los ecosistemas más frágiles: el páramo. Esta situación 

actualmente nos tiene en litigio.  

Debido a que estos procesos pueden tardar muchos años, se propone la segregación de la parte 

en litigio para sí poder continuar con los trámites de expropiación y que el estado adquiera 

dichas tierras para sumarlas a la Reserva Biológica Cerro Vueltas.  

Actualmente la familia Jiménez Mata, mantenemos vigilancia permanente en la finca Las 

Vueltas”.  

(Autor: Sucedores Malaquías Jiménez S.A y Rodolfo Jiménez Mata, presidente).  
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Figura 17. Mapa de tenencia de la tierra 2014 en la Reserva Biológica Cerro Vueltas. 
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Cuadro 10. Fincas en la Reserva Biológica Cerro Vueltas. Fuente: Registro Nacional, 2014. 

 

 

 

* Esta es una zona en conflicto judicial entre ambos propietarios. 

 

Cabe mencionar que los resultados aquí descritos, no corresponden a un estudio de tenencia de la 

tierra completa, sino solo con la ubicación de los límites de propiedades de acuerdo con lo 

indicado por los topógrafos en cada plano. ACOPAC ya posee información clara sobre tenencia 

de la tierra, pero los procesos judiciales en curso relacionados con los linderos impiden que – por 

ahora- el estado pueda proceder a comprarlas.  

 

 

                                                 
2 De acuerdo con los límites y ubicación dados por el plano, los linderos de dicha propiedad presentan traslape con el 

plano SJ-973516-05, propiedad de Sucesores de Malaquías Jiménez S.A. 

Plano Propietario Área total (Ha) 

Área incluida dentro 

de la RBCV (Ha) 

SJ-647820-002 MIRMAXSA S.A. 60,896 6,71* 

SJ-279335-05 El Estado 186,025 0 

SJ-279333-95 El Estado 191,374 0 

SJ-279331-95 El Estado 187,947 0 

SJ-975126-05 Hernán Jiménez Mata 32,509 5,4 

SJ-973516-05 Sucesores de Malaquías Jiménez S.A 210,512 165,39* 

SJ-286024-95 El Estado 294,995 0 

SJ-291137-95 El Estado 151,010 0 
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VI. USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y PERCEPCIONES SOCIALES SOBRE 

EL MEDIO AMBIENTE 

 

 

Antes de iniciar este capítulo, es necesario aclarar que el análisis de percepciones sociales es 

sumamente importante ya que da a conocer parte del conocimiento colectivo. Además, pone en 

evidencia algunos vacíos informativos o bien el capital social que podría ser clave en la futura 

implementación de cualquier Plan.  

 

Los resultados de las entrevistas realizadas en este diagnóstico muestran que la percepción social 

sobre los beneficios que genera la RBCV se enfoca principalmente en el recurso agua, lo cual es 

lógico pensando que al ser una Reserva Biológica, cualquier uso dentro de ella está limitado. La 

Figura 18 muestra las respuestas a la pregunta ¿Cuáles son los beneficios de la RBCV?.  

 

Según la percepción local, las comunidades identificadas como las mayores beneficiarias son 

Copey de Dota (33,3% de los entrevistados lo mencionaron) y la Trinidad (el 23,8%). Otro 

23,8% identifica también el conjunto de comunidades como los beneficiarios. 
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Un alto porcentaje de los entrevistados es plenamente consciente de la importancia de la RBCV 

para la investigación científica, aunque la gran mayoría desconoce con qué fines se realiza ésta o 

qué temas concretos se está investigando. Un 14% además añade como actividades que se pueden 

realizar en la RBCV, el turismo y la educación.  

 

En cuanto a las actividades no permitidas, existe también un alto porcentaje (71,4%) que 

consideran que el turismo no se puede realizar en la RBCV, la caza (57%), la tala (43%), la 

extracción de recursos naturales (38%), las acampadas (38%), la ganadería (33%) y actividades 

educativas (23,8%).  

 

A pesar de la conciencia colectiva sobre las limitaciones de uso de la RBCV, más de la mitad de 

los entrevistados reconocen que varios guías locales (principalmente de Providencia, pero 

también de otras comunidades como Copey de Dota) llevan turistas a la RBCV a pesar de no ser 

permitido. 

 

Las actividades que según los entrevistados, se desarrollan actualmente en la RBCV son el 

turismo (52% de las menciones) y los estudios e investigación (48%). Por su parte, la ganadería 

de paso, las cabalgatas, y el uso de cuadraciclos obtuvieron cada uno el 28% de las menciones. 
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Figura 18. Respuestas a la pregunta sobre beneficios que genera la RBCV. 
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También se mencionan otras actividades como la observación de aves, el acueducto, la 

conservación del bosque, la cacería, la pesca, la extracción de madera, de lana y de palmito 

(Figura 19).  

 

Sorprendentemente también se menciona la extracción de bambú para construir banderas 

publicitarias en períodos de campaña política y la extracción de lana, como dos tipos de usos de 

los recursos naturales que se da en ciertos momentos y que podrían afectar su integridad 

ecológica de la RBCV. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

puede afirmar entonces, que existe entre los habitantes de los alrededores de la RBCV, un nivel 

importante de conciencia acerca de las limitaciones de uso y los beneficios que ésta área genera, 
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Figura 19. Respuestas a la pregunta sobre actividades que se realizan actualmente en la RBCV. 
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y que la existencia de actividades “no permitidas” al menos por parte de usuarios de comunidades 

aledañas, no se puede justificar por desconocimiento. 

 

Además de lo anterior,  para analizar la percepción de las comunidades locales, es necesario 

identificar los discursos colectivos en relación a ciertos temas asociados al área de análisis. Lo 

anterior es sumamente útil tanto para identificar la presencia de uno o varios discursos que 

pudieran convertirse en posibles “puntos de encuentro”, o bien para identificar vacíos de 

información o “malos entendidos” que pudieran generar conflictos socio-ambientales graves.    

 

Se indagó sobre los términos de “Reserva Biológica”, “Reserva Forestal” y “Parque Nacional” 

para identificar si para las comunidades significan lo mismo o no.   

 

También se preguntó por la definición de “Área Protegida”, “Plan de Manejo” y “Recursos 

Naturales” para tener un mayor acercamiento sobre las expectativas sociales en relación al tipo de 

gestión que se da o se debe dar en la RBCV. 

 

El siguiente cuadro es la construcción colectiva a través de preguntas individuales de estas 

definiciones. Se consideró no solo la cantidad de veces que determinada palabra se utilizaba para 

definir por ejemplo “Área Protegida”, sino también el orden de prioridad con que se mencionaba 

(primera, segunda o tercera prioridad), dando para ello una puntuación que permitió ordenar de 

mayor a menor cada palabra, para luego en base a esto, construir la definición. 

 

El Cuadro 11 muestra estas definiciones. Las palabras marcadas en rojo corresponden a las 

mencionadas por los entrevistados. Las palabras marcadas en negro son secundarias y fueron 

añadidas para dar sentido a la oración. 

 

Es necesario aclarar que estas entrevistas no se realizaron exclusivamente a los asistentes de los 

talleres, sino que también se seleccionaron aleatoriamente otros actores no necesariamente 

implicados en la elaboración de este diagnóstico. 
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Cuadro 11. Construcción colectiva de definiciones sobre términos asociados a ASP por parte de las 

comunidades aledañas a la RBCV. 

 

 

Lo anterior muestra una sorprendente claridad con que el discurso mayoritario define cada uno de 

los términos, e inclusive considerando aquellos que parecieran en principio confusos como lo son 

las diferentes categorías de protección.  

 

Es importante a futuro, hacer un análisis más detallado de esto, sin embargo se puede afirmar que 

no existe evidencia de que la contraposición de diferentes discursos o de confusión de 

información que puedan estar generando conflictos. Lo que genera estos conflictos pareciera ser 

diferentes intereses y actitudes que de manera “informada” estén ocasionando algún impacto en 

los ecosistemas. 

 

Vale la pena destacar también la definición colectiva de Plan de Manejo. Las dos palabras 

mayormente usadas fueron mencionadas en conjunto “herramienta eficaz”, además también 

destaca “con los ciudadano” poniendo sobre la mesa la participación de los interesados en la 

elaboración de los Planes de Manejo. Estos conceptos son recursos muy valiosos para considerar 

en una futura actualización de la definición oficial de Plan de Manejo por parte de SINAC. 

 

 

Términos  Definición construidas por parte de las comunidades locales 

Área Protegida Es un sitio para la protección y conservación de los bosques y el agua. 

Donde se permite el uso y manejo y donde es prohibida la caza y la tala. 

Reserva Biológica Es un sitio de protección absoluta de la flora y fauna, dedicado a la 

investigación científica y a la educación. 

Reserva Forestal Es un bosque protegido donde es permitido el uso con limitaciones y de 

manera sostenible. Es importante para el recurso hídrico. 

Parque Nacional Es un sitio para la Conservación y Protección de la flora y fauna, así como 

para el turismo, la educación y la recreación. El uso sostenible posee 

limitaciones. También es importante para la investigación. 

Recursos Naturales Los principales Recursos Naturales son el agua, el bosque, la flora y 

fauna, la vida, las cuencas y el aire. La naturaleza y el medio ambiente se 

deben proteger. 

Plan de Manejo Es una herramienta eficaz para la protección, conservación y para el 

ordenamiento, la investigación y la planificación del manejo con los 

ciudadanos. 
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VII. RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDAD AMBIENTAL  

 

 

Antes de iniciar este capítulo es importante aclarar dos conceptos clave: riesgos y amenazas. El 

riesgo se considera como un potencial perjuicio o “posibilidad de daño” bajo determinadas 

circunstancias generadas por decisiones previas. La amenaza es la consecuencia del riesgo al 

crear condiciones negativas en el momento de analizarlas y que son asumidas no necesariamente 

solo por los que lo originaron, sino también por una comunidad más amplia. 

 

Considerando los resultados obtenidos del taller/capacitación con las comunidades aledañas de la 

RBCV y autoridades gubernamentales, la revisión de información secundaria y las entrevistas, se 

concluye que los usos que se dan a la RBCV son en su mayoría riesgos que se pueden convertir 

en amenazas si no son abordados adecuadamente. De permanecer o aumentar el efecto de estos 

riesgos, podrían ocasionar impactos irreversibles para los ecosistemas y puede disminuir 

considerablemente los servicios ambientales que estos bosques proveen (como agua, regulación 

del clima, entre otros).  Existen también algunas amenazas que se detallarán más adelante. 

 

VII. 1. Principales amenazas y riesgos 

 

La Figura 29 y el Cuadro 12 muestran según la percepción social, los riesgos identificados en la 

RBCV, así como la prioridad otorgada a estos por parte de los entrevistados.  
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Figura 20. Percepción social sobre los riesgos y amenazas a la RBCV. 
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Cuadro 12. Riesgos y amenazas identificados en la RBCV y su prioridad para los actores locales. 

 

 

 

 

Considerando la alta vulnerabilidad de los ecosistemas representados en Cerro Las Vueltas, el 

turismo es identificado como la principal (y única) amenazas. Esto debido a la frecuente visita a 

la RBCV de personas en cuadraciclos, caballo, caminatas turísticas o senderismo. Mayormente 

estos están acompañados de guías locales de fuera de la zona de Los Santos, pero cada vez es 

mayor la presencia de guías de comunidades de Los Santos. 

 

Claramente, el impacto por el turismo en el páramo puede acarrear mayores consecuencias que en 

las áreas de bosque a elevaciones menores. Aunque estas actividades parecieran que se dan de 

forma puntual, la alta fragilidad ambiental de estos ecosistemas, hace que el turismo se considere 

una amenaza más que un riesgo. 

 

Los riesgos que son más inminentes y que ocupan la mayor preocupación de los entrevistados 

son los incendios forestales voluntarios o involuntarios. Esto junto a  la escasa vigilancia es a 

criterio técnico el riesgo que tiene mayor posibilidad de convertirse en amenaza y ocasionar la 

alteración irreversible del hábitat.   

 

Las zonas de páramos y los bosques de roble, poseen mucho material (hojas secas) que son 

altamente inflamables inclusive durante la época lluviosa. El fenómeno de El Niño, que afectó al 

país en el presente año, produjo condiciones muy secas en el páramo, lo que aumenta su 

vulnerabilidad a este tipo de riesgo. Los incendios forestales también ocupan el lugar más 

Riesgo Menciones (%) 
Prioridad (%) 

1° 2° 3° 

Incendios forestales 40 60 40 0 

Turismo 35 43 57 0 

Cambio climático y calentamiento global 27 28 42 30 

Cacería 27 55 0 45 

Ganado  19 59 0 41 

Tenencia de la tierra 11 100 0 0 

Extracción de musgo 11 32 0 68 

Estudios e investigaciones 11 32 0 68 

Deforestación 7 100 0 0 

Falta personal ACOPAC 7 0 0 100 

Invasión natural de plantas y animales 3 0 0 100 

Desconocimiento de la RNCV 3 0 0 100 
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importante en la preocupación de los entrevistados con respecto a la estabilidad de la RBCV, ya 

que fue el que obtuvo más menciones y al que otorgaron la principal prioridad. 

 

El cambio climático, el calentamiento global y la cacería, son los riesgos que ocupan el segundo 

lugar. Esto no implica que su importancia sea menor a los anteriormente descritos, sino que  

debido a que sus efectos no son percibidos tan directamente por las comunidades, estas  no los 

colocan como prioridad, aunque sí en una posición clave como para darle seguimiento. 

 

La importancia del riesgo que representa el cambio climático es percibido de muy diversas 

formas por parte de los entrevistados, haciendo notorio el que no existe un consenso sobre su 

prioridad. Esto posiblemente se deba a la escasa información con que cuentan los entrevistados 

sobre sus efectos en un área de de ecosistemas únicos como la Reserva Biológica Cerro Vueltas. 

 

El calentamiento global es un factor de perturbación que lleva a modificar sustancialmente los 

regímenes naturales en los ecosistemas de la RBCV. La adaptación de las especies al cambio 

climático dependerá no solo de su variabilidad genética y su plasticidad fenotípica (Charmantier 

et al. 2008) sino también de su capacidad de migración y dispersión. Estas dos últimas, pueden 

ser estrategias de adaptación a corto plazo. Además serían aquellas especies con altas tasas de 

dispersión y colonización las más favorecidas. Especies con tiempos generacionales altos y tasas 

de propagación y colonización de hábitats nuevos menores, serían mucho más vulnerables al 

cambio climático. 

 

Otro punto importante es la cacería tanto de especies mayores (dantas, saínos) como de especies 

menores (aves cantoras como jilgueros Myadestes melanops, que a pesar de no haber sido 

encontrada en los censos, sí ocurre en la Reserva). Este segundo caso, es especialmente 

preocupante ya que muchos de los entrevistados, mencionan que esta actividad se da con mucha 

mayor frecuencia en los últimos años. 

 

La permanencia de ganado dentro de la RBCV, los conflictos actuales de tenencia de la tierra, la 

extracción de musgo y los estudios e investigaciones, también fueron mencionados como riesgos, 

aunque no con las mayores prioridades. 

 

La extracción de musgo se realiza en dos meses puntuales del año (noviembre y diciembre), sin 

embargo es necesario un monitoreo más constante de esta actividad, para determinar si también 

se realiza en otra época del año y su efectos sobre los ecosistemas. 

 

Llama la atención a que los estudios e investigaciones son considerados como actividades 

riesgosas, aunque en poca medida. Esto es resultado de la poca información que existe sobre los 
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proyectos que se realizan actualmente en la RBCV y la poca socialización que se da de los 

resultados.  

 

La investigación científica sin duda brinda beneficios invaluables para la conservación de la 

reserva, pero la permanencia de investigadores o científicos dentro de ésta debe ser monitoreada 

con más continuidad que lo que se hace actualmente (durante las visitas de campo se observó la 

permanencia de investigadores que no contaban con permiso de las autoridades respectivas). Lo 

anterior implica obligatoriamente fortalecer el programa de investigación de ACOPAC.  

 

A pesar de que ACOPAC no cuenta con personal para la atención exclusiva a esta Reserva 

Biológica (el personal con que cuenta está destinado para la atención del Parque Nacional Los 

Quetzales pero presta servicios adicionales a la RBCV), todos los que mencionaron este riesgo, la 

consideraron de forma unánime como de tercera prioridad; al igual que el desconocimiento sobre 

los valores de la Reserva.  

 

La ubicación de la carretera con respecto a la RBCV no fue mencionada como riesgo por los 

entrevistados, aunque sí percibido durante las visitas de campo. El alto tránsito de esta carretera y 

la limitada capacidad de ACOPAC para contar con personal permanente, aumenta 

considerablemente la vulnerabilidad de esta ASP. Este hecho potencia de forma significativa la 

intensidad del impacto humano por otros riesgos o amenazas más directas, así como el peligro 

que representa para la vida silvestre. En los últimos años se han intensificado los atropellos de 

especies (sobre todo dantas y aves) que utilizan esta calle como zona de paso para acceder a los 

recursos que se ubican en el PN Tapantí u otras áreas naturales. 

 

En este último caso es fundamental una correcta señalización vial para identificar las zonas clave 

de paso de fauna, misma señalización que no existe actualmente en la zona. 

 

VII.2. ASP y Cambio Climático  

 

Numerosos científicos y expertos encargados del manejo de la biodiversidad consideran que el 

cambio climático a escala mundial es una de las amenazas más graves para la conservación de la 

biodiversidad en el siglo XXI (Dudley et al., 2008). Ello plantea importantes problemas como 

desplazamientos de hábitats, Especies Exóticas Invasoras (EEI), cambios en los procesos 

ecológicos, deterioro de los servicios ecosistémicos, acidificación de los océanos, elevación del 

nivel del mar, destrucción de arrecifes coralinos, entre otros (Lausche, 2012). 
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Muchos ecosistemas tanto naturales como manejados, pueden ayudar reducir la vulnerabilidad al 

cambio climático; sin embargo, sólo las ASP ofrecen ventajas únicas comparadas con otros 

instrumentos de conservación. En este sentido ofrecen lo siguiente (WWF, 2010): 

 

1. Gobernanza y salvaguardas: Poseen fronteras definidas, que facilitan la estimación de su 

valor en términos del potencial de captura y almacenamiento de carbono, así como de los 

servicios ecosistémicos que proveen; claridad legal, lo que brinda un mecanismo estable y a 

largo plazo para la administración y manejo de los ecosistemas; estructuras de gobernanza que 

les permiten cumplir con un amplio rango de requerimientos sociales y culturales; un amplio 

respaldo internacional, ya que son espacios donde se reconocen e implementan acuerdos 

internacionales; poseen experiencia en la implementación de enfoques accesibles y locales que 

involucran a las poblaciones en una administración efectiva y legítima, que reconoce además 

los valores culturales y sociales de las poblaciones locales.  

 

2. Permanencia: Están basadas en un compromiso de permanencia y largo plazo en el manejo de 

ecosistemas y recursos naturales. Poseen visibilidad, al dirigir la atención local, nacional e 

internacional hacia sitios específicos promueven su protección y permanencia.  

 

3. Poseen efectividad: A nivel de paisaje, al integrarse en redes o sistemas de ANP. Poseen un 

plan de manejo que podría facilitar una respuesta rápida hacia la generación de nueva 

información o condiciones relacionadas con el cambio climático. Disponen de personal y 

equipo. Promueven el manejo basado en ecosistemas y el manejo integrado del ecosistema. 

Tienen a posibilidad de recurrir a mecanismos de financiación existentes. Cuentan con redes 

de apoyo de expertos por ejemplo la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión 

Internacional para la conservación de la Naturaleza (IUCN), así como de organizaciones de la 

sociedad civil. Son efectivas ya que diversos estudios han mostrado que las ANP realmente 

reducen la pérdida y degradación del hábitat, previenen la tala y la caza ilegal, los incendios y 

el pastoreo de animales domésticos comparado con áreas no protegidas.  

 

4. Monitoreo, verificación y presentación de informes. Cuentan con el respaldo y el 

compromiso de los gobiernos representados en el CDB. Poseen información organizada que 

permite establecer parámetros de referencia y facilita el control y seguimiento, a través del 

cual se retroalimentan bases de datos mundiales.  

 

Las áreas protegidas constituyen la solución natural más eficiente contra la crisis climática, ya 

que permiten que la sociedad haga frente a los impactos del cambio climático manteniendo los 

servicios esenciales de los que dependen las personas (WWF, 2010). Además reducen las 

emisiones de gases de efecto invernadero mediante la mitigación y la adaptación (Dudley et al, 

2010):   
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 Mitigación: Previniendo la pérdida del carbono que está presente en la vegetación y los 

suelos; y capturando el dióxido de carbono de la atmósfera en los ecosistemas naturales. 

 

 Adaptación: Manteniendo la integridad de los ecosistemas, amortiguando el cambio del 

clima local y reduciendo los riesgos e impactos de los eventos extremos como tormentas, 

sequías y la elevación del nivel del mar. Además, abasteciendo los servicios esenciales de 

los ecosistemas que ayudan a las personas a adaptarse a los cambios relacionados con el 

suministro de agua, pesquerías, enfermedades y productividad agropecuaria originados 

por el cambio climático. 

Un proceso de adaptación, en el sentido amplio, incluye cualquier ajuste deliberado en respuesta 

a las nuevas condiciones climáticas, sean estas reales o esperadas. La evidencia disponible 

muestra que existen diversos patrones regulares en los procesos de adaptación, lo que es 

fundamental para identificar y promover procesos de ajuste eficientes a nivel económico y social. 

 

Los procesos de adaptación eficientes conllevan beneficios importantes ya que su costo 

económico se encuentra por debajo de los impactos esperados del cambio climático. Así, se 

observa que los costos estimados de adaptación, con una gran incertidumbre, no superan el 0,5% 

del PIB de la región; por su parte, los impactos esperados se ubican entre el 1,5% y el 5% del PIB 

regional actual (Galindo, 2014). 

 

A pesar de lo anterior, la posibilidad de las ASP de ofrecer estos beneficios puede verse mermada 

por su vulnerabilidad ante el cambio climático y la permanencia de los acciones que obstaculizan 

su capacidad de resiliencia, como la fragmentación de hábitats y la contaminación de aguas. 

 

VII.3. La RBCV y los escenarios de Cambio Climático 

  

La “Estrategia Nacional de Cambio Climático de Costa Rica” (MINAET, 2009ª) tiene como 

objetivo hacer efectiva la consolidación de la visión de país con respecto al Cambio Climático 

mediante siete ejes de acción:  

 

1.  Mitigación 

2.  Vulnerabilidad 

3.  Adaptación  

4.  Métrica 

5.  Desarrollo de capacidades y transferencia tecnológica 

6.  Educación y sensibilización 

7.  Financiamiento 
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Específicamente en el eje de vulnerabilidad y adaptación, se identifican los sectores más 

vulnerables para así priorizar la aplicación de medidas de adaptación. Estos sectores son: el  

hídrico, agropecuario, pesca, salud, infraestructura, zonas costeras y biodiversidad. 

 

La estimación de los escenarios climáticos en Costa Rica para el año 2030 fue realizado por el 

Instituto Meteorológico Nacional a partir de un modelo inglés de alta resolución espacial y 

temporal denominado PRECIS (PRECIS, 2014). Este modelo fue producido con el escenario de 

emisiones de gases de efecto invernadero A2 al año 2030 y se fundamentó en la posibilidad de 

establecer comparaciones a nivel regional y en su representatividad como escenario alto en 

emisiones. 

 

Los resultados de esta estimación muestran que para el Pacífico Central, se identifican una serie 

de escenarios que incluyen la disminución de la precipitación en la parte norte de la Región, 

siendo esta disminución mayor y progresiva en la zona alta del Pacífico Central. Las temperaturas 

máximas y mínimas aumentarían en toda la región pudiendo llegar a una máxima de 6°C o una 

mínima de hasta 4°C (Figura 22). 

 

Considerando estos escenarios, se estima un incremento en la precipitación con un rango medio 

anual entre 3.000 a 4.000 mm para todo el área de la Reserva Biológica Cerro Vueltas, a 

diferencia de los valores actuales donde la sección de mayor concentración altitudinal presenta 

actualmente un rango de 2.000 a 3.000 mm. 

 

En lo que a la temperatura se refiere, el análisis de escenarios muestra que la variación térmica al 

año 2030, siendo la variación de temperatura mínima entre los rangos 12-14 y 14-16°C a una 

temperatura 10-12 y 12 a 14°C en promedio anual. Mientras tanto, la temperatura máxima podría 

incrementar desde los rangos actuales (<16 y 16-18°C) hasta 16-18 y 18-20°C, lo cual indica una 

posible disminución de 2°C en la temperatura mínima promedio anual y un incremento de la 

temperatura máxima de 2°C o más. 

 

Considerando estos escenarios, la RBCV se encontraría en el área donde habría una mayor tasa 

de cambio (5 a 5,99°C, de acuerdo con la tendencia de aumento que proyecta PRECISA para el 

período 2071-2100). En cuanto a precipitación, esta tasa de cambio comparando el promedio de 

LB período 1961-1990 con el promedio del período 2071-2100), sería de -10 a -19 % (MINAET, 

2009) (Figuras 21 a 26).  
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Figura 21. Escenarios de cambio climático para el Pacífico Central. Fuente: IMN, 2009. 

Figura 22. Escenarios de cambio climático para Costa Rica considerando la temperatura máxima. Fuente: 

IMN, 2009. 
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Figura 23. Escenarios de cambio climático para Costa Rica considerando la precipitación máxima. 

Fuente: IMN, 2009. 
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Figura 24. Mapa precipitaciones promedios mensuales estimados para el año 2030, escenario A2. RBCV. 
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Figura 25. Mapa temperatura mínima en la RBCV según escenario para el año 2030. 
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Figura 26. Mapa temperatura máxima en la RBCV según escenario para el año 2030. 
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Ante estos escenarios y cambios de temperatura, se esperaría que una parte importante de los 

páramos puedan llegar a desaparecer irreversiblemente (Buytaert et al., 2011. Foster, 2001) 

afectando con ello la sobrevivencia de numerosas especies. De hecho, la fauna asociada a este 

ecosistema ha sido considerada como las de mayor vulnerabilidad ante el calentamiento global.  

 

Específicamente para la RBCV, estas variaciones en las condiciones climáticas podrían llegar a 

ocasionar la pérdida o disminución de hábitat y de flora y fauna por causas directas o indirectas. 

Un ejemplo de esto último, es la desaparición de anfibios por el hongo patógeno 

Batrachochytrium dendrobatidis, que encontró condiciones óptimas para su desarrollo gracias al 

calentamiento global.  

Otra consecuencia esperada del calentamiento global, es que el fenómeno de El Niño (Cai et al., 

2014) ocurra con mayor frecuencia e intensidad. Ante un escenario de esta índole, es de esperar 

una floración menor en la RBCV (como ocurre actualmente en el bosque de páramo). Esto 

generaría una menor fructificación que afectaría negativamente la sobrevivencia de animales 

frujívoros e insectívoros (Barrantes, 2005), la producción de semillas, el establecimiento de 

nuevas plántulas y una disminución en el crecimiento de plantas de páramo ya establecidas.  
El hecho de que la RBCV posea páramos de un área muy pequeña y de baja elevación, hace que 

las plantas que en él ocurren no puedan “trasladarse” a elevaciones mayores, por lo que 

competirían directamente con la vegetación de zonas de menor elevación. Además su pequeño 

tamaño puede hacer que la dispersión de plantas de bosque sea más probable, lo que llevaría a 

una disminución del páramo aún más acelerada. 

 

En cuanto a las especies de aves, una hipótesis sostiene que el calentamiento global podría 

permitir que las aves de tierras bajas (que son relativamente más agresivas), lleguen a dominar a 

sus congéneres de tierras altas (Jankowski et al., 2010). Sin embargo, también existe la 

posibilidad pero menor, de que una especie de alta elevación puede dominar a pesar de los 

cambios de temperatura en las áreas que habita. A pesar de estas predicciones, no existe 

información que permita prever cómo será el comportamiento de especies ante los diferentes 

escenarios de cambio climático. 

 

Los Parques Nacionales Tapantí-Macizo de la Muerte y Braulio Carrillo, importantes como 

fuentes de agua potable para las poblaciones del Valle Central, sufrirían una marcada 

disminución en su precipitación anual, manifestando una de las formas en que el cambio 

climático afectará el suministro de algunos de los servicios ambientales de los ecosistemas. En el 

caso del Parque Nacional Tapantí-Macizo de la Muerte, actualmente el 53% de su extensión 

presenta precipitaciones anuales de 3.000 - 5.000 mm, pero para el futuro, estas precipitaciones 

se reducirán aproximadamente al 15% de su extensión.  
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VIII. ELEMENTOS FOCALES DE MANEJO PARA LA RESERVA BIOLÓGICA 

CERRO VUELTAS 

 

 

Este capítulo se presentan los Elementos Focales de Manejo (EFM) anteriormente denominados 

Objetos de Conservación (OdC) que representan la priorización de valores ambientales de un área 

natural o un ASP. Cada uno de ellos engloba gran cantidad de otros valores por lo que su salud 

está altamente relacionada con la salud del ecosistema en general.  Es por ello que se 

recomiendan como eje central en la elaboración de los Planes de Manejo. 

 

La selección de EFM permite que las inversiones en el manejo del ASP sean más eficientes y 

eficaces, facilitando que el Plan de Manejo sea más focalizado y desde una perspectiva integral. 

Representan los rasgos de las ASP reconocidos como de particular importancia tanto para 

valorar, como para realzar, respetar y focalizar las estrategias de conservación y de gestión 

(SINAC, 2014). 

 

Los EFM priorizados para la RBCV son los siguientes:  

 

Páramo:  

 Bosques de Páramo. 

 Turberas 

 Rocas ovoides. 

 Avifauna. 

Robledales:  

 Bosques de Roble y especies de flora asociada. 

Sistema hídrico:  

 Lagunas 

 Nacientes de los ríos. 

A continuación se resumen la información encontrada por cada elemento focal, así como la 

justificación técnica que llevó a su selección (Cuadros 13 a 19).  
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Cuadro 13.Elementos Focales de Manejo identificados para la RBCV: Bosques de páramo. 

 

 

1. Bosque de Páramo 

 

Importancia para la 

RBCV 

El páramo es uno de los tres principales ecosistemas naturales identificados en la RBCV, además es la 

segunda más extensa cobertura de la tierra en la RBCV con el 15,79% del área total de la reserva 

según SINAC, 2013. Uno de los principales objetivos de creación de esta área protegida, fue la 

conservación de un reducto de páramo subalpino poco alterado. La presencia de mamíferos de talla 

grande en los páramos de la RBCV, es evidencia del buen estado de conservación en el que se haya 

este ecosistema. 

Estado de conservación El estado de conservación del páramo actualmente en la RBCV se considera óptimo. Sin embargo, 

existen amenazas importantes (como la visitación) y riesgos que podría convertirse en una amenaza 

directa al modificar irreversiblemente este estado de conservación. 

Riesgos en la RBCV El páramo es uno de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial por efectos del cambio 

climático y otras causas antropogénicas. A pesar de ello, en Costa Rica no existen marcos legales 

específicos para la protección de este ecosistema, lo que dificulta la implementación de medidas de 

conservación o mitigación. Los incendios forestales son el riesgo más mencionado por las 

comunidades locales, luego el turismo y el calentamiento global, estos afectan más directamente a los 

páramos, pudiendo llegar a desaparecer por esta causa. Atendiendo al análisis de escenarios de 

cambio climático para el 2030, se esperaría que una parte importante de los páramos pueda verse 

afectado debido a cambios en la floración y fructificación que afectaría la sobrevivencia de especies 

de animales frugívoros, insectívoros, polinizadores y nectarívoros, la producción de semillas, el 

establecimiento de nuevas plántulas y una posible alteración en el crecimiento del páramo. 
 

 

 

 

 



110 
 

Cuadro 14. Elementos Focales de Manejo identificados para la RBCV: Turberas. 

 

  

 

2. Turberas 

 

Importancia para la 

RBCV 

Las turberas poseen gran valor por salvaguardar en sus depósitos, un registro de unos 80 mil años de 

historia biológica y climática. Son de gran importancia por su alta productividad, porque son sitios de 

recarga acuífera y por su contribución a la regulación climática. Las turberas es uno de los tres 

principales ecosistemas naturales que se identifican en la RBCV. 

Estado de conservación El estado de conservación de las turberas en la RBCV se considera óptimo. Sin embargo, hay riesgos 

importantes que podría convertirse en una amenaza y modificar irreversiblemente este estado. 

Riesgos en la RBCV En Costa Rica, no existen marcos legales específicos para la protección de este ecosistema, lo que 

dificulta la implementación de medidas de conservación o mitigación. A nivel legal se podría aplicar 

las disposiciones correspondientes a los sistemas palustrinos en el Decreto sobre humedales N° 

35803-MINAET. Los incendios forestales son el riesgo más mencionado por las comunidades locales, 

luego el turismo y el calentamiento global, estos afectan más directamente a los páramos. 
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Cuadro 15. Focales de Manejo identificados para la RBCV: Rocas ovoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Rocas ovoides 

 

 

Importancia para la 

RBCV 

Los sistemas geomorfológicos de la RBCV están organizados en dos unidades: la cordillera de 

Talamanca y las formas de erosión y depositación glaciar. Estas últimas se concentran en el páramo. 

Se encuentran allí rocas ovoides específicamente en el Sitio Garrafa. Estas rocas son areniscas y su 

ubicación se debe al arrastre producido por glaciares del Holoceno (hace 10.000 años). En Costa Rica 

son escasos los sitios donde se presentan bloques semiesféricos u ovoides en su sitio original y en 

estado natural. Es por ello que es clave su protección por sus valores para la investigación. 

Estado  El estado de conservación de estas rocas ovoides, aún no se determina con precisión, ya que se 

requieren estudios geológicos y antropológicos para determinar con mayor exactitud su origen y 

valor. 

Riesgos en la RBCV No existen amenazas evidentes a estos sistemas, sin embargo el turismo que se da en la zona si es un 

riesgo debido al maltrato de las rocas de interés geológico. 
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Cuadro 16.Elementos Focales de Manejo identificados para la RBCV: Avifauna. 

 

 

4. Avifauna  

 

Importancia para la 

RBCV 

La mayoría de especies de aves presentes en la RBCV se pueden considerar como especies de alta 

montaña. Aquí se censaron 55 especies (de las 85 de alta montaña existentes en el país). Ninguna de 

estas aves habita estrictamente en el páramo, pero sí hay tres que son muy comunes en este 

ecosistema. 

Estado  De las especies de aves registradas en RBCV, el 51,7% son endémicas y el 48,2% no lo son. La 

mayoría de ellas son consideradas comunes y muy comunes para Costa Rica, y casi en un 96% son de 

preocupación menor. Por el buen estado de conservación en que la mayoría de las especies parece 

encontrarse, la zona ha sido considerada de alto interés biogeográfico por BirddLife International. En 

esta Reserva, la mayoría de las poblaciones de aves muestra condiciones saludables.  

Riesgos en la RBCV La distribución de las especies endémicas es muy pequeña y sus hábitats son principalmente páramo y 

las zonas más altas de los bosques montanos. El calentamiento global generaría cambios importantes 

en el comportamiento de las aves de zonas de alta montaña, específicamente en su distribución y en 

una forma que conllevaría la probable disminución de su ocurrencia. Ante el posible aumento de la 

distribución altitudinal de especies, de zonas montañosas, aquellas que habitan las zonas más altas, 

podrían encontrar nuevos competidores antes los cuales no están adaptados. Se espera que las especies 

de aves de alta montaña tengan una respuesta similar a la de los factores ambientales, lo que haría de 

estas especies como indicadores sensibles ante el cambio climático. 
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Cuadro 17. Elementos Focales de Manejo identificados para la RBCV: Bosques de roble y fauna asociada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bosques de roble y flora asociada 

 

Importancia para la 

RBCV 

Los bosques montanos van desde los 2900 m hasta alrededor de los 2600 en la zonas más bajas de la 

RBCV y están principalmente compuestos por árboles de Quercus siendo Q. costaricensis la especie 

más abundante a mayores elevaciones, y a menores elevaciones Q. coopeyensis se vuelve más común. 

Estos bosques de roble presentan además otras especies de árboles relativamente comunes como son 

Drimys granadensis, Nectandra spp., Ocotea spp., Podocarpus macrostachyus. No se encontraron 

especies de flora únicas para la RBCV y su área relativamente pequeña, probablemente hace que la 

diversidad de especies sea menor a páramos más grandes como los del PN Chirripó. Un porcentaje 

alto de plantas endémicas se distribuyen en las partes más altas de los bosques de roble. 

Estado  Estos bosques poseen un alto grado de integridad natural (pero no óptimo) con especies citados como 

“vulnerables” en la Lista Roja de UICN.  

Riesgos en la RBCV Los incendios forestales que representan un riesgo importante, en parte debido a las secuelas que aún 

se evidencian en cuanto a extracción de árboles o uso de suelo para fines urbanos. 
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Cuadro 18. Elementos Focales de Manejo identificados para la RBCV: Lagunas. 

 

 

 

6. Lagunas 

 

Importancia para la 

RBCV 

En la RBCV existen 9 lagunas estacionales y permanentes, siendo la principal la Laguna de las 

Vueltas con 0,19 ha. Estas laguna son hábitats de especies, y especialmente de mamíferos grandes. 

Estado  El estado de las lagunas se considera saludable. Sin embargo, se recomienda realizar bio-monitoreo 

acuático para determinar la calidad de agua, así como otros análisis asociados. 

Riesgos en la RBCV La mayor amenaza a las Lagunas es el turismo ya que podría afectar la calidad de estas aguas. 
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Cuadro 19. Elementos Focales de Manejo identificados para la RBCV: Nacientes de agua. 

 

 

 

7. Nacientes de agua 

 

Importancia para la 

RBCV 

Uno de los objetivos de creación de la RBCV fue precisamente la conservación de un reducto de 

páramo subalpino poco alterado. Los cuerpos de agua en la RBCV ocupan 0,5 ha, es decir 0,06% de 

la totalidad de la extensión de la reserva. Nacen allí 11 ríos y quebradas que alimentan las cuencas de 

los ríos Parrita, Savegre, Reventazón y Naranjo. La protección del agua es uno de los beneficios de la 

RBCV mayor valorados por parte de las comunidades locales. Además es la principal palabra que 

menciona la gente cuando se refieren a los recursos naturales que provee la reserva. 

Estado  El estado de conservación de las nacientes de agua actualmente en la RBCV se considera óptimo. Sin 

embargo, se recomienda realizar monitoreo acuático para determinar la calidad de agua, así como 

otros análisis asociados. 

Riesgos en la RBCV No se identificaron amenazas importantes a las nacientes de agua. Sin embargo el turismo y la 

extracción ilegal representan un riesgo indirecto que podría afectar la calidad de estas aguas. 
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IX. EL PAPEL DE LOS ACTORES SOCIALES EN LA ATENCIÓN A LOS 

ELEMENTOS FOCALES DE MANEJO 

 

 

El presente capítulo se enfoca en el análisis de los actores, entendiendo estos como los  grupos 

organizados con un objetivo en común y con incidencia actual o potencial en la RBCV. La 

identificación de cada uno de estos grupos es la siguiente (Cuadro  20):  

 

 
Cuadro 20. Clasificación de los actores en la RBCV. 

 

Grupos de actores  Objetivo principal 

Asociaciones de Desarrollo. Desarrollo comunal 

Productores locales. Producción 

Cooperativas con sede en la zona. 

ONG conservación local. Conservación del medio 

ambiente, generación de 

información científica. 
Centros de investigación con sede en la zona. 

ONG de conservación con sede fuera de la zona. 

Centros de investigación con sede fuera de la zona. 

Usuarios de los recursos hídricos para consumo humano. Uso directo de los recursos 

ASADA. 

Cazadores. 

Extractores de musgo. 

Propietarios de fincas ubicadas dentro de la RBCV. 

Ganaderos. 

Usuarios de cuadraciclos. Turismo y Recreación  

Grupos de caballistas. 

Empresarios turísticos locales en la zona. 

Sector empresarial ubicado en la carretera. 

Guías de turismo que llevan grupos a la RBCV. 

Guías de turismo que llevan grupos al PNLQ o a la RFLS.  

Fuerza Pública. Gestión  

Municipalidad de Los Santos. 

ICE. 
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Considerando a estos actores, se analiza el efecto que sobre sus intereses, podría tener medidas 

adicionales de conservación de los Elementos Focales de Manejo que se mencionaron con 

anterioridad. Para ello se clasifican en 4 categorías, que son:  

 

1. Beneficiados:  

Usuarios directos o indirectos de los recursos naturales de la RBCV, o bien 

interesados en su conservación. La implementación de medidas de control y 

protección, estarían acorde con los objetivos de estos actores y además, podría 

aumentar o mejor los beneficios que ellos obtienen de la Reserva (como aire, mayor 

biodiversidad, agua. Es decir los beneficios que se aprovechan fuera de los límites de 

la RBCV). Estos podrían convertirse en aliados y/o facilitadores comunales del 

proceso, su participación podría ser formalizada a través de un comité o con sesiones 

de comunicación.   

 

2. Afectados: 

Usuarios directos o indirectos de los recursos y a quienes el establecimiento de 

medidas de control y protección, afectarían los beneficios que obtienen de la RBCV. 

Estos actores podrían eventualmente convertirse en opositores al Plan de Manejo, 

ocasionando mayor presión a la estabilidad ecológica del sitio y alterando la 

efectividad los procesos participativos. Por ello, es necesario trabajar con ellos de 

forma más intensa para lograr su integración en las acciones de conservación. Se 

recomienda contar con un mediador y líderes legitimados para promover el 

acercamiento y el contacto más frecuente con ACOPAC. Los esfuerzos de 

negociación con estos sectores deben ser dirigidos por los objetivos de conservación 

que se establecen para las categorías de Reservas Biológicas y particularmente 

aquellas definidas en el Plan de Manejo de la RBCV. 

 

3. Aliados estratégicos externos:  

Grupos, organizaciones o instituciones externas a la RBCV o de sus áreas aledañas, 

especialistas en diferentes temas y con incidencia actual o potencial en ella (por 

ejemplo a través de la generación de información). No necesariamente son 

beneficiarios directos, sino más bien indirectos. Estos podrían eventualmente 

fortalecer la implementación del Plan de Manejo ya que aportan conocimientos 

particulares generalmente de carácter científico, social, entre otros. Es necesario el 

acercamiento con estos grupos e identificar su aporte específico, además de formalizar 

esto a través de cartas de entendimiento, de colaboración, etc. 
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4. No perjudicados ni beneficiados (actores que permanecerían neutrales):  

Grupos a los que la ejecución del Plan de Manejo no afectaría ni beneficiaría sus 

actividades, su economía, sus intereses o su calidad de vida. Generalmente no son 

usuarios directos ni indirectos de la Reserva. Es importante mantener a estos grupos 

informados.. Dependiendo de los intereses puntuales, estos podrían convertirse 

rápidamente en aliados o en opositores al plan de manejo, por ello es necesario 

integrarlos en el proceso paulatinamente a través de capacitación o con campañas de 

comunicación. 

 

Los Cuadros 21 y 22 muestran los resultados de este análisis. La numeración 1 indica la 

presencia mayoritaria de dicho efecto. Si bien algunos actores podrían ser además de aliados, 

beneficiados, se considera solo la categoría mayoritaria. Es importante mencionar que no se 

ponderan aquí el grado del efecto, sino solamente se identifica la categoría a la que corresponde.  

 

 

   



120 
 

 

Cuadro 21. Matriz sobre la clasificación del efecto a los actores por la protección de cada EFM en la RBCV.  A: afectado; B: beneficiario; 

AE: aliado estratégico; N: neutrales (ni afectados ni beneficiarios). 

 

 Actores 

  

Bosques de 

Páramo 

Turberas 

 

Rocas 

ovoides 

 

Avifauna 

 

Robledales 

 

Lagunas 

 

 

Nacientes 

de ríos 

 

A B AE N A B AE N A B AE N A B AE N A B AE N A B AE N A B AE N 

Asociaciones de Desarrollo    1    1    1   1     1    1  1   

ONG conservación local  1    1    1    1    1    1    1   

Productores locales     1    1    1  1      1    1  1   

ASADA.  1    1      1    1  1    1    1   

Centros de investigación 

con sede en la zona. 

 1    1    1    1    1    1    1   

Cooperativas con sede en la 

zona. 

  1    1     1   1     1    1  1   

Guías de turismo que llevan 

grupos a la RBCV. 

1    1    1    1    1    1    1    

Guías de turismo que llevan 

grupos al PNLQ o a la 

RFLS.  

  1    1     1  1     1     1  1   

Sector empresarial ubicado 

en la carretera. 

  1    1     1  1    1      1  1   

Usuarios de los recursos 

hídricos para consumo 

humano, fuera de los 

límites de la RBCV. 

 1    1      1    1  1      1  1   

Propietarios de fincas 

ubicadas dentro de la 

RBCV. 

1    1       1 1    1    1    1    

Empresarios turísticos   1    1     1  1    1      1  1   
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locales en la zona. 

Extractores de musgo. 1       1    1    1    1    1    1 

Cazadores. 1    1       1 1    1    1    1    

Ganaderos.    1 1       1    1    1 1    1    

Usuarios de cuadraciclos.    1 1    1    1       1 1       1 

Grupos de caballistas. 1    1    1    1       1 1       1 

Municipalidad de Los 

Santos. 

  1    1    1    1    1    1   1   

Fuerza Pública   1    1     1   1     1    1    1 

ICE    1    1    1    1    1  1    1   

Organización de 

conservación con sede 

fuera de la zona. 

  1   1     1   1    1    1    1   

Centros de investigación 

con sede fuera de la zona. 

 1    1    1    1    1    1    1   

TOTAL  5 5 7 5 6 6 5 5 3 3 2 14 5 8 4 5 3 8 2 9 6 6 1 9 4 14 0 4 
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Cuadro 22. Caracterización y descripción de los actores en función del efecto que produciría en ellos medidas de protección adicional de los 

EFM. A: afectado; B: beneficiario; AE: aliado estratégico; N: neutral (ni beneficiario ni afectado). 

 

 

 

 Actor Efecto Comentario 

A B AE N 

Asociaciones de Desarrollo 0 1 1 5 Las Asociaciones de Desarrollo se enfocan directamente en temas de 

desarrollo, siendo su vinculación con medio ambiente de forma indirecta. 

Es por ello que mayoritariamente son un grupo que permanecería 

“indiferente” antes nuevas acciones de protección a los EFM.  

ONG conservación local 0 7 0 0 Estos grupos han sido históricamente parte importante de la creación de la 

RBCV, por ello, la conservación de los EFM iría directamente ligado al 

alcance de los objetivos principales por los que estos grupos fueron 

creados. 

Productores locales  0 2 0 5 Los productores locales se verían beneficiados ya que la integridad 

ecológicamente de la RBCV  influiría en la presencia de polinizadores 

clave para los cultivos. Por otro lado, agregaría un valor añadido a la 

producción en las inmediaciones de un ASP. Sin embargo, también la 

adopción de nuevas medidas de conservación de los EFM no afectaría sus 

actividades. 

ASADA  0 5 0 2 La RBCV es productora de fuentes de agua que abastecen a las 

comunidades de alrededor. Por ello uno de los grupos beneficiados por la 

conservación de las nacientes, páramos y turberas, son los consumidores 

de agua y especialmente las ASADAS que pueden estar utilizando estas 

aguas fuera de los límites o en zonas muy alejadas de la RBCV. El 

beneficiario más directo de la ASADA del Cañón del Guarco que 

actualmente tiene permiso de aprovechamiento de agua en los límites de 

la RBCV y los terrenos del Estado y beneficia a unas 362 personas. Sin 

embargo, no se recomienda brindar más permisos de extracción de agua 

dentro de los límites de la RBCV, sino más bien mejorar el monitoreo de 

los permisos de extracción existentes. 
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Centros de investigación con 

sede en la zona. 

0 7 0 0 Los centros de investigación son los grandes beneficiados, ya que sus 

acciones están directamente relacionadas con los objetivos establecidos 

para las Reservas Biológicas. 

Cooperativas con sede en la 

zona. 

0 1 3 3 Las Cooperativas serían o bien Aliados Estratégicos o permanecerían 

indiferentes. Esto se debe a que sus actividades no las realizan en relación 

directa con los recursos naturales de la RBCV. 

Guías de turismo que llevan 

grupos a la RBCV. 

7 0 0 0 Los guías de turismo y grupos de turismo que visitan la RBCV, son los 

actores más afectados. Su permanencia ó tránsito, no está permitido por la 

legislación costarricense. 

Guías de turismo que llevan 

grupos al PNLQ o a la RFLS.  

0 2 3 2 Los guías de turismo y grupos que realizan sus actividades en los 

alrededores de la RBCV, se verían beneficiados ya que de la integridad 

ecológica de la Reserva depende en buena medida la permanencia de 

especies atractivas para el turismo en las áreas de alrededor. Además 

serían aliados estratégicos importantes ó permanecerían indiferentes. 

Sector empresarial ubicado en 

la carretera. 

0 3 2 2 Este sector sería beneficiario ya que la protección de los EFM añadiría un 

elemento o valor adicional a sus servicios. Por esto mismo, sería aliados 

estratégicos. 

Usuarios de los recursos 

hídricos para consumo 

humano, que lo utilizan fuera 

de los límites de la RBCV. 

0 4 0 3 La RBCV es productora de fuentes de agua que abastecen a las 

comunidades de alrededor. Por ello son uno de los grupos más 

beneficiados por la conservación de las nacientes, páramos y turberas. 

Propietarios de fincas ubicadas 

dentro de la RBCV. 

6 0 0 1 Los propietarios de las fincas sería un grupo mayoritariamente afectado 

ya que la protección de los EFM limitaría en parte las acciones que éstos 

puedan desarrollar en sus propiedades. 

Empresarios turísticos locales 

en la zona. 

0 3 2 2 Este sector sería beneficiario ya que la protección de los EFM añadiría un 

elemento o valor adicional a sus servicios. Por esto mismo, sería aliados 

estratégicos o bien permanecerían indiferentes. 

Extractores de musgo. 1 0 0 6 Los extractores de musgo serían mayormente indiferentes, ya que sus 

actividades no la realizan en los sitios donde se encuentran los EFM. Sin 

embardo, debido a la posibilidad de extracción de musgo en sitios críticos, 

una parte de estos usuarios se vería afectados por nuevas medidas de 

protección en la RBCV. 
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Cazadores. 6 0 0 1 Los cazadores se verían afectados ya que su actividad no está permitida 

por los marcos legales nacionales.  

Ganaderos. 3 0 0 4 Los ganaderos se verían afectados ya que su actividad no está permitida 

por los marcos legales nacionales. Sin embargo, debido a que su actividad 

la realizan fuera de la zona donde se ubican los EFM, podrían ser actores 

indiferentes. 

Usuarios de cuadraciclos. 4 0 0 3 Los usuarios de cuadraciclos se verían afectados ya que su actividad no 

está permitida por los marcos legales nacionales. Sin embargo, debido a 

que su actividad la realizan fuera de la zona donde se ubican los EFM, 

podrían ser actores indiferentes. 

Grupos de caballistas. 5 0 0 2 Los caballistas se verían afectados ya que su actividad no está permitida 

por los marcos legales nacionales.  

Municipalidad de Los Santos. 0 0 6 0 La Municipalidad de Los Santos sería mayoritariamente un aliado 

estratégico ya que la ubicación de la Reserva está dentro de su 

jurisdicción. 

Fuerza Pública 0 0 3 4 La Fuerza Pública sería mayoritariamente actores indiferentes, aunque 

también aliados estratégicos. 

ICE 0 2 0 5 EL ICE podría verse beneficiado indirectamente de la protección de las  

nacientes que alimentan varias cuencas hidrográficas de importancia para 

esa institución. Sin embargo también es un grupo que mayoritariamente 

permanecería neutral. 

Organización de conservación 

con sede fuera de la zona. 

0 5 2 0 La conservación de los EFM iría directamente ligada al alcance de los 

objetivos principales de estos grupos. 

Centros de investigación con 

sede fuera de la zona. 

0 7 0 0 Los centros de investigación son los grandes beneficiados, ya que sus 

acciones están directamente relacionadas con los objetivos establecidos 

para las Reservas Biológicas. 

TOTAL  32 49 22 50  

PORCENTAJE (%) 24,2 37,1 16,7 37,9  
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El análisis de resultados muestra que la implementación de medidas de protección y control de 

los Elementos Focales mediante un Plan de Manejo de la RBCV, en general tendría efectos 

positivos. Un 37,1% se beneficiaría y un 16,7% sería aliado estratégico. Es decir que las alianzas 

positivas podrían llegar al 53,86%.  Los grupos que eventualmente podrían ser opositores, sería el 

24,2%. Y un gran porcentaje, 37,9 %, no sería ni beneficiado ni afectado, es decir neutral.  

 

Entre los grupos beneficiados destacan en primer lugar los Centros de Investigación radicados en 

la zona, o de áreas más alejadas, así como las ONG de conservación ambiental. Lo anterior, no es 

de sorprender, puesto que responde a los objetivos de creación de una Reserva Biológica. Los 

usuarios del recurso hídrico fuera de los límites de la RBCV, como la ASADA que actualmente 

posee permiso de uso, serían el grupo que obtendría en segundo lugar los mayores beneficios de 

la implementación de un Plan de conservación de los EFM.  

 

Es importante destacar que con lo anterior, no se está recomendando brindar más permisos de 

extracción de agua dentro de los límites de la RBCV. Su capacidad de carga limitada, hace que 

más permiso pueda generar un impacto grave en la RBCV. 

 

La afectación se concentran básicamente en 7 grupos de los 22 existentes y serían en este orden 

de prioridad: guías que llevan turismo que ingresan a la RBCV, propietarios y cazadores, 

caballistas, usuarios de cuadraciclos, ganaderos, y por último los extractores de musgo.  

 

La Municipalidad de Dota, las cooperativas con sede en la zona, los empresarios que poseen 

comercio a lo largo de la carretera y la Fuerza Pública, serían los aliados más importantes para la 

RBCV. 

 

Llama la atención que los extractores de musgo a pesar de  ser afectados también podrían ni 

beneficiarse y afectarse. Esto porque sus actividades la realizan en momentos puntuales. Sin 

embargo es necesario y urgente realizar un mapeo de las actividades de los extractores de musgo, 

ya que hasta la fecha no existe claridad sobre las áreas que estos usuarios frecuentan.   

 

Por otro lado, es importante analizar las características particulares de cada Elemento Focal de 

Manejo en función de los actores. En este sentido, la protección de las nacientes es el que más 

generaría beneficios a los grupos analizados (un 63%), seguido de la protección de las aves y 

robledales (36% respectivamente). Por otro lado, la protección de las rocas ovoides es el que 

mantendría a la mayor cantidad de actores en una posición neutral (el 63,6%), y la protección de 

páramos y turberas son los que más generarían aliados estratégicos (27,3 y 22,7%) (Cuadro  23). 

 

No existe una clara tendencia relacionada con la afectación por las medidas de protección y 

control a los EFM, sin embargo, la protección de las turberas y las lagunas, son los que más 
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generarían grupos afectados, principalmente para aquellos que actualmente realizan actividades 

de extracción ilegal en el área protegida.  

 

Cuadro 23. Porcentaje de actores que reciben algún efecto a causa de la protección de los EFM para los 

actores locales. 

 

 

 

Tomando en cuenta lo anterior, y al margen de la importancia de conservar todos los recursos de 

la RBCV, una campaña de comunicación o sensibilización sobre esta área protegida, podría 

alcanzar resultados positivos más a corto plazo si se enfoca durante sus primeras etapas, en 

algunos EFM frente a otros. La priorización recomendada se muestra a continuación: 

 

 Prioridad 1: Nacientes. 

 Prioridad 2: Robledales. 

 Prioridad 3: Avifauna 

 Prioridad 4: Turberas. 

 Prioridad 5: Páramos. 

 Prioridad 6: Lagunas. 

 Prioridad 7: Rocas ovoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Páramo Turberas Rocas Avifauna Robledales Lagunas Nacientes 

Afectados 22,7 27,3 13,6 22,7 13,6 27,3 18,2 

Beneficiados 22,7 27,3 13,6 36,4 36,4 27,3 63,6 

Aliados estratégicos 31,8 27,3 9,1 18,2 9,1 4,5 0,0 

Neutrales 22,7 18,2 63,6 22,7 40,9 40,9 18,2 

TOTAL % 100 100 100 100 100 100 100 



127 
 

  Acciones para aumentar el nivel de conciencia, el interés y la participación de los actores en la 

conservación de la RBCV, tendrían más efectividad en el corto plazo si tiene como eje central, la 

protección de las nacientes. Lo anterior debido a que la mayoría de los grupos se verían muy 

identificados con este mensaje. Sin embargo, para aumentar esta efectividad, es necesario 

fortalecer el contacto con aliados, e incorporar a especialistas en aguas que no tienen aún 

presencia en la zona. 

 

Los robles y las aves como EFM central, podrían también tener efectos positivos a corto plazo ya 

que estos EFM poseen una gran cantidad de beneficiarios, y en el caso de las aves gran cantidad 

de aliados estratégicos (22,7%). Con una gestión adecuada y un proceso de participación 

transparente, estos EFM podrían convertir los actores indiferentes, en beneficiarios o aliados.  

 

No se recomienda a corto plazo, utilizar en una campaña de sensibilización sobre la importancia 

de la RBCV y en la cual se desee tener efectos a corto plazo, las rocas ovoides como elementos 

centrales. Este EFM concentra una gran cantidad de actores que se verían indiferentes y con poco 

o ninguno interés en ser partícipes (40,9% respectivamente). Para el caso específico de las 

Lagunas, habría una gran cantidad de actores afectados y potenciales opositores. Estos EFM 

como objetos de campaña en sus primeras etapas, requerirán una gran inversión de recursos 

económicos y humanos para tener el efecto deseado.  
  



128 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO X.  

 

 

CAPACIDADES, NECESIDADES 

INSTITUCIONALES Y ACCIONES 

PARA LA ATENCIÓN A LOS EFM  
  



129 
 

X. CAPACIDADES, NECESIDADES INSTITUCIONALES Y ACCIONES PARA LA 

ATENCIÓN A LOS EFM 

 

 

Además de los riesgos que amenazan la RBCV, en el marco de este diagnóstico se identificaron 

aquellos que inciden especialmente en cada Elemento Focal de Manejo. Esta información sirve 

de base para la delimitación de las capacidades institucionales para la atención adecuada de cada 

Elemento Focal de Manejo.  

 

Para el análisis de estas capacidades se consideran las siguientes cuatro categorías: 

 

 Fortalezas: Factores internos de ACOPAC que facilitan o facilitarían la atención adecuada 

a cada Elemento Focal de Manejo. 

 

 Oportunidades: Factores externos al ACOPAC que de ser aprovechados adecuadamente, 

pueden o podrían facilitar una atención adecuada a cada Elemento Focal de Manejo. 

 

 Debilidades: Factores internos de ACOPAC que obstaculizan la atención adecuada a cada 

Elemento Focal de Manejo. 

 

 Amenazas: Factores externos a ACOPAC que de no ser atendidos oportunamente, puede 

o podrían obstaculizar una atención adecuada a cada Elemento Focal de Manejo. 

El Cuadro 24 muestra los resultados obtenidos del análisis de capacidades y necesidades 

institucionales. Del total de 107 acciones o situaciones necesarias para la protección de los EFM, 

el 34% corresponden a debilidades (35 menciones); el 25% a fortalezas (25 menciones); el 24% a 

amenazas (26 menciones); y 17% corresponden a oportunidades (17 menciones). Es necesario 

considerar que muchas de estas menciones son comunes para dos o más Elementos Focales de 

Manejo. 

 

Existen más elementos que dependen directamente de acciones, capacidades o situaciones 

internas y que son generalmente difíciles de controlar. 
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Cuadro 24. Resultados del análisis FODA realizado con ACOPAC para cada Elementos Focales de Manejo priorizados en la RBCV. 

EFM  Fortalezas  Oportunidades Debilidades Amenazas 

Bosque de 

Páramo 

La RBCV es un ASP. Representatividad del 

ecosistema. 

Representatividad del 

ecosistema. 

Incendios forestales. 

Existe suficiente información 

disponible sobre ecosistemas 

altoandinos. 

El páramo que se 

encuentra en Costa Rica 

es el límite nor-occidental 

de páramos altoandinos. 

Se conoce poco sobre los 

páramos a pesar de la gran 

cantidad de estudios que se 

realizan sobre ellos. 

Extracción del material. 

  Poca capacitación sobre este 

ecosistema. 

Cambio Climático. 

  Falta de pago de las tierras por 

procesos ajenos al control de 

ACLAC ó por la falta de 

priorización de la RBCV en el 

presupuesto general de SINAC. 

 

Turberas La RBCV es un Área 

Protegida. 

Es sitio Ramsar. Falta conocimiento científico (a 

pesar de que existen estudios, 

estos no se socializan). 

Fácil acceso. 

Existe infraestructura en el 

PNLQ. 

Estudios científicos 

realizados. 

Falta de monitoreo. Extracción de sub-

productos. 

ACOPAC cuenta con un 

topógrafo. 

Legislación nacional que 

lo protege. 

Programa investigación no 

efectivo. 

Falta de presupuesto. 

Existe delimitación de las 

turberas. 

Convenios 

Internacionales 

Ambientales. 

Falta de empoderamiento de 

ACOPAC. 

Visión limitada sobre su 

valor. 

Fácil acceso para vigilancia.  Falta de presupuesto para 

compra terrenos. 

Turismo. 

Programa investigación de 

ACOPAC. 

  Cambio Climático. 
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Sistemas 

litológicos  

Existen elementos únicos en 

ACOPAC. 

Colaboración con otras 

instituciones de gobierno. 

En ACOPC no hay especialista 

en geología. 

Extracción de material. 

Poca gente conoce de este 

recurso. 

Interés de instituciones de 

gobierno especializadas. 

Falta conocimiento ASP sobre 

su geología. 

Afluencia masiva de 

turistas. 

La ubicación. Canalización de fondos.   Turismo.  

 Posibilidad de convenios.   

Avifauna 

asociada al 

páramo 

Se realizan registros de aves. Posibilidad de convenios. No existe un inventarios de 

aves. 

Cacería. 

Poco conocimiento de aves. Colaboración con otras 

instit. y especialistas. 

Pocos estudios en aves. Extracción aves. 

Existe un Plan de control y 

protección.  

 No hay sistematización de 

estudios. 

Existencia de carretera 

muy transitada cercana a 

la RBCV. 

  Funcionarios no capacitados en 

aves. 

Cambio Climático. 

 

 

Plan de control y protección 

precario. 

Extracción lana que 

afecta el hábitat de estas 

especies. 

  Poco personal.  

 

 

Incertidumbre sobre la cantidad 

de personal a futuro 

 

Especies de 

flora asociadas 

ACOPAC cuenta con un 

especialista en flora. 

Elaborar estrategias-

mejora. 

No hay inventarios de flora. Extracción.  

LA RBCV se encuentra en un 

ASP. 

Mejora de los vacíos de 

información.  

Faltan estudios científicos. Existencia de carretera 

muy transitada cercana a 

la RBCV. 

Rodeado por un Parque 

Nacional. 

Algunos inventarios de 

flora. 

No hay sistematización de 

estudios. 

Especies invasoras. 

  No se gerencia la información. Residuos sólidos. 

  No existe un centro de 

documentación. 

Camino en mal estado 

para la atención de 
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incendios. 

 

Lagunas  Área Protegida. Colaboración con 

especialistas-interés. 

Desconocido en temas 

científicos. 

Turismo.  

Sitios únicos.  Desconocido por parte de 

ACOPAC. 

Cambio Climático. 

Socialmente desconocidos.  Control y protección 

permanente y completa. 

 

  Falta de personal.  

  No hay infraestructura para 

vigilar. 

 

Nacientes de 

ríos 

LA RBCV se encuentra en un 

ASP. 

Canon de Agua. Funcionarios de ACOPAC no 

están en el sitio. 

Captación de agua ilegal 

y legal. 

Ubicadas – delimitadas. Productora de recurso 

hídrico. 

No hay infraestructura. Concesiones agua. 

Riqueza Hídrica.  Falta de control y vigilancia.  

No están siendo impactadas.  Falta de personal  

Su protección es un mandato 

del estado. 

 No hay caracterización de 

nacientes. 

 

Legislación.  Capacitación en análisis aguas.  

Departamento de recurso 

hídrico. 

 No hay estudios 

hidrogeológicos y caros. 
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Para la identificación de las propuestas de acciones para la atención de los Elementos Focales de 

Manejo por parte de ACOPAC, se consideran solamente las Debilidades y Amenazas 

anteriormente mencionadas. Si bien las Fortalezas y Oportunidades son factores importantes, 

éstas se incluyen en el diseño específico de cada acción y eso corresponde al documento propio 

del Plan de Manejo.  

 

A través de la identificación de acciones para disminuir el impacto de las debilidades y amenazas, 

se delimitaron 4 líneas estratégicas y 9 planes específicos que serían base para el diseño del Plan 

de Manejo de la RBCV.  

 

 

Cuadro 25. Líneas estratégicas recomendados para el Plan de Manejo de la RBCV. 

 

Líneas estratégicas Planes específicos 

Control y protección Control y protección.  

Delimitación del Área Silvestre Protegida. 

Investigación Investigación. 

Monitoreo y integridad ecológica. 

Concienciación Educación ambiental. 

Comunicación. 

Administrativo Personal necesario 

Equipo idóneo. 

Infraestructura para la gestión. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

A continuación se detallan las principales conclusiones a las que se ha llegado luego del análisis 

de información. Es necesario mencionar, que no todos los resultados están reflejados en este 

capítulo, sino solo aquellos que eventualmente justifican las recomendaciones. 

 

1. El páramo es el segundo ecosistema más extenso de la Reserva Biológica Cerro Vueltas y 

a la vez uno de los ecosistemas más amenazados por el cambio climático en el mundo. 

 

2. La mayor parte del 20% de las especies endémicas de zonas altas de Costa Rica y 

Panamá, se distribuyen en los bosques de páramo y de roble. 

 

3. Las turberas de la RBCV son de gran importancia por su alta productividad, por su 

contribución a la recarga acuífera y a la regulación climática. 

 

4. Los bosques nublados de la RBCV se caracterizan por una cobertura de nubes persistentes 

o estacionales. Esto permite que su aporte de agua hacia las cuencas hidrográficas sea 

muy elevado. 

 

5. A pesar de que los 11 cuerpos de agua ocupan solo el 0,06% del total del territorio de la 

RBCV, los servicios ambientales que ofrecen son determinantes para el abastecimiento de 

agua potable a las comunidades aledañas y para el abastecimiento a 4 grandes cuencas. 

 

6. El 75% de la cobertura boscosa de la RBCV es bosque denso con poblaciones de especies 

de flora considerados como vulnerables en la lista roja de UICN. 

 

7. La producción de biomasa se considera baja en los bosques de roble de la RBCV es por 

ello que la tasa de recuperación es aproximadamente de 65 años, y por ejemplo las 

epífitas de aproximadamente 84 años como mínimo para alcanzar la estructura madura. 

Considerando esto, se hace especialmente clave el mantenimiento de la cobertura boscosa. 

 

8. Los suelos de la RBCV en su mayoría ácidos, concentran los nutrientes a pocos 

centímetros de las capas superiores. Esto hace que el mantenimiento de la cobertura 

boscosa y la protección de suelos, sean claves para la integridad ecológica del área.  

 

9. Los bloques semiesféricos u ovoides analizados en la RBCV corresponden con episodios 

de la era glacial. Aunque la densidad de la vegetación impidió el análisis arqueológico 

con un mayor detalle, en primera instancia los bloques no parecen tener intervención 
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humana alguna, aunque no se puede descartar ni afirmar que no hayan sido utilizado 

antiguamente. 

  

10. De forma general, en Costa Rica son escasos los sitios donde se presentan bloques 

semiesféricos u ovoides en su sitio original, en estado natural y relacionados con 

actividades de antiguos glaciares o casquetes de hielo, tal y como se encuentra en la 

RBCV. Estas características hace especialmente clave el mantenimiento de la integridad 

natural de estos espacios y el fomento de la investigación geológica.  

 

11. Del total de aves observadas en la RBCV, el 52% fueron especies endémicas de la región 

alta (no solo de la RBCV). Esto es indicativo de la importancia de estos ecosistemas para 

el endemismo en Costa Rica. 

 

12. El estado de conservación de la gran mayoría de las especies de aves endémicas 

registradas es bueno.  

 

13. La mayoría de las especies de fauna observadas en la RBCV muestra poblaciones en 

condiciones saludables.  

 

14. Se evidencia el uso de los bosques de la RBCV por grandes mamíferos, lo que sugiere 

recursos naturales y condiciones ambientales adecuadas. 

 

15. La conectividad de las especies que habitan en los bosques de roble, es mucho mayor que 

las especies que habitan en el páramo, esto principalmente porque la RBCV forma parte 

de ASP circundantes y otras cercanas, como son la Reserva Forestal Los Santos, el Parque 

Nacional Los Quetzales, y el Parque Nacional Tapantí. En el caso de los páramos, estos se 

encuentran aislados a lo largo de la Cordillera de Talamanca, precisamente por bosques 

de roble. Esto hace que las poblaciones que habitan estrictamente el páramo 

(principalmente plantas) posean menor interconectividad entre sí. 

 

16. Considerando los muestreos de fauna, no se encontraron evidencias concluyentes que 

indique una afectación a causa del cambio climático. Ninguna de las especies de aves 

observadas se encontró fuera de su rango de distribución normal. Lo anterior no implica 

que no se esté dando, sino que son necesarios más estudios a largo plazo para determinar 

si existe una afectación o no. 

 

17. Cerca del 23% de la RBCV pertenece a propietarios privados. El traslape entre los límites 

de las propiedades de MIRMAXSA S.A. y Sucesores de Malaquías Jiménez S.A., parece 

que está siendo abordado por las autoridades correspondientes. Su resolución no está 
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afectando gravemente las medidas de conservación en ambas fincas, aunque sí se 

considera un riesgo si el proceso continúa varios años más. 

 

18. El riesgo y amenaza más grande a la RBCV está asociada a los incendios forestales y a la 

visitación (por caballistas, motociclistas o turistas a pie, que pueden alterar 

considerablemente el suelo). El cambio climático también es una amenaza potencial, 

aunque sus efectos aún no son muy evidentes. 

 

19. No existen indicios de afectación graves recientes de impacto severo o moderado a los 

Elementos Focales de Manejo a pesar de la visitación casi constante. Sin embargo, es 

necesario diferenciar la situación de los hábitats de páramo con la de los bosques de roble, 

dado que las características de uno y otro son muy diferentes, así como las amenazas y el 

tamaño del área que cubren en la RBCV. La vegetación de páramo es un hábitat más 

frágil y propenso a sufrir alteraciones irreversibles por el impacto humano directo o 

indirecto. 

 

20. En general el impacto observado en los diversos hábitats visitados dentro de la RBCV y 

las áreas que la rodean, es relativamente bajo y el estado de conservación de los 

ecosistemas y de las poblaciones de fauna en la RBCV es bueno. Sin embargo la lenta 

resiliencia de estos ecosistemas hace a la RBCV un área sumamente vulnerable a 

cualquier alteración sean ésta por causas humanas o naturales. 

 

21. Los valores ambientales de la RBCV se encuentran en buen estado de conservación, la 

particularidad de los ecosistemas que la componen, su alta vulnerabilidad y los 

innumerables bienes y servicios que proveen, principalmente en lo relacionado al agua 

para consumo humano, hace que la categoría de manejo asignada a la Reserva Biológica 

sea la apropiada.  

 

22. Aunque es una zona que abarca un área relativamente pequeña, la presencia de especies 

con distribuciones restringidas, permite que ante un inminente calentamiento global, el 

acervo genético de las poblaciones presentes provea mayor variabilidad, lo cual se espera 

permita cierta adaptación antes los cambios en los ecosistemas. 

23. La investigación y el monitoreo es casi inexistente en la RBCV, o en las zonas aledañas, 

tanto en zonas de páramo como en los bosques de roble.  

 

24. El nivel de información con que cuentan las comunidades es elevado en relación a otras 

zonas del país. Existe un conocimiento bastante completo acerca de los principales 

conceptos sobre medio ambiente. Lo anterior muestra que el capital social es bastante 
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bueno. Esto no implica que esta información sea necesariamente del todo coherente con 

las actividades que se realizan actualmente en la RBCV, ya que existen intereses 

individuales más allá del discurso general. 

 

25. En el corto plazo, la implementación de medidas de protección adicional a los EFM no 

perjudicarían ni beneficiarían los objetivos de un 38% de los grupos analizados; sí 

beneficiaría al 37%; y el 24% se vería afectado. Un 17% sería un aliado estratégico, lo 

cual puede sumarse a los posibles beneficiados. 

 

26.  Los más beneficiados serían los Centros de Investigación y las ONG de carácter 

ambiental. El segundo grupo más beneficiado serían los usuarios del recurso agua como 

las ASADAS. 

 

27. Los más afectados tienen relación con aquellos que de manera ilegal ingresan y hacen uso 

de los Recursos Naturales de la RBCV, además de los propietarios. 

 

28. Los aliados más importantes para la protección de los EFM serían la Municipalidad de 

Dota, las cooperativas, los empresarios  y la fuerza pública. 

 

29. Las comunidades locales se sienten identificadas con todos los EFM de las RBCV 

(aunque en menor medida con las rocas ovoides). Sin embargo este nexo es más fuerte 

considerando a las Nacientes y la Avifauna.  

Tomando en cuenta los puntos anteriores, se recomienda lo siguiente: 

 

1. Se considera que la categoría de Reserva Biológica se debe de mantener y más aún se 

debe fortalecer considerablemente el Plan de Investigación de ACOPAC en esta área, 

incluyendo una mayor coordinación con centros educativos y el establecimiento de 

mecanismos y protocolos adecuados. 

 

2. Identificar si existen zonas de páramo y turberas fuera de los límites de la RBCV y 

considerar a futuro proponer su integración.  

 

3. Crear y formalizar mecanismos para la difusión de los resultados de las investigaciones 

realizadas en la RBCV. Esta difusión debe realizarse a través de una base de datos, como 

en la exposición a las comunidades y actores locales tanto de la fase inicial como de los 

resultados obtenidos. 
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4. Llevar a cabo el monitoreo de la floración, producción de semillas y frutos y 

establecimiento de nuevas plántulas en la reserva. Esto se considera un indicador de los 

efectos del cambio climático. 

 

5. Llevar a cabo un estudio completo de la presencia y estado de mamíferos que utilizan la 

zona. Esto para cuantificar la importancia del sitio para estas especies. 

 

6. Ampliar información a las comunidades sobre el estado de los procesos relacionados con 

la tenencia de la tierra, deforestación y cambio climático, principalmente. 

 

7. Conservar los bloques de rocas observados en su estado natural y promover la 

investigación geológica y arqueológica de ellos. 

 

8. Interpretar el lugar de acuerdo con su valor geológico pero sin dejar de lado esfuerzos 

para indagar sobre posibles rutas o caminos indígenas que pasaron por el área y el 

eventual uso de los grupos de rocas para actividades simbólicas. 

9. El páramo es sin duda el hábitat más pequeño, frágil y aislado en la RBCV. Además 

probablemente el más susceptible ante el calentamiento global. Por ende se debería iniciar 

de manera pronta la generación de información sobre biodiversidad, la cual permitiría 

hacer análisis de vulnerabilidad y predicciones más ajustada a las realidades de la región. 

Esta información no es únicamente un levantamiento de especies, sino comprender qué 

está sucediendo a nivel poblacional. Esto permitiría generar información de mejor calidad 

que apoye la toma de decisiones de las autoridades ambientales.  

 

10. Es muy importante cuantificar el área abarcada por páramo, y determinar si esta se está 

“encogiendo” debido a que el bosque está ganando terreno sobre las zonas de páramo, con 

tal fin de tomar medidas de mitigación. 

 

11. Se hace necesario establecer un sistema de monitoreo enfocado en las especies 

indicadoras (por ejemplo aves de páramo y de rango de elevación restringido) con el fin 

de estimar no solo la salud de las poblaciones, sino además el porcentaje de uso de los 

diferentes hábitats.  

 

12. También se hace necesario realizar un análisis para identificar las especies indicadoras de 

plantas que sean más susceptibles ante el calentamiento global. 

 

13.  Implementar una correcta señalización vial para identificar y regular el paso en las zonas 

clave de paso de fauna. 
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14. Es crítico que la RBCV cuente con personal dedicado exclusivamente para esta ASP. El 

aporte actual del personal del PNLQ es importante, pero puede ser no sostenible para 

mantener a estabilidad ecológica de Cerro Vueltas.  

 

15. Fortalecer el liderazgo de ACOPAC en el establecimiento de un Comité Local (COLAC) 

RBCV en conjunto con el PNLQ. Este Comité debe necesariamente contar con la 

participación de representantes legitimados por parte de: ACOPAC, Municipalidad de 

Dota, Universidad de Costa Rica, ONG, Universidad Nacional, grupos organizados de la 

sociedad civil, Asociaciones de Desarrollo de las comunidades aledañas y el sector 

empresarial (principalmente turístico).  

 

16. Considerando que el análisis FODA realizado identifica que el 60% de los aspectos 

institucionales necesarios para atender eficazmente a los EFM son de carácter interno y 

que de éste porcentaje, más de la mitad son debilidades, se recomienda que un plan 

atención de los EFM tenga como prioridad, el fortalecimiento interno de ACOPAC. El 

mejoramiento de estas capacidades internas permitiría un aprovechamiento más adecuado 

de los aspectos externos. 

17. Se resalta la necesidad de estudios que busquen comprender el nivel de conectividad que 

existe entre las diversas poblaciones aisladas a lo largo de la Cordillera de Talamanca. 

 

18. Para alcanzar resultados positivos más rápidamente una estrategia de comunicación, 

educación y concienciación se debe considerar como tema central en sus primeras etapas 

las Nacientes, Los Robles y la Avifauna. Eso atraería mayor cantidad de interesados por 

sentirse directamente identificados con el tema.  

 

19. Considerar para el diseño de una estrategia de participación en la conservación de la 

RBCV, alianzas con grupos organizados creados con este fin, como lo es el recién creado 

Comité Local del Corredor Los Santos. 

 

20. No conceder permisos de extracción de agua dentro de los límites de la RBCV,, sino más 

bien planificar el monitoreo de los ya existentes o los que pueden afectar la integridad del 

sitio. 
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Anexo 1. Compromisos internacionales de Costa Rica en material de Medio Ambientee 

 

 

Convenio Ley Observación 

La Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 

Ley N° 5605 1974 

(Asamblea Legislativa 

de Costa Rica. 1974) 

Es un acuerdo entre países miembros de la UICN, Su 

propósito es el de asegurar que el comercio 

internacional de especímenes de animales y plantas 

salvajes no amenace su supervivencia en su medio 

natural. 

Convención Ramsar 1971 

Ley N.7224 en mayo 

1991 (Asamblea 

Legislativa de Costa 

Rica. 1991) 

Promueve la conservación y el uso racional de los 

humedales de importancia internacional como hábitat 

de aves acuáticas, mediante acciones locales, 

regionales y nacionales. Este convenio ha dado lugar a 

la creación de Áreas Silvestres Protegidas en éstos 

territorios.  

Convenio de Naciones Unidas sobre 

Derecho del Mar (CDM) 1982  

 

 

Ley N. 7226  

La Gaceta Nº 88 del 

10/5/1991 

 

Es un instrumento jurídico Internacional con carácter 

global, en materia ambiental, abarca temas de Derecho 

del mar, límites de las zonas marítimas, zona 

económica exclusiva, plataforma continental y alta 

mar, derechos de navegación, conservación y gestión 

de los recursos marinos vivos, protección y 

preservación del medio marino, investigación 

científica marina, y procedimientos para la solución de 

controversias, entre otros. 

Ley No 7291 

(Asamblea Legislativa 

de Costa Rica, 1992.  

Corresponde al ANEXO 1: Especies Altamente 

Migratorias 

Convenio Conservación de la Ley 7433 (Asamblea Su objetivo primordial es la conservación al máximo 
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Convenio Ley Observación 

Biodiversidad y Protección de Áreas 

Silvestres prioritarias en América 

Central (1992) 

Legislativa de Costa 

Rica. 1994). 

posible de la diversidad biológica, terrestre y costero-

marina, de la región centroamericana.  

 

Convenio de las Naciones Unidas 

sobre Diversidad Biológica (CDB) 

1992  

Ley N° 7416 del 30 

de junio de 1994 

(Asamblea Legislativa 

de Costa Rica. 1994) 

Su objetivo es asegurar una acción internacional eficaz 

para frenar la destrucción de las especies biológicas, su 

hábitat y ecosistemas.  

 

Acuerdo Regional sobre el 

Movimiento Transfronterizo de 

Desechos Peligrosos (Convenio de 

Basilea, 1992) 

Ley N° 7520 

(Asamblea Legislativa 

de Costa Rica. 1992) 

Tomando como punto de partida el Convenio de 

Basilea, se toman todas las medidas legales, 

administrativas u otras que fueren apropiadas dentro de 

las áreas de los países firmantes, con el fin de prohibir 

la importación y tránsito de desechos considerados 

peligrosos hacia Centroamérica, desde países que no 

forman parte de este Acuerdo Regional. 

Convenio Regional para el Manejo y 

Conservación de los Ecosistemas 

Naturales y el Desarrollo de 

Plantaciones Forestales (1993) 

Ley N° 7572  

(Asamblea Legislativa 

de Costa Rica. 1996) 

Su objetivo es promover mecanismos nacionales y 

regionales para evitar el cambio de uso de las áreas 

con cobertura forestal ubicadas en terrenos de aptitud 

forestal y recuperar las áreas deforestadas, establecer 

un sistema homogéneo de clasificación de suelos, 

mediante la reorientación de políticas de colonización 

en tierras forestales, la des-incentivación de acciones 

que propicien la destrucción del bosque en tierras de 

aptitud forestal, y la promoción de un proceso de 

ordenamiento territorial y opciones sostenibles. 
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Convenio Ley Observación 

Convenio Centroamericano sobre 

Cambio Climático 1993 

Ley N° 7513. 

(Asamblea Legislativa 

de Costa Rica. 1995) 

Su objetivo es proteger el sistema climático en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras, 

sobre la base de la equidad y de conformidad con sus 

responsabilidades y sus capacidades, para asegurar que 

la producción de alimentos no se vea amenazada y 

permitir que el desarrollo económico de los Estados 

continúe. 



152 

 

 

Anexo 2. Legislación Ambiental relevante para este diagnóstico 

 

 

Años Leyes /Decretos Observación 

1955 Ley del Instituto Costarricense de 

Turismo 

Establece como parque nacional la superficie contenida en un radio de 2 km. 

alrededor de los cráteres volcánicos. 

1996: Ley Forestal Nº 7575 Regula lo correspondiente al patrimonio forestal del Estado y a las actividades 

privadas y públicas que puedan afectarlo 

1977 Ley de Creación del Servicio de 

Parques Nacionales N° 6084 

Establece el marco legal para la administración de las categorías de manejo de 

Parques Nacionales y Reservas Biológicas 

1977 Ley de la Zona Marítimo Terrestre Establece las primeras normas de protección de los manglares definiendo una 

serie de restricciones en cuanto al uso de la franja costera. 

1983 Ley de Conservación de la Fauna 

Silvestre 

Se crean los Refugios de Fauna Silvestre 

1992 Ley de Conservación de la Vida 

Silvestre N° 7317 

Establecer regulaciones sobre la vida silvestre, dentro y fuera de las Áreas 

Silvestres Protegidas. Declara de dominio público la fauna silvestre, de interés 

público la flora silvestre, la conservación, investigación y desarrollo de los 

recursos genéticos, especies, razas y variedades botánicas y zoológicas silvestres, 

que constituyen reservas genéticas. Incluye por primera vez el concepto de 

humedal en el ordenamiento Jurídico entre ellos los manglares que son 

competencia de la Ley Forestal artículo 7. 3 

1995 Ley Orgánica del Ambiente N° 

7554 

Se transforma al Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas 

(MIRENEM) en Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Establece a los 

Humedales como una categoría de manejo, la soberanía del Estado sobre la 

                                                 
3 Ley de Conservación de Vida Silvestre. Ley Nº 7317. Gaceta Nº 235. Publicado: 7/12/92. 
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Años Leyes /Decretos Observación 

diversidad biológica, y la necesidad del uso de la investigación y el monitoreo 

para definir estrategias y programas de protección y manejo de los hábitats o las 

especies. 4. 

1994 Convenio sobre Biodiversidad 

Biológica ratificado mediante Ley 

7416 

Sus objetivos buscan la conservación de la diversidad biológica, la utilización 

sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 

beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, 

entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia 

apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos 

sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación 

apropiada. 5 

1998 Ley de Biodiversidad Nª 7788 

 

Establece mecanismos más ágiles para el manejo y protección de las Áreas 

Silvestres Protegidas, señala que el Estado autorizará la exploración, la 

investigación, la bio-prospección, el uso y el aprovechamiento de los elementos 

de la biodiversidad que constituyan bienes de dominio público, así como la 

utilización de todos los recursos genéticos y bioquímicos, por medio de las 

normas de acceso establecidas en su Capítulo V  

1996 El Reglamento a la Ley Forestal, 

Decreto Ejecutivo N° 25721-

MINAE 

Permite el pago de servicios ambientales y establece al SINAC como ente 

encargado de ejecutarlo al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO) como el ente encargado de realizar los pagos. Aprobado mediante 

Ley 7572  

 Decreto Ejecutivo 22550- 

MlRENEM  

Se declaran humedales a las áreas de manglares adyacentes a los litorales 

continentales e insulares del país cualquiera que sea su extensión. Encarga de su 

administración a la Dirección General de Vida Silvestre; como un componente 

                                                 
4 Ley Orgánica del Ambiente.1995  

 

5 www.pgr.go.cr 
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Años Leyes /Decretos Observación 

del Sistema Nacional de Humedales; excepto los humedales comprendidos dentro 

de las áreas que se encuentran bajo la categoría de manejo de Parques Nacionales 

y Reservas Biológicas, los cuales seguirán bajo administración del Servicio de 

Parques Nacionales6. 

 Decreto Nº 23214-MAG-

MIRENEM 

 

Establece la “Metodología para la Determinación de la 

Capacidad de Uso de las Tierras de Costa Rica”, como respuesta a la necesidad 

de emplear sistemas agropecuarios y forestales que logren un máximo beneficio 

sin causar deterioro en los recursos naturales. 

1998 Decreto 27388-MINAE Principios, 

Criterios e Indicadores para 

Manejo Forestal y la Certificación 

 

 

Establece el deber de ajustar el manejo forestal a las leyes nacionales, tratados y 

acuerdos internacionales ratificados por Costa Rica que regulan la actividad 

forestal. Así como la obligatoriedad de que el manejo forestal promueva la 

conservación de la biodiversidad, los recursos hídricos y edáficos; para mantener 

las funciones ecológicas, integridad del bosque y los servicios ambientales. 

Además, establece que los bosques naturales deber ser manejados 

sosteniblemente para asegurar la permanencia de los recursos y no pueden ser 

remplazadas por plantaciones forestales ni por otros usos. 

2000 Decreto 28943-MINAE. “Creación 

de la Comisión para la Gestión de 

la Biodiversidad” 

Se crea la como un órgano desconcentrado del 

MINAET con personería jurídica instrumental. Sus funciones se refieren a la 

conservación, uso ecológicamente sostenible y la restauración de la 

biodiversidad, que son de vital importancia para el desarrollo sostenible del país. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Decreto Ejecutivo 22550.Http`://www.pgr.go.cr 
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Otras Leyes Conexas   

1994 Recursos Fauna en 

áreas Costeras Creado 

mediante la ley 7384  

El encargado de la administración de estos recursos es el Instituto 

Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA) 

 Ley de Uso, Manejo y 

Conservación de los 

Suelos Nª 7779 

Declara que el suelo, es el activo de mayor importancia patrimonial y 

productiva, se establecen incentivos para la aplicación de prácticas agro 

conservacionista a nivel de finca y de microcuenca. Esta Ley como su 

reglamento define las áreas de manejo, conservación y recuperación de 

suelos en el territorio nacional partiendo del criterio básico del área 

hidrológicamente manejable, como unidad sea una cuenca o subcuenca a 

nivel general y sus casos específicos al nivel que se requiera.  

 Ley de Aguas Nª 276 

promulgada en 1942 y 

sus reformas 

Establece al MINAET como el órgano competente para ejercer el dominio 

y control de las aguas. .Regula el uso y aprovechamiento de las aguas de 

dominio público y privado, Esta ley hace alusión a la obligación que tiene 

toda institución pública de contar con programas ambientales de protección 

de bosques, especialmente a las orillas de los ríos y en los nacimientos de 

agua, prohíbe la tala de árboles localizados a menos de cinco metros de 

distancia de los ríos, así como sus afluentes.  

1982 Código de Minería Nª 

6797 

Establece que las aguas minerales y aguas subterráneas son públicas y el 

Estado tiene el dominio y administración de ellas. 
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Anexo 3. Descripciones Petrográficas Semicuantitativas (Escuela Centroamericana de 

Geología Laboratorio de Petrografía) 

 

 

- Petrografía realizada por: M.Sc. Luis Guillermo Obando A.. Escuela Centroamericana de 

Geología. 

- Fecha: 22 septiembre de 2014. 

- Muestra por; Wilfredo Rojas. Universidad de Costa Rica. 

- Muestra: C.VL. 

- Procedencia: Cerro Vueltas, ligeramente al SW del hito 3156, coord. Lambert 479.407-397, 

168. 

 
MACROSCOPIA: Andesita-Basáltica de textura afanítico porfirítico, con fenocristales de 

plagioclasa, y minerales ferromagnésicos oxidados. Debido a procesos de meteorización 

presenta leve reacción al ácido clorhídrico diluido. 
 
 
MICROSCOPIA:  
 

- Nombre de la roca: Andesita con Olivino. 

- Textura: Hipocristalina porfirítica. 

 
COMPONENTES:  
 

- Plagioclasa: Aproximadamente 30 %, hipidiomórficas macladas con textura cribosa y 

ligeramente arcillitizadas. 

- Augita: Aproximadamente 20 %, xenomórficas a hipidiomórficas con maclas 

polisintéticas, sin alteración observables. 

- Hipersteno: Aproximadamente 2%, con textura en corona (corona de augita) 

- Olivino: Aproximadamente 6%, xenomórficos a hipidiomórficos, con bordes de 

oxidación e iddingsita. 

- Magnetita: Aproximadamente3 %, opaco, localmente pueden presentarse en forma 

esqueletal como inclusión en augita. 

MATRIZ: Aproximadamente 39 %, compuesta por vidrio meteorizado, augitas microlitos de 

plagioclasa y magnetita. 

 

OTROS RASGOS 

- Se observan precipitaciones concéntricas de arcillas con calcita. 

- Debido a la calcita puede presentar leve reacción al HCL diluido. 
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