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CAPÍTULO I 
DIAGNÓSTICO GENERAL 

 
1.1 Presentación 
 
A continuación se presenta el Plan de Manejo La Reserva Natural Absoluta Nicolas 
Wessberg. Esta reserva  fue establecida por Decreto Ejecutivo No. 23701-MIRENEM, 
del 10 de octubre de 1994bajo la categoría de Reserva Natural Absoluta, a petición de 
doña Karen Mogensen quien antes de morir deja un testamento para que su propiedad 
se convierta en una Reserva Natural.   
 
La RNANWtiene una superficie de 62 hectáreas y 6.635 metros cuadrados. Se 
encuentra situada un kilómetro y medio al norte de la escuela de Montezuma, en el 
distrito de Cóbano, en la Provincia de Puntarenas. Comprende bosques en  
regeneración, parte en la faja de los 200 metros en la zona costera y parte en las 
laderas contiguas a esta zona.  Incluye dos casas de madera las cuales  fueron 
construidas y habitadas por doña Karen Mogensen y por don Nicolas Wessberg hace 
muchos años antes de ser Reserva. 
 
Este documento ha sido elaborado con el financiamiento de la Asociación Costa Rica 
por Siempre, el esfuerzo de personas principalmente de la sociedad civil, ligadas a la 
Reserva  y comprometidas con la conservación del ambiente, el apoyo de los 
funcionarios de la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, de la Oficina Subregional y 
de la Regional del ACT, de Instituciones de la región de Cóbano y con la guía Técnica 
del Centro Científico Tropical a través de un proceso participativo.  A todos los que han 
colaborado en este proceso muchas gracias.  Sin embargo no debemos  verlo como un 
producto concluido, sino como parte de un camino en el cual todos debemos de 
contribuir para obtener los objetivos fijados. 
 
Este Plan es un instrumento de planificación que procura ordenar las acciones de 
manejo en función de proteger los  recursos naturales y ecosistemas costeros propios 
de esta área silvestre, con el fin de  mantenerlos a perpetuidad como una oportunidad 
de heredar a las nuevas generaciones y de poder brindar un espacio propio para la 
convivencia de la vida silvestre con el mínimo de perturbaciones humanas. 
 
Por tanto este Plan General de Manejo establece las estratégias técnicas y 
administrativas de manejo que contribuyan con el cumplimiento de los objetivos de 
conservación de la Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg (RNANW) y su zona 
de interacción social, siguiendo para ello las guías metodológicas y las políticas del 
SINAC. 
 
Licda. Norma Rodríguez Garro 
Gerente de Áreas Protegidas 
ACT-SINAC 
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1.2 Historia de Nicolas Wessberg, Karen Mogensen y la RNANW 
 
La Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg  guarda celosamente, el legado de dos 
personas, a quienes  el pueblo de Montezuma, Costa Rica y la humanidad  estaremos 
por siempre agradecidos.  
 
Niels Olof Wessberg y Karen 
Mogensen, ambientalistas muy 
reconocidos en Suecia y  
Dinamarca,  llegaron a nuestro 
país, seguros de que el destino 
les demandaba cumplir con una 
misión muy especial.  
 
Guiados por un sueño, dieron vida 
a la esperanza verde de este país; 
pero encontraron también la 
muerte.  Hasta el último minuto de 
sus vidas, lo dedicaron a trabajar 
por  el respeto y la conservación 
de la naturaleza. 
 
Doña Karen y Don Nicolas, nombres con el que se les conoció en Montezuma, 
acostumbraban contarse cada mañana, lo que habían soñado. Esa mañana, la 
sorpresa fue extrema pues ambos habían tenido  exactamente el mismo sueño. 
Viajaban a vivir a un país lejano!  El asombro siguió en aumento al detallar que además 
en su sueño, ambos habían visto con las mismas características, el contorno de aquel 
lugar junto al mar… 
 
No hubo más que decir y empezaron a preparar lo que sería un viaje sin retorno.  
 
Estudiaron mapas de todas partes del mundo hasta encontrar, en uno de México, una 
figura muy parecida a la del sueño. Viajaron al sitio sólo para comprobar que no era el 
lugar “exacto”.  
 
En su búsqueda finalmente encontraron esa hermosa figura de la Península de Nicoya 
y ahí estaba el pueblo de Montezuma, pieza que calzó perfectamente en su nuevo 
proyecto de vida, tan pronto como arribaron al lugar.  
 
Rápidamente encontraron la ruta para desarrollar en Costa Rica un modelo de 
protección a la naturaleza, que por aquel tiempo, sus habitantes no tenían ni la menor 
idea de sostenibilidad, protección, conservación, equilibrio ambiental.Todo lo contrario, 
la deforestación iba muy acelerada. 
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Con el apoyo de organizaciones ambientalistas de Suecia y Dinamarca, Doña Karen y 
Don Nicolas lograron comprar las fincas para crear la primera área protegida en Costa 
Rica y con ello iniciar la legislación ambiental en nuestro país.  
 
Existió una coyuntura política muy importante  que facilitó en parte, estos inicios en 
materia de conservación ambiental y es que Doña Karen Olsen de Figueres, esposa 
del Ex Presidente Don Pepe Figueres, entabló una relación de gran amistad, 
especialmente don Doña Karen Mogensen, dado que ambas nacieron en Dinamarca. 
Estas acciones de conservación fueron sentidas por algunos como una amenaza a sus 
intereses económicos y es así como en los inicios de la compra de terrenos para la 
creación del Parque Nacional Corcovado, Don Nicolas encuentra la muerte, (1975) 
ignorándose a la fecha, el o los responsables del asesinato. Esto ocurre  después de 
que ellos crearan la primera área protegida en Costa Rica: Reserva Natural Absoluta 
Cabo Blanco (1963). 
 
La situación económica de Doña Karen fue muy precaria pese a que por su gestión se 
canalizaba mucho dinero para sostener la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco. 
 
Su casita en el centro de Montezuma, tuvo que convertirla en lugar de hospedaje; 
alquilaba sus dos habitaciones mientras que ella tenía que dormir en una banqueta en 
la parte de atrás de la casa en el área de las pilas, pues el Concejo Municipal de 
Distrito de Cóbano, le empezó a cobrar cientos de miles de colones, por esa finca 
dedicada a la conservación. Doña Karenantes de morir, dona en su testamento esta 
finca al Ministerio de Ambiente y Energía  (MINAE) y se convierte en lo que hoy es la 
Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg. 
 
En esa reserva, Doña Karen y Don Nicolas pasaron gran parte de su vida en Costa 
Rica, cuidando con mucho celo que no fuera perturbada la extraordinaria riqueza de la 
biodiversidad que ahí se encierra. 
 
Doña Karen, al conocer de su enfermedad, puso todo su empeño, hasta lograr que la 
finca quedara como patrimonio de conservación absoluta, en manos del Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE). 
 
Costa Rica quedó en deuda con ella, pues no sólo le fue arrebatado su esposo, sino 
que además, un intendente de turno en el gobierno local,  le despojó con engaño de 
otras tierras y para poder cumplir con el pago de impuestos que le impuso el gobierno 
local, a esa reserva privada, se le condenó a vivir en una gran pobreza, al punto de que  
por largos períodos de tiempo se internaba en ese santuario, teniendo como su mejor 
compañía, a los Congos y aprendiendo de ellos, acerca de  cuales hojas utilizar para 
alimentarse. 
 
Doña Karen nos dejó su tótem para que sigamos soñando y trabajando;  para que los 
seres humanos  conservemos la armonía y el equilibrio  personal y con nuestro 
entorno. Esa mujer con una gran fuerza espiritual sigue alimentando esa meta, ese 
sueño! 
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Han pasado cincuenta años, desde que se logró la creación de la primera área 
protegida en Costa Rica, con muchos logros y aciertos en la conservación y protección 
del ambiente,  pero  los  intereses económicos,  siguen asechando y buscan burlar  y 
“suavizar”  las normativas ambientales.  
 
Conocedores de esa “debilidad” humana Niels Olof Wessberg y Karen Mogensen, 
buscaron una figura conservacionista de “reserva natural absoluta” para resguardar al 
menos su primera conquista ambiental en Costa Rica: Reserva Natural Absoluta Cabo 
Blanco y su regalo final: Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg, en donde ella y 
su esposo fueron sepultados. 
 
Esta insigne mujer de menuda estatura dejó además, a cuantos le conocimos en 
Montezuma, la herencia de un vida sencilla, plena de riqueza emocional - espiritual que 
se reflejaba en una mirada profunda y la  siempre sonrisa amable en su sabio discurso. 
 

Fue una mañana del mes de 
octubre  del año 1994, cuando 
Doña Karen, a quien 
recordamos con mucho cariño 
y admiración, liberó su 
espíritu.  Cerca de ella, los 
congos, sus protegidos, 
estuvieron vigilantes, durante 
los días de su enfermedad y 
llegado el momento, sus 
desgarradores aullidos se 
mezclaron con las  lágrimas 
de todo el pueblo de 
Montezuma y supimos así la 
noticia.  

 
En pos de un sueño, casi veinte años después de su muerte…! La Reserva Natural 
Absoluta Nicolas Wessberg, una zona de gran riqueza en biodiversidad marino 
terrestres, de bosque tropical seco con transición a húmedo, reclama del sacrificio que 
tuvieron sus fundadores para conservar y que se resista a las presiones que ejercen 
personas con intereses económicos; para bajar la categoría de conservación a esta 
Reserva. 
 
Dra. Victoria E. Quirós Ramírez 
Asociación  por la Conservación y Desarrollo de Montezuma. 
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1.3  El contexto nacional 
 
1.3.1 El Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
 (SINAC, 2010) 
 
El SINAC es un sistema de gestión institucional desconcentrado y participativo del 
Ministerio de Ambiente, Energía (MINAE) que integra las competencias en materia 
forestal, de vida silvestre, sistemas hídricos y áreas silvestres protegidas, con el fin de 
dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el 
manejo de los recursos naturales de Costa Rica (SINAC, 2010). 
 
El ente superior de toma de decisiones del SINAC es el Consejo Nacional de Áreas de 
Conservación (CONAC), presidido por el Ministro del Ambiente e integrado además por 
la Direccion Ejecutiva del SINAC que actuará como Secretario del Consejo, el Director 
Ejecutivo de la Oficina Técnica de la Comisión, los directores de cada Área de 
Conservación y un representante de cada Consejo Regional de las Áreas de 
Conservación. 
 
El SINAC se desarrolla bajo un concepto de conservación integral que ofrece la 
posibilidad de implementar una gestión pública responsable con la participación del 
Estado, de la Sociedad Civil, de la empresa privada, y de cada ciudadano interesado y 
comprometido con el mantenimiento de un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. 
 
1.3.1.1   Objetivos del SINAC 
 
Los objetivos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación son las siguientes: 

 Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 
biogeográficas 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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Actualmente, el SINAC incluye un total de 169 áreas protegidas bajo diferentes 
esquemas de administración (parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida 
silvestre, zonas protectoras, monumentos nacionales, reservas forestales, entre otros), 
distribuidas en 11 Áreas de Conservación (AC) terrestres y marinocosteras:  
 

 Área de Conservación Arenal Huetar-Norte (ACA-HN) 

 Área de Conservación Arenal Tempisque (ACA-T) 

 Área de Conservación Amistad Caribe (ACLA-C) 

 Área de Conservación Amistad Pacifico (ACLA-P) 

 Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) 

 Área de Conservación Guanacaste (ACG) 

 Área de Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC) 

 Área de Conservación Osa (ACOSA) 

 Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC) 

 Área de Conservación Tempisque (ACT) 

 Área de Conservación Tortuguero (ACTO) 
 

Figura N° 1. 
Mapa de las Áreas de Conservación  

 Fuente: SINAC, 2011 
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Estas AC son unidades territorialmente delimitadas en donde se relacionan actividades 
tanto privadas como estatalesy se buscan soluciones conjuntas, orientadas por 
estrategias de conservación y de desarrollo sostenible de los recursos naturales. 
 

Cuadro N° 1 
Territorio del país en protección 

Categorías 
de manejo 

Número 
de ASP 

Área 
continental 
protegida 

(ha) 

Porcentaje 
de 

territorio 
nacional 

continental 
(51,100 

km²) 

Área 
marina 

protegida 
(Ha) 

Porcentaje 
de área 
marina 

territorial 
(30,308 

km²) 

Porcentaje 
de aguas 

zona 
económica 
exclusiva 
(576,991  

km²) 

Área total 
protegida 

(Ha) 

Parque 
Nacional 

28 625.219 12,33% 475.620 15,69% 0,82% 1.104.839 

Reserva 
Biológica 

8 21.633 0,42% 5.207 0,17% 0,01% 26.840 

Zona 
Protectora 

31 157.909 3,09% 0 0,00% 0,00% 157.909 

Reserva 
Forestal 

9 216.378 4,24% 0 0,00% 0,00% 216.378 

Refugio 
Nacional 
de Vida 
Silvestre 

75 238.266 4,67% 38.436 1,27% 0,07% 276.702 

Humedales 13 68.542 1,34% 5 0,00% 0,00% 68.547 

Otras 
Categorías 

5 8.88 0,17% 1.612 0,05% 0,00% 10.500 

Total 169 1.340.835 26,28% 520.880 17,19% 0,90% 1.861.715 
Fuente: SINAC-MINAE, Gerencia de Planificación, 2009 

 
1.3.1.2  Propósitos del SINAC 
 
Según el Plan estratégico del SINAC 2010-2015, el cual busca el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales, que le conduzcan a adoptar decisiones y desarrollar 
funciones asertivas, efectivas, eficientes y sostenibles, para la consecución de sus 
objetivos y potestades. Para lo cual ha establecido estrategias y propósitos que son la 
base para promover esas capacidades, los cuales deben de ser considerados en 
cualquier propuesta de planificación de los recursos naturales o de las áreas silvestres 
protegidas. 

 
Propósito 1: El SINAC coadyuva en el establecimiento de un sistema de gestión 
integral del territorio con enfoque ecosistémico, que propicia la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales. 
 
Propósito 2: El SINAC actúa en forma efectiva en la prevención y la mitigación de las 
amenazas a los ecosistemas marinos, continentales e insulares, a fin que estos 
mantengan su estructura, función y la generación de bienes y servicios ecosistémicos. 
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Propósito 3: El SINAC realiza una eficiente gestión del conocimiento y lo aplica en la 
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos, 
continentales e insulares. 
 
Propósito 4: El SINAC dispone de un marco jurídico actualizado y aplicándose para la 
conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales marinos, 
continentales e insulares. 
 
Propósito 5: El SINAC fortalece una política integral de administración y regulación del 
territorio para la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos 
naturales marinos, continentales e insulares. 
 
Propósito 6. El SINAC en conjunto con los diferentes actores de la sociedad gestiona la 
conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales. 
 
Propósito 7: Los Órganos Colegiados del SINAC son reconocidos como instancias 
formales de participación social para la toma de decisiones. 
 
Propósito 8: El SINAC ha fortalecido la capacidad de gestión administrativa y 
financiera, de generar alianzas y de hacer uso eficiente y priorizado de los recursos 
 
Propósito 9: El SINAC cuenta con una estructura organizacional y mecanismos 
funcionales que permiten la toma las decisiones estratégicas en forma colegiada. 
 
Propósito 10: El SINAC cuenta con procesos soportados en sistemas de información 
que permitan la toma de decisiones. 
 
Propósito 11: El SINAC cuenta con una cultura institucional que permita una adecuada 
comunicación y coordinación de su quehacer. 
 
Propósito 12: El SINAC cuenta con cultura de planificación, de seguimiento y 
evaluación institucionalizada. 
 
Propósito 13: El SINAC desarrolla una gestión de recurso humano óptima y de calidad. 
 
Propósito 14: El SINAC cuenta con una identidad e imagen plenamente definida y 
reconocida nacional e internacionalmente. 
 
Propósito 15: El SINAC es reconocido como órgano desconcentrado, por parte de los 
actores claves vinculados a su gestión. 
 
Propósito 16. El SINAC es reconocido por la calidad de los servicios que ofrece. 
(Plan estratégico del SINAC 2010-2015) 
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1.3.1.3   Políticas para ASP del SINAC 
 
El SINAC ha estructurado una serie de políticas que se deben dar en sus ASP y que 
tienen como objetivo consolidar un sistema de áreas protegidas para la conservación in 
situ que sea comprensivo de la diversidad biológica del país, por medio del 
reconocimiento, promoción y fortalecimiento de los diferentes modelos de gobernanza 
que garanticen la provisión a largo plazo de bienes y servicios ecosistémicos (SINAC, 
2011). 
 
Estas políticas están basadas en los principios de:  
 

 Integridad 
 
La gestión de las ASP procurará la conservación y el uso racional de los recursos 
integrando lo social, económico, político y cultural, garantizando su permanencia en el 
tiempo. 
 

 Enfoque ecosistémico 
 
La provisión de bienes y servicios de los ecosistemas localizados dentro y fuera de la 
ASP debe estar garantizada a largo plazo, procurando que estos sean reconocidos e 
internalizados como parte del desarrollo nacional e internacional. 
 

 Participación pública 
 
La gestión del sistema de ASP incorporará a las comunidades locales, pueblos 
indígenas, comunidades afrodescendientes y organizaciones de la sociedad civil, 
reconociendo el conocimiento tradicional y las prácticas ancestrales. 
 

 Representatividad 
 
La gestión de las ASP asegurará la protección de muestras de la diversidad de 
ecosistemas relevantes que permitan la sobrevivencia de la mayoría de las especies, 
basado tanto en el conocimiento científico como en el tradicional. 
 

 Conectividad 
 
La conectividad de las ASP debe ser favorecida a través de corredores biológicos 
terrestres y marinos y otros instrumentos públicos y privados de conservación, en 
alianza con otros sectores relevantes de la sociedad en el ámbito nacional e 
internacional como un medio para garantizar la viabilidad a largo plazo de la 
biodiversidad de la ASP. 
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 Costos y beneficios de la conservación 
 
Los costos y los beneficios sociales, ambientales y económicos derivados de la gestión 
de la ASP deben ser asumidos por la sociedad en general, buscando sobre todo 
favorecer a las comunidades aledañas a las mismas. 

 

 Equidad social 
 
La gestión de las ASP tendrá un enfoque de equidad social, abordando y superando 
todas las formas sociales, económicas, culturales y políticas de exclusión e inequidad a 
través de mecanismos concretos de redistribución de riqueza, identificación de 
recursos y oportunidades, así como promoviendo la construcción de un verdadero 
balance intercultural y de género, en la toma de decisiones en todos los niveles. 
 

 Coherencia 
 
Las políticas de ASP deben ser coherentes y armónicas con las otras políticas 
sectoriales, locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 

 Calidad 
 
La gestión de las ASP asumirá los conceptos básicos del crecimiento continuo de la 
calidad en sus procesos internos y en relación con los usuarios externos del sistema. 
 

Figura N° 2. 
Mapa de las áreassilvestres protegidas de Costa Rica 

Fuente: SINAC, 2011 
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Las políticas son: 
 
Política 1: Representatividad ecológica 
El SINAC debe contar con muestras representativas de cada uno de los ecosistemas 
naturales más relevantes que tengan presencia en el territorio continental, insular y 
marino del país, así como garantizar la conectividad que permita mantener y recuperar 
la integralidad de los ecosistemas. 
 
Política 2: Participación pública 
La gestión de las ASP incorporará instrumentos y mecanismos de participación pública 
que permita la aplicación de diferentes modelos de gobernanza en la gestión de las 
ASP. A la vez, promoverá en la población, la capacidad de incidir en la toma de 
decisiones y políticas públicas y su incorporación como sujetos activos en la 
conservación y protección de la biodiversidad. 
 
Política 3: Turismo sostenible 
La gestión del turismo en las ASP deberá desarrollarse dentro de un marco de 
sostenibilidad integrado con sus áreas de influencia y articulado con las políticas, 
planes y programas nacionales de conservación y turismo. 
 
Política 4: Patrimonio natural del Estado en ASP 
Consolidar la propiedad y ejercer el dominio sobre los terrenos que conforman el 
patrimonio natural del Estado, de acuerdo con su categoría de manejo. 
 
Política 5: Manejo, control y protección de la ASP 
Establecer un sistema de gestión de ASP sustentada en criterios científicos y de 
manejo, enfatizando en la prevención de daños y con sistemas de control eficaces y 
eficientes que garanticen la conservación de la biodiversidad. 
 
Política 6: Gestión del conocimiento 
La gestión de las ASP estará sustentada en una sólida base de conocimiento científico, 
técnico y tradicional que permita el mejoramiento continuo y mayores niveles de 
eficacia y eficiencia en la conservación de la biodiversidad. 
 
Política 7: Ordenamiento territorial y espacial marino 
El ordenamiento territorial en los niveles nacional y regional y en los planes reguladores 
locales debe incorporar criterios e indicadores ambientales que tomen en cuenta 
elementos de conectividad y conservación de las ASP. 
 
Política 8: Respuestas ante amenazas globales y locales 
El cambio climático debe de ser un eje transversal en todas las acciones de 
conservación in situ, valorando y tomando en cuenta en especial, el rol que las ASP 
juegan en la mitigación y adaptación al cambio climático para mejorar la gestión y de 
esa manera reducir la vulnerabilidad. 
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Política 9: Capacidad institucional 
El crecimiento continuo de la capacidad institucional orientará todos los procesos 
técnicos, administrativos y directivos que guían la gestión de las ASP, y se sustentará 
en procesos permanentes de capacitación y de mejora de las condiciones de los 
funcionarios que laboran en las ASP (SINAC, 2011). 
 
1.3.2 El Área de Conservación Tempisque 
  
Esta Área de Conservación se encuentra ubicada en la parte noroeste del país, dentro 
de sus límites están los cantones de Carrillo, Santa Cruz, Hojancha y Nicoya de la 
provincia de Guanacaste y los cantones de Lepanto, Paquera y Cóbano de la provincia 
de Puntarenas. Es un área de gran diversidad topográfica que va desde el nivel del mar 
hasta los 1.018 mts en el llamado Cerro Azul, con recursos sobresalientes como son: 
los bosques secos, bosques húmedos, bosquessecundarios, tacotales o charrales, 
pastizales, lagunas, manglares, playas y otros.  
 
Esta área está encargada de la conservación y protección de la cuenca media y baja 
del río Tempisque en su margen derecha y algunas lomas y cerros de la Península de 
Nicoya; además protege y conserva la biodiversidad de los recursos marinos, la vida 
silvestre, el régimen hidrológico, el bosque tropical seco, las fuentes de agua y 
nacientes naturales, los hábitat de aves acuáticas, los humedales, el desove de las 
tortugas, la zona marítimo-terrestre, entre otros. 
 

Figura N° 3. 
El Área de Conservación Tempisque 
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Cuadro N° 2 
Áreas Protegidas del ACTempisque 

 
Categoría de 

manejo 
Cantidad de 

áreas 
silvestres 

Extensión 
terrestre en 

ha. 

Extensión 
marina en 

ha. 

Nombre de las ASP 

Reservas Biológicas 4 1331 1528 Cabo Blanco 
Nicolas Wessberg 
Islas Negritos y Guayabo 

Parques Nacionales 3 8335 22612 Baulas, Barra Honda, 
Diriá 

Humedal (con decreto) 3 3265 0 Corral de Piedra 
Río Cañas, Zapandí 

Zona Protectora 
3 22902 0 

Península de Nicoya, 
Cerro La Cruz y Monte 
Alto. 

Refugios de Vida 
Silvestre 
 
 
Estatales 
Mixtos 
 
 
Privados 

6 
 
 
 
5 
 
 
 
4 

2107 8000 Ostional, Mata Redonda 
Camaronal, Iguanita, 
Cipanci, Isla Chora. 
 
Romelia, Curú, Conchal, 
Werner Sauter, Caletas-
Arío, 
 
El Viejo, La Nicoyana, 
Costa Esmeralda, 
Bosque Escondido. 

Total 28 37940 32140  
Fuente: Gerencia de Areas Silvestres Protegidas – ACT, 2013 

 

1.4 Evaluación y análisis de marco legal  
 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Costa Rica, conocido hoy día como el 
SINAC, es el resultado de un proceso que comenzó a principios del siglo XIX con la 
creación de las primeras áreas silvestres protegidas de Costa Rica. La primera área 
protegida data de 1945, y se ubica al sur de la provincia de Cartago y a lo largo de la 
carretera Interamericanacuando en un rango de 2 km a cada lado de esta carretera se 
designa el Parque Nacional Los Robledales.  
 
Luego, en 1955 la Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Turismo No. 1917 en su 
artículo 6 declaró: La custodia y conservación de las zonas comprendidas en un radio 
de dos kilómetros alrededor de todos los cráteres de los volcanes del país, se 
encomienda en forma absoluta al Instituto Costarricense de Turismo, de acuerdo con el 
artículo 5º, incisos e) y f) de esta ley y se declaran tales zonas, Parques Nacionales. 
Adicionalmente se establece mediante esta Ley, como parques nacionales los volcanes 
Turrialba e Irazú.Posteriormente, y gracias a las gestiones de los esposos Nicolas 
Wessberg y Karen Mogensen, el21 de octubre de 1963 se estableció la Reserva 
Natural Absoluta Cabo Blanco, creada por Decreto Ejecutivo Nº 10 de ese mismo 
año.Por su parte, unos años después, el Parque Nacional Volcán Poás fue creado, 
específicamente el 25 de enero de 1971 mediante la Ley No. 4714, posteriormentese 
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crea el Parque Nacional Santa Rosapor los Decretos Ejecutivos números 1562-A del 20 
de marzo de 1971, 7013-A del 4 de mayo de 1977 y 12062-A del 13 de noviembre de 
1980 (Ley 6794,1982), estas tres áreas protegidas, son la base de creación del sistema 
de áreas protegidas con que hoy día cuenta Costa Rica.Por la declaración de esas tres 
áreas protegidas y otras que se crearon durante la década de1970, fue que, el 17 de 
agosto de 1977 y mediante Ley N° 6084 se crea el Servicio de Parques Nacionales que 
en su artículo N° 1 indica: “Créase el Servicio de Parques Nacionales del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, que tendrá como función específica el desarrollo y 
administración de los parques nacionales para la conservación del patrimonio natural 
del país”. (La Ley Nº 7152 de 5 de junio de 1990, traslada el Servicio de Parques 
Nacionales al Ministerio de Ambiente y Energía).  
 
De acuerdo con esta Ley esta institucióntendrá como función la administración de las 
áreas protegidas de categoría Parque Nacional y Reserva Biológica, por su parte las 
reservas forestales, zonas protectoras y refugios de vida silvestres seguirían estando 
bajo la administración de la Dirección General Forestaltal como se indica en la Ley 
Forestal No.4465 del 25 de noviembrede 1969 tal como lo indica el artículo 10 en su 
inciso i “Establecer reservas forestales, zonas protectoras, refugios de fauna silvestre y 
otras categorías de uso que sea necesario definir”.Con la creación en 1983 de la Ley 
de Conservación de la Fauna Silvestre N° 6919 los Refugios Nacionales de Vida 
Silvestre quedan bajo la administración de la Dirección General de Recursos 
Pesqueros y Vida Silvestre del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tal como lo indica 
su artículo N° 19. Esta ley N° 6919 fue modificada por la Ley 7317 en su artículo 82 que 
indica“…los recursos naturales comprendidos dentro de los refugios nacionales de vida 
silvestre, quedan bajo la competencia y el manejo exclusivo de la Dirección General de 
Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía…”. 
 
Aunque inició sus funciones en 1986, con el nombre de Ministerio de Recursos 
Naturales Energía y Minas (MIRENEM)  fue hasta el 21 de junio de 1990 cuando por la 
Ley N° 7152 se crea el Ministerio del Ambiente y Energía, su Ministro, indica esta ley, 
será el rector del sector Recursos Naturales, Energía y Minas.Para reforzar la gestión 
de este ministerio, en 1998 se crea el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
quien tendrá personería jurídica propia y que integrará las competencias en materia 
forestal, vida silvestre y áreas protegidas con el fin de dictar políticas, planificar y 
ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos 
naturales de Costa Rica,por ello la Dirección General de Vida Silvestre, la 
Administración Forestal del Estado y el Servicio de Parques Nacionales ejercerán sus 
funciones como una sola instancia mediante la estructura administrativa del sistema y 
sin perjuicio de los objetivos para los que fueron establecidas cada una de esas 
instancias. 
 
Además de la Ley de Biodiversidad existen otras leyes que tiene que tomarse en 
cuenta en la materia del manejo de áreas protegidas entre ellas están la Ley Orgánica 
del Ambiente, la Ley Forestal y la Ley de Vida Silvestre, sin embargo también tienen 
relación con este manejo las leyes que legislan las materias de salud, aguas, 
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conservación de suelos, agricultura y ganadería, contaminación, quemas, recursos 
mineros, recursos pesqueros, químicos y agroquímicos.  
 
La RNANW fue establecida por Decreto Ejecutivo No. 23701-MIRENEM, del 10 de 
octubre de 1994, bajo la categoría de Reserva Natural Absoluta, con una superficie de 
62 hectáreas con 6.635 metros cuadrados,  para cumplir con sus objetivos, el manejo 
técnico de esta área protegida se sustenta en las normas jurídicas nacionales antes 
mencionadas y todo lo derivado de ellas, así como en lo indicado en el testamento de 
su donante, Karen Mogensen Fischer sobre todo en lo referente a las regulaciones de 
uso las cuales son tomadas en cuenta al momento de establecer las líneas de acción 
para el manejo de la RNANW derivadas de este plan de manejo. 
 
1.4.1 Análisis del testamento de donación 
 
El 6 de setiembre de 1994, en la ciudad de Heredia y ante el notario público Jorge 
Alberto Cabrera Medaglia, comparece Karen Mogensen Fischer para elaborar de 
manera legal su testamento y escribir en este su última voluntad con referencia a la 
propiedad que tiene en Montezuma de Cóbano.Este es el legado que Doña Karen deja 
al país y que dio origen bajo decreto ejecutivo número No. 23701-MIRENEM, del 10 de 
octubre de 1994, bajo la categoría de Reserva Natural Absoluta. 
 
El presente análisis del testamento fue realizado con la asistencia del asesor legal del 
ACT-SINAC. De este documento fundamental se indica que se designan tres personas 
como fiduciarios de la voluntad de Karen Mogensen, ellos son: la señora Patricia Syska 
Willemina Slump y los señores Álvaro Ugalde Umaña y Mario Boza, quienes tienen la 
potestad de decidir como disponer de la propiedad en caso de que el SINAC no 
garantice su buen manejo. El testamento en mención indica textualmente lo siguiente:  
 
El propósito exclusivo de la RNANW debe ser el bienestar y la felicidad de los animales 
silvestres dentro de sus límites y deben ser completamente protegidos contra toda 
clase de disturbancia e intervención de los seres humanos. Dentro de sus límites queda 
totalmente prohibido lo siguiente: 
 
1- La entrada de particulares con excepción de los miembros de un comité cuales 

tendrán la obligación de supervisar el trabajo del guarda. 
2- Hacer construcciones adicionales excepto la contrucción de una casita para el 

guarda y dos voluntarios. 
3- Turismo de cualquier oficio turístico. 
4- La construcción de restaurantes o tiendas. 
5- Camping o construcción de baños, duchas y servicios sanitarios. 
6- Exhibiciones. 
7- Transportar o transitar dentro de la reserva a caballo o tener permaneciendo 

caballos o cualquier otro tipo de animal doméstico. 
8- Derribar, picar o talar árboles o extraer productos forestales de cualquier clase. 
9- Practicar todo tipo de cacería o la captura de cualquier ejemplo vivo de la vida 

silvestre. 
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10- Introducir nuevas especies de animales o forestales que no sean característicos de 
la zona. 

11- Practicar agricultura, apicultura, viveros o introducir químicos o venenos de 
cualquier clase. 

12- Hacer ruido de radio o televisión, etc. 
13- Hacer líneas eléctricas que causa la cortada de árboles o usar generadores de 

combustible.Deben usar placas solares para producir electricidad cuyo producto es 
limpio y libre de riesgos para la vida silvestre. 

14- Hacer, construir o permitir caminos, calles o puentes a pasar por cualquier área de 
la reserva. 

15- La excavación de minerales, huacas u otros objetos indígenas. 
16- Hacer casas adicionales o construcciones y edificios de alquiler o prestar. 
17- Pasar tubos o acueductos en la reserva, excepto un pequeño tubo para la casa del 

guarda. 
 
Además: 
 
 Los senderos existentes deben recibir el mínimo mantenimiento solamente pueden 

ser usados por el guarda y los voluntarios. 
 El sendero existente en la costa, paralelo entre la costa y el mar debe ser la única 

excepción dado que es necesario para que el público pueda pasar por la reserva. 
Este sendero también debe recibir el mínimo mantenimiento para que vehículos y 
motocicletas no puedan pasar.Siempre debe permanecer como un sendero angosto 
para el transito a pie únicamente. 

 La reserva debe ser protegida día y noche por lo menos por un guarda y dos 
voluntarios y los voluntarios no son sustitutos del guarda en ningún momento como 
no tienen autoridad de policía. 

 Un guarda que no cumple con sus deberes debe ser despedido inmediatamente. 
 Las obligaciones de los guardas deben ser: 
 
a) Proteger el bienestar de los animales silvestres y los árboles viviendo y creciendo 

en la reserva. 
b) Hacer patrullas a veces de día y a veces durante la noche para proteger la reserva 

completamente contra toda clase de disturbios de seres humanos y animales 
domésticos, especialmente perros. 

c) Denunciar cazadores. 
d) Prevenir la entrada de turistas y precaristas. 
e) Prevenir que personas recojan conchas y piedras. 
f) Prevenir y denunciar personas que roban huevos de tortuga. 
g) Juntar plástico de la playa y guardar en sacos para botar en el basurero municipal. 
h) Mantener las casitas en buen estado. 
i) Separar la basura, basura orgánica se deja en la reserva, plástico, latas y papel 

deben ser transportados a un botadero municipal. 
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Posteriormente el testamento indica:  
 
La donadora tiene el derecho de seguir viviendo como hasta ahora en sus casitas de 
madera color blanco hasta que muera. Después del fallecimiento de ella, las casas 
nunca serán usadas para actividades públicas o para alojar amigos o familiares de los 
guardas o los voluntarios. Solamente dos guardas y dos voluntarios deben estar 
presentes en la reserva al mismo tiempo. 
Si el Servicio de Parques no puede garantizar el cumplimiento de estas condiciones, 
los fidecomisarios deciden a quien donar la finca mencionada en protección. 
 
Conclusiones 

El asesor legal del ACT indica que: 

 El área que indica el plano número P-0003352-1971 es de 46 ha 5403.43 m2 y su 
figura geométrica es la que se debe recibir como donación por parte del MINAE y, 
dentro de lo que son las zonas de manejo de la RNANW esta área debe ser 
designada en su totalidad como zona de protección absoluta dentro de la cual se 
debe respetar lo indicado en el testamento. Tal como las prohibiciones en todo lo 
que tiene que ver con la protección de la vida silvestre, la no extracción de vida 
silvestre para investigación, el tránsito de personas, la cantidad de personas que 
pueden estar en el sitio al mismo tiempo (no más de cuatro entre funcionarios o 
voluntarios), el uso de senderos, las contrucciones así como cumplir en lo que 
corresponde al MINAE en cuanto protección y denuncias.  

 Lo que fuera la zona marítimo terrestre la cual mide 26 ha 81 m2, y que hoy día está 
dentro de lo que es el área de la RNANW según el decreto de creación y lo que se 
encuentre dentro de ella y, con respecto a las prohibicones y obligaciones indicadas 
en el testamento, para el MINAE no tiene obligatoriedad en el marco legal pues no 
es parte de la finca en donación y por ende tampoco puede ser reclamada su 
administración por las personas que velan por el cumplimiento del testamento.  
Sin embargo como una muestra de respeto, ética y buena voluntad y con ello 
guardar la memoria de doña Karen y don Nicolas, en la medida en que el MINAE 
pueda cumplir lo indicado en el testamento en cuanto a obligaciones y prohibiciones 
se debe hacer. En este sentido se refiere al número de funcionarios, el 
mantenimiento de las casas, la recolección de la basura de la playa, la protección 
del sendero de playa y otros ya indicados en el mencionado testamento. 

 Como una línea de acción se debe inscribir el terreno  en donación a nombre del 
Estado, pues según el estudio registral de la finca ubicada en la provincia de 
Puntarenas con número de matrícula 22449-000, esta aún aparece a nombre de 
Karen Mogensen. 

 Una vez fallecidos los tres fideicomitentes, no se debe brindar cuentas a nadie más, 
sobre la administración del estado.  

 
Además como parte de las concluiones se puede indicar que: 

 A la fecha (2013), no existe personal designado en la reserva por parte del MINAE. 
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 Por el momento y ocupando una de las casas de la RNANW existe una persona que 
en calidad de voluntario cuida la propiedad a la vez que se le brinda un sitio donde 
vivir con su familia con el compromiso de limpiar la playa y cuidar la propiedad. 

 La figura de voluntario permanente cuidando el sitio y viviendo con su familia no es 
adecuada si se considera lo indicado en el testamento y en relación a las 
responsabilidades civiles con respecto a terceros (familiares del voluntario). 

 
Recomendaciones 
 

 Inscribir el terreno  en donación a nombre del Estado. 

 Que el ACT destaque al menos cuatro funcionarios en la RNANW y no permita que 
un voluntario viva con su familia en el sitio. 

 Que el ACT establezca un presupuesto adecuado para la implementación de un 
plan de trabajo anual de la RNANW. 

 Como una muestra de respeto, ética y buena voluntad y con ello guardar la 
memoria de doña Karen y don Nicolas, en la zona de protección absoluta se debe 
respetar todo lo indicado en el testamento, mientras que en lo que fuera la zona 
marítimo terrestre y en la medida en que el MINAE lo pueda hacer se debe cumplir 
también lo indicado en el testamento en cuanto a obligaciones y prohibiciones. 

 
1.5 Evaluación y análisis de sistema de clasificación internacional y nacional 

de categorías demanejo 
 
Si se quiere fijar un año de nacimiento para la nomenclatura que define las categorías 
de manejo de áreas protegidas. Se debe remontar a la segunda mitad del siglo XIX 
cuando en el año de 1872, el gobierno de Estados Unidos de América declaró el primer 
Parque Nacional el cual es conocido en el mundo entero como Yellowstone. Por su 
parte en 1876 el Gobierno Federal de México declaró como su primera área protegida 
al Desierto de los Leones bajo la categoría de Reserva Forestal,cambiando la categoría 
a Parque Nacional en 1917. 
 
A nivel histórico han existido y siguen existiendo un gran número de designaciones que 
categorizan el manejo de áreas protegidas, entre las que están, por ejemplo:Reserva 
Biológica, Reserva de Recursos, Reserva Antropológica, Parque Nacional, Monumento 
Natural, Parque Regional, 
Bosque Nacional, Zona 
Protectora, Refugio de Vida 
Silvestre, Santuario de Vida 
Silvestre, Monumento Cultural, 
Humedal, Reserva Forestal 
(Thelen, 1979). 
 
Para evitar confusión entre 
categorías de manejo, en 1933, 
en la Conferencia Internacional 
para la Protección de la Fauna y 
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la Flora Silvestre celebrada en Londres  se realiza el primer esfuerzo para establecer 
categorías de manejo, definiéndose cuatro: parque natural, reserva natural estricta, 
reserva de flora y fauna y reserva con prohibición de caza y recolección,de ahí en 
adelante muchos han sido los esfuerzos para homogenizar las categorías de manejo.  
 
En la actualidad la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza define 
que un área protegida es “Un espacio geográfico claramentedefinido, reconocido, 
dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medioseficaces para 
conseguir la conservación a largo plazode la naturaleza y de sus servicios 
ecosistémicos ysus valores culturales asociados” e indica que esta definición implica un 
conjunto de objetivos comunes para todas las áreas protegidas donde destacan: 
 
 Conservar la composición, estructura, función y potencial evolutivo de la 

biodiversidad. 
 Contribuir a las estrategias de conservación regionales (como reservas clave 

zonas tapón, corredores, zonas de parada para especies migratorias, entre otras). 
 Mantener la diversidad de paisajes o hábitats, y de las especies y ecosistemas 

asociados. 
 Ser de un tamaño suficiente como para asegurar la integridad y el mantenimiento 

a largo plazo de los objetivos de conservación especificados o ser susceptibles de 
ampliación para alcanzar dicha meta. 

 Mantener los valores que le han sido asignados a perpetuidad. 
 Funcionar de acuerdo con un plan de gestión y de un programa de monitoreo y 

evaluación que sirva de apoyo a una gestión adaptativa. 
 Contar con un sistema de gobernanza claro y equitativo. 
 
Esta misma organización defineen base a los objetivos de conservación primarios y 
secundarios seis categorías de manejo de áreas protegidas. 
 

Cuadro N° 3 
Categorías de manejo de áreas protegidas según UICN 

 
Categoría de manejo Definición Objetivo primario 

Categoría Ia:  
Reserva natural estricta 

Son áreas estrictamenteprotegidas 
reservadas para proteger la 
biodiversidadasí como los rasgos 
geológicos/geomorfológicosen las 
cuales las visitas, el uso y los 
impactos estánestrictamente 
controlados y limitados para 
asegurarla protección de los 
valores de conservación. Estas 
áreas protegidas pueden servir 
como áreas de 
referenciaindispensables para la 
investigación científica y el 
monitoreo. 

Conservar a escala regional, 
nacional o global ecosistemas, 
especies (presencia o agregaciones) 
y/o rasgos de geodiversidad 
extraordinarios: dichos atributos se 
han conformado principalmente o 
exclusivamente por fuerzas no 
humanas y se degradarían o 
destruirían si se viesen sometidos a 
cualesquier impacto humano que no 
fueran muy ligeros. 

Categoría Ib:  
Área silvestre 

Las áreas protegidas de categoría 
Ib son generalmenteáreas no 

Proteger la integridad ecológica a 
largo plazo de áreasnaturales no 
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modificadas o ligeramente 
modificadas de grantamaño, que 
retienen su carácter e influencia 
natural, sin asentamientos 
humanos significativos o 
permanentes, que están protegidas 
y gestionadas para preservar 
sucondición natural. 

perturbadas por actividades 
humanas significativas,libres de 
infraestructuras modernas y en las 
quepredominan las fuerzas y 
procesos naturales, de forma quelas 
generaciones presentes y futuras 
tengan la oportunidadde 
experimentar dichas áreas. 

Categoría II:  
Parque Nacional 

Son grandesáreas naturales o casi 
naturales establecidas 
paraproteger procesos ecológicos a 
gran escala, junto con 
elcomplemento de especies y 
ecosistemas característicosdel 
área, que también proporcionan la 
base paraoportunidades 
espirituales, científicas, educativas, 
recreativas y de visita que sean 
ambiental y 
culturalmentecompatibles. 

Proteger la biodiversidad natural 
junto con la estructuraecológica 
subyacente y los procesos 
ambientales sobre losque se apoya, 
y promover la educación y el uso 
recreativo. 

Categoría III:  
Monumento o 
característica natural 

Se establecen paraproteger un 
monumento natural concreto, que 
puede seruna formación terrestre, 
una montaña submarina, 
unacaverna submarina, un rasgo 
geológico como una cuevao incluso 
un elemento vivo como una 
arboleda antigua. Normalmente son 
áreas protegidas bastante 
pequeñas ya menudo tienen un 
gran valor para los visitantes. 

Proteger específicos rasgos 
naturales sobresalientes y la 
biodiversidad y los hábitats 
asociados a ellos. 

Categoría IV:  
Áreas de gestión 
dehábitats/especies 

Se establecen para la protección 
de hábitats o especies concretas y 
sugestión refleja dicha prioridad. 
Muchas áreas protegidasde 
categoría IV van a necesitar 
intervenciones activashabituales 
para abordar las necesidades de 
especies concretas o para 
mantener hábitats, pero esto no es 
unrequisito de la categoría. 

Mantener, conservar y restaurar 
especies y hábitats. 

Categoría V:  
Paisaje terrestre/marino 
protegido 

Un área protegida en la que la 
interacción entre los sereshumanos 
y la naturaleza ha producido un 
área de carácterdistintivo con 
valores ecológicos, biológicos, 
culturalesy estéticos significativos; 
y en la que salvaguardar 
laintegridad de dicha interacción es 
vital para proteger ymantener el 
área, la conservación de su 
naturaleza yotros valores. 

Proteger y mantener paisajes 
terrestres/marinos importantesy la 
conservación de la naturaleza 
asociada a ellos,así como otros 
valores creados por las 
interaccionescon los seres humanos 
mediante prácticas de 
gestióntradicionales. 

Categoría VI:  
Área protegida con 
usosostenible de los 
recursos naturales 

Conservan ecosistemasy hábitats, 
junto con los valores culturales y 
lossistemas tradicionales de 
gestión de recursos 

Proteger los ecosistemas naturales y 
usar los recursos naturalesde forma 
sostenible, cuando la conservación y 
el usosostenible puedan beneficiarse 
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naturalesasociados a ellos. 
Normalmente son extensas, con 
unamayoría del área en 
condiciones naturales, en las 
queuna parte cuenta con una 
gestión sostenible de los recursos 
naturales, y en las que se 
considera que uno delos objetivos 
principales del área es el uso no 
industrialy de bajo nivel de los 
recursos naturales, compatible 
conla conservación de la 
naturaleza. 

mutuamente. 

Fuente: UICN, 2008 

 
Para el caso específico de Costa Rica y de acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente 
No. 7554, en su artículo 32 indica que el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del 
Ambiente y Energía, podrá establecer áreas silvestres protegidas, en cualquiera de las 
categorías de manejo que se establezcan, las que se señalan en este artículo son: 

Cuadro N° 4 
Categorías de manejo de áreas protegidas según varios autores 

 
Categoría de 

manejo 
Descripción Objetivo primario 

Reservas Biológicas Es un área especialmente intocada por la 
actividad humana y que contiene 
ecosistemas, rasgos o especies de flora y 
fauna de valor científico en la cual los 
procesos ecológicos han podido seguir su 
curso espontáneo con un mínimo de 
interferencia. El tamaño varía según los 
rasgos a proteger, no obstante debe contener 
todos los elementos de un ecosistema y 
asegurar que las características naturales de 
interés permanecen viables, Miller (1980), 
recomienda más de 5000 mil ha. Estos 
procesos pueden incluir acontecimientos que 
alteran la biota prevaleciente en cualquier 
momento debido a causas naturales pero 
excluyen los disturbios causados por el ser 
humano, con excepción de aquellos que 
necesiten hacerse por investigación, 
educación superior y monitoreo. 

Proteger y conservar áreas 
naturales de alto valor científico y 
crear oportunidades para la 
educación superior, la 
investigación y el monitoreo 

Parques Nacionales Son áreas que tienen características 
naturales espectaculares o únicas y de 
interés nacional o internacional, incluyen 
ejemplos muy representativos de las 
principales regiones biogeográficas del país. 
Poseen potencial para el desarrollo de 
actividades recreativas y educativas en 
relación con los recursos naturales y 
culturales existentes en el parque. El tamaño 
de los parques es suficiente para mantener la 
integridad del sistema ecológico y las 
características del paisaje, Miller indica que 

Consiste en proteger y conservar 
las áreas naturales y culturales 
que son únicas y representativas y 
proteger todo lo relacionado con 
recursos genéticos y del paisaje, 
creando a la vez oportunidades 
para la investigación, el monitoreo, 
la educación ambiental, la 
recreación  
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esto requiere desde miles de hectáreas y en 
ocasiones millones de hectáreas. 

Monumentos Naturales Son áreas que contienen extraordinarias 
características de importancia natural o 
internacional tales como: formaciones 
geológicas, cascadas, o una especie única de 
animal o planta. Apenas tienen evidencia de 
la acción del ser humano y cuentan con 
potencial para la educación ambiental y la 
recreación. En los lugares en que hay 
vestigios culturales se manejan como 
elementos integrales de las áreas naturales. 
Tendrán el tamaño suficiente para manejar y 
proteger las características naturales 
centrales. 

Conservar y proteger las 
características naturales más 
destacadas y proteger lo 
relacionado con los recursos 
genéticos y el paisaje, creando 
oportunidades para la recreación y 
la educación ambiental.  

Refugios Nacionales 
de Vida Silvestre 

Son áreas que requieren protección o algún o 
algún otro tipo de manejo especial para 
asegurar la existencia continua de especies y 
comunidades animales, residentes o 
migratorias, de importancia nacional o 
internacional, contienen generalmente un 
hábitat crítico para la supervivencia de las 
especies. Por lo general se requiere de cierta 
forma de actuación sobre el hábitat para 
asegurar agua, alimentos o refugio 
adecuados para las especies. El tamaño del 
área depende del requisito del hábitat que 
necesiten las especies o comunidades. 

Proteger y conservar áreas críticas 
naturales para la fauna migratoria 
o residente, así como lo 
relacionado con recursos 
genéticos y proporcionar 
oportunidades para la educación 
ambiental, la investigación y el 
monitoreo. El área podría tener 
protección absoluta durante 
ciertas épocas del año.  

Reservas Forestales Terreno boscoso apropiado para la 
producción de madera en donde seejecutan 
acciones de manejo con criterios de 
sostenibilidad. 

Producción de madera bajo 
criterios de sostenibilidad. 

Zonas Protectoras Área formada por bosques y terrenos de 
aptitud forestal donde el objetivo principal es 
la protección del suelo, la regulación del 
régimen hidrológico y la conservación del 
ambiente y de las cuencas hidrográficas.En 

Costa Rica son áreas de propiedad privada. Las 

actividades dentro de esta categoría son reguladas 

por la legislación ambiental y sus propietarios 

deben acogerse a las directrices emanadas por el 

órgano estatal pertinente. 

Protección de cuencas 
hidrográficas, suelo y 
biodiversidad. (Hernández, 2013) 

Humedales Extensiones de marismas, pantanos, turberas 
o aguas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o 
corrientes dulces, salobres o saladas, 
incluyendo las extensiones de agua marina 
cuya profundidad en marea baja no exceda 
de seis metros. 

Proteger los recursos de flora, 
fauna y genéticos que se 
encuentran en ellos, creando 
espacios para la investigación 
científica, el monitoreo, la 
educación ambiental y la 
recreación. Los recursos de flora y 
fauna pueden ser utilizados de 
manera sostenible. (Hernández, 
2013)  

Fuente:(Thelen, K y Dalfelt, A. 1979),(Miller, 1980), (Ley de conservación de Vida Silvestre, 1992), 
(Kappelle,2004) 
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Esas categorías de manejo son administradas por el Ministerio del Ambiente y Energía, 
salvo las establecidas en el artículo 33 de esta ley sobre Monumentos Naturales. Las 
municipalidades deben colaborar en la preservación de estas áreas. 
 
Resultados 
 
De acuerdo con el Plan de Manejo de la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco al 
momento de evaluar y analizar el sistema de clasificación internacional y nacional de 
categorías de manejo se indica textualmente que:  
 
“Si bien varias de estas categorías de manejo no tienen en nuestra legislación vigente 
una definición técnica precisa, la sola clasificación que realiza el “artículo 32” lleva 
necesariamente a deducir que sí existen diferencias entre ellas, ya que de lo contrario 
habría bastado con enunciar un régimen único. Y es lógico que así sea, ya que cada 
área silvestre tiene sus propias características desde el punto de vista biológico, 
edáfico, hidrológico, entre otros; que la hacen merecedora de un régimen particular de 
tratamiento definido por la categoría asignada”. 
 
Si bien es cierto, en la legislación vigente del país no se tienen definiciones para las 
categorías de manejo indicadas en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente, 
también es cierto que existen definiciones que en el tiempo varios autores han descrito 
tal y como se muestra en el cuadro N° 4.  
 
Basado en esto se realiza una interrelación entre las categorías de manejo que indica 
UICN y las que existen para Costa Rica. 
 

Cuadro No.5 
Relación entre las categorías de manejo de áreas protegidas según UICN y las 

que existen para Costa Rica 
 

Categoría de manejo según legislación de 
Costa Rica 

Análogo  de categoría de manejo UICN 

Reservas Biológicas Categoría Ia: Reserva natural estricta 

Parques nacionales Categoría II: Parque Nacional 

Monumentos naturales Categoría III: Monumento o característica natural 

Refugios nacionales de vida silvestre Categoría IV: Áreas de gestión de 
hábitats/especies 

Reservas forestales Categoría IV: Áreas de gestión de 
hábitats/especies 

Zonas protectoras Categoría VI:  Área protegida con uso sostenible 
de los recursos naturales 

Humedales Categoría VI:  Área protegida con uso sostenible 
de los recursos naturales 

Fuente: Elaboración propia 

 
1.6  El contexto regional 
 
La RNANW dentro de la división territorial administrativa de Costa Rica se encuentra 
ubicada en la provincia de Puntarenas la cual cuenta con 11 cantones en su división 
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administrativa: Esparza, Buenos Aires, Montes de Oro, Osa, Aguirre, Golfito, Coto Brus, 
Parrita, Corredores, Garabito y Puntarenas como cabecera de cantón. El cantón de 
Puntarenas cuenta a su vez con 16 distritos en su división territorial: Puntarenas, 
Pitahaya, Chomes, Lepanto, Paquera, Manzanillo, Guacimal, Barranca, Monteverde, 
Isla del Coco, Cóbano, Chacarita, Chira, Acapulco, El Roble y Arancibia (La Gaceta No. 
100, 2009). El sector Sur de la Península de Nicoya lo comprenden tres distritos del 
cantón de Puntarenas como los son Lepanto 420.44 km2, Paquera con 338 km2 y 
Cóbano con 316.61 km2 los cuales conjuntamente representan un área total de 
1074.95 km2 (Madrigal, 2002). 
 
Es importante mencionar que Puntarenas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en 
cuanto a territorio de áreas protegidas con 2,361.65 km2, el primer lugar lo ocupa la 
provincia de Limón con 3,523.38 km2 (SINAC, 2011 citado por Echeverría, 2011, p.48 ). 
De la misma forma este mismo autor menciona que la provincia de Puntarenas es un 
escenario de desarrollo medio en cuanto a nuevas áreas protegidas se refiere en la 
cual se podrán crear 250 km2  de nuevas áreas protegidas en los próximos años 
(Echeverría, 2011). 
 
La RNANW, ubicada de forma más específica se localizada en la provincia de 
Puntarenas, dentro del cantón de Puntarenas y distrito de Cóbano, comunidad de 
Montezuma, situada a 1.5 km de la escuela de educación primara de esta comunidad. 
 
Cóbano es el distrito 11 de la provincia de Puntarenas, fue creado por decreto ejecutivo 
N° 1897-G el 4 de agosto de 1971. Geográficamente se localiza entre los 9° 41ʹ 22ʺ de 
latitud y los 85° 06ʹ 20ʺ de longitud y a una altura promedio de 158 msnm. Limita al 
norte con los distritos de Lepanto y Paquera y el cantón de Nandayure (Provincia de 
Guanacaste) al sur, al este y el oeste con el Océano Pacífico.  
 
1.6.1 Comunidades 
 
Las principales comunidades (poblados) del distrito de Cóbano son: Abuela, Arío, Bajos 
de Arío, Bajos de Fernández, Bello Horizonte, Betel, Cabuya, Canaán, Cañada, Caño 
Seco Abajo, Caño Seco Arriba, Caño Seco Enmedio, Carmen, Cedro, Cerital, Cerro 
Buenavista, Cocal, Cocalito, Delicias, Malpaís, Montezuma, Muelle, Pachanga, Pavón, 
Pénjamo, Piedra Amarilla, Pita, Río Enmedio, Río Frío, Río Negro, San Antonio, San 
Isidro, San Jorge, San Ramón, Santa Clemencia, Santa Fe, Santa Teresa, Santiago, 
Tacotales, Tambor y Villalta (La Gaceta No. 100, 2009). 
 
Por otra parte Paquera (altitud 10 msnm, localización 09°49´05” de latitud y 84°56´09” 
de longitud, extensión 337.88 km²) el cual es el límite norte del distrito de Cóbano tiene 
los siguientes poblados: Ángeles, Astro Blanco, Bajo Negro, Cabeceras de Río Seco, 
Campiñas, Cerro Brujo, Concepción, Curú, Dulce Nombre, Espaveles, Esperanza, Flor, 
Gigante, Guaria, Higueronal, Isla Cedros, Isla Jesucita, Isla Tortuga, Leona, Mango, 
Naranjo, Pánica, Paraíso, Playa Blanca, Playa Cuchillo, Pochote, Punta del Río, 
Quebrada Bonita, Río Grande, Río Guarial, Río Seco, Rivas, San Fernando, San Luis, 
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San Pedro, San Rafael, San Vicente, Santa Cecilia, Santa Lucía, Santa Rosa, 
Sonzapote, Tronco Negro, Valle Azul, Vueltas (La Gaceta No. 100, 2009). 
 
Así mismo Cóbano tiene en su límite norte al distrito de Lepanto (altitud 6msnm, latitud 
09°57´05” y longitud 82°02´00”, extensión 420.46 km2) el cual tiene las siguientes 
comunidades: Alto Fresca, Bajo Mora, Balsa, Balso, Bijagua, Brisas, Cabo Blanco, 
Camaronal, Cantil, Cañablancal, Cerro Frío, Cerro Indio, Cerro Pando, Corozal, Coto, 
Cuajiniquil, Chanchos, Chiqueros, Dominica, El Mora, Encanto, Fresca, Gloria, Golfo, 
Guabo, Guadalupe, Ilusión, Isla Venado, Jicaral, Juan de León, Milpa, Montaña 
Grande, Níspero, Nubes, Once Estrellas, Piedades, Pilas de Canjel, Punta de Cera, Río 
Seco, Sahíno, San Blas, San Miguel, San Miguel de Río Blanco, San Pedro, San 
Rafael, San Ramón de Río Blanco, Santa Rosa, Tigra, Tres Ríos, Tronconal, Unión, 
Vainilla (La Gaceta No. 100, 2009). 
 
Los tres distritos están separados marítimamente del gobierno municipal localizado en 
el cantón central de Puntarenas, lo que dificulta el manejo político administrativo de 
este territorio, a su vez estos distritos poseen un consejo de distrito que por lo general 
tienen potestades para realizar el cobro de cánones e impuestos municipales pero no 
para otorgar permisos de desarrollo en la zona (Madrigal, 2002). A pesar de que 
Cóbano y Lepanto son limítrofes, no existe una adecuada comunicación terrestre al 
interior de la península, lo cual limita las relaciones socio productivas, ya que la ruta 
oficial es por Paquera, lo que provoca la limitante de la interconexión peninsular 
afectando la integración socioeconómica de la región.  
 
Por otra parte los servicios públicos se ubican en los principales centros de población 
como lo son Paquera, Cóbano y Jicaral este último es el que posee mayor número de 
instituciones públicas. Madrigal (2002) menciona como principales instituciones del 
distrito de Cóbano las siguientes: Sede del Instituto Costarricense de Electricidad 
Clínica de la Caja Costarricense del Seguro Social, Sede del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Banco Nacional de Costa Rica, Poder Judicial, Guardia Rural, Consejo de 
Distritos, Correos de Costa Rica y colegios y escuelas tanto públicas como privadas.  
 
Existen Colegios Técnicos profesionales uno en cada cabecera y escuelas en cada 
comunidad, específicamente en Cóbano existen tres colegios:  el CTP Cóbano, el Liceo 
de Santa Teresa y SINDEA, como Colegio Privado existe el Colegio Futuro Verde, el 
Centro Educativo de Cóbano Las Ardillitas y las Escuelas privadas Hermosa Valley 
School y la Escuela Tambor Bay School (MEP, 2012). 
 
En cuanto a las organizaciones más relevantes del sector (Cóbano) se pueden 
mencionar Cooperativa Cóbano y el Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo, en el 
distrito de Paquera: la Asociación de Desarrollo Integral, Asociación Femenina, 
Asociación de Buzos, la Asociación de Pescadores, la Asociación Fruticultura y la 
Asociación de Agricultores de Rio Grande, para el distrito de Lepanto las principales 
organizaciones con que cuenta son: el Centro Agrícola Cantonal, la Asociación Cristina 
de Pescadores, la Asociación de Apicultores y la Asociación de Pescadores del Golfo. 
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Un análisis más riguroso del aspecto social lo realizaron Cartín, García y Vargas en el 
2006 (p.85) al considerar las siguientes variables para el distrito de Cóbano: 
 
Vivencia en la calle: Cóbano es una localidad viva llena de actividad, tanto de día 
como de noche hay mucho dinamismo derivado del intercambio social, cultural y del 
desplazamiento peatonal. Existen espacios pequeños, cálidos y cotidianos que generan 
importantes nichos urbanos donde se evidencia la heterogeneidad de los usuarios. Las 
principales actividades culturales y de esparcimiento están incorporadas a la calle, de 
igual forma al ser las distancias cortas la gente prefiere caminar o usar medios de 
transporte alternativo, al menos 90% de la población posee bicicleta. Por otra parte las 
aceras no son óptimas, muy estrechas, discontinuas y en mal estado, algunas veces 
con obstáculos, con protección climática deficiente y poca vegetación, también el 
aumento vehicular se ha tornado en una amenaza para el modo de vida de la 
comunidad. 

 
Espacio público y privado: Uno de los principales factores de la vida en la calle es la 
de los distintos sectores de proyectarse al exterior lo que aumenta las posibilidades de 
contacto social y tertulia, permitiendo actividades como hablar, oír y ver. De igual forma 
la localidad presenta una gran riqueza de materiales, desarrollo artesanal, la 
multifuncionalidad y el paisaje, así mismo calidad del mercado ha ayudado al desarrollo 
de los pobladores. Un aspecto negativo es el inadecuado manejo de los desechos los 
cuales generan contaminación sónica, visual y del aire, así como algunas 
infraestructuras arquitectónicas de la zona que no contemplan el apropiado control 
solar, la ventilación y la vegetación. 
 
Como puede observarse el distrito de Cóbano es un cantón que está en constante 
evolución tanto a nivel social como ambiental, pero goza de ciertas debilidades que 
deben de ser abordadas por el gobierno local en los próximos años. 
 
1.6.2 Población y vivienda 
 
De acuerdo con el censo 
X Censo Nacional de 
Población, Cóbano tiene 
una población de 7.494 
personas donde 3.869 son 
hombres y 3.625 son 
mujeres, de esta 
población 2.305 hombres 
y 2.221 mujeres tienen 
edades entre los 18 y 60 
años de edad, personas 
consideradas económicamente activa y con capacidad de laborar (INEC, 2013).  
La densidad de población de este distrito es de 23 habitantes por km2. Por otra parte el 
distrito de Lepanto cuenta con una población de 9.502 personas de los cuales 4.767 
hombres y 4.735 son mujeres. Paquera por su parte tiene un total de 6.686 habitantes 
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de los cuales 3.449 son hombres y 3.237 mujeres, entre los tres distritos en los que 
tiene relación laRNANWexisten un total de 23.682 habitantes. 
 
Con respecto a las viviendas en Cóbano hay un total de  5.470 viviendas de las cuales 
4.952 están ocupadas y  518 se encuentran desocupadas. El promedio de personas 
por vivienda es de 3.5, más del 70% de las personas que habitan en Cóbano son  
residentes de la zona, otro menor porcentaje lo ocupan trabajadores de la construcción 
y personas que llegan a vacacionar (INEC, 2012). 
 
El total de Viviendas para los otros distritos son: Lepanto 3.300 y Paquera 2.767, es 
importante mencionar que la principal fuente de energía eléctrica en estas viviendas 
incluyendo las del distrito de Cóbano son los servicios del ICE y CNFL, pero existen 
viviendas con carencias de luz eléctrica, para el caso de Cóbano específicamente  un 
total de 64. La mayoría de hogares están construidos con block, zócalo (madera y 
cemento) y en varios casos con madera (INEC, 2012). 
 
Las principales fuente de agua para los distritos de Cóbano, Lepanto y Paquera son las 
provenientes del AyA, seguido de un acueducto rural o comunal (ASADAS), así como 
de pozos, ríos o quebradas (INEC, 2012). 
 
En cuanto a la comunidad de Montezuma se cuenta con alumbrado público, carretera 
asfaltada, cuatro teléfonos públicos y agua potable (Guevara, Montoya y Vargas, 2004). 
En el ámbito social se tiene información de una entrevista realizada a una líder comunal 
Rebeca Quesada Guell, citada en Didonna (2006) en la cual indica que: La comunidad 
sufre un grave problema de contaminación por aguas negras dado que no existe un 
sistema de manejo de las aguas residuales de  restaurantes y hoteles. Esta misma 
posición se refuerza con lo indicado años atrás por Morera, (1994) donde indica que la 
infraestructura hotelera ha surgido sin ningún tipo de planificación y que no existen 
políticas definidas para controlar el manejo de las aguas negras y servidas que existen 
en la zona. 
 
Por otra parte el mismo autor manifiesta que la comunidad de Montezuma es una 
mezcla de costarricenses y extranjeros, a menudo ligados en el ámbito familiar, en 
constante competición en el libre mercado de una micro-economía turística. También 
existe presencia importante de población nicaragüense que llega atraída por las 
posibilidades laborales en el sector de los servicios vinculados al turismo (Didonna, 
2006).  
 
1.6.3 Servicios de salud 
 
En el cantón de Puntarenas actualmente existen 5 Áreas de Salud (Barranca, San 
Rafael-Chomes-Monteverde, Chacarita, Montes de Oro y Peninsular), un área de salud 
puede ser entendida como: "Organización definida para la prestación de los servicios 
integrales de salud, que otorga servicios a la población ubicada en un espacio territorio 
asignado previamente. Es la unidad geográfica y administrativa básica de los sistemas 
de gestión financiera institucional y es la sede de la dirección local de salud (CCSS 
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Dirección de Proyección de Servicios de Salud, 2011). El área de salud peninsular 
abarca los distritos de Paquera, Cóbano, Lepanto y Chira la cual brinda atención 
médica a 23.000 personas aproximadamente, esta área cuenta actualmente con 8 
Ebais de los 34 que abarca el cantón de Puntarenas.(CCSS Dirección de Proyección 
de Servicios de Salud, 2011). 
En el distrito de Cóbano específicamente existe una clínica de la Caja Costarricense 
del Seguro Social la cual ofrece servicios de atención primaria para casos de poca 
gravedad, los casos de atención médica especializada son referidos al Hospital 
Monseñor Sanabria ubicado en la ciudad de Puntarenas y de ahí si es necesario se 
traslada al paciente a otros centros médicos como el Hospital México. (CCSS, Clínica 
de Cóbano, 2013). 
 

Figura N° 4 
Niveles de Atención de los servicios de Salud del Cantón de Puntarenas, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección de Proyección de Servicios de Salud, CCSS, 2011 

 
La cobertura en salud en los diferentes poblados del distrito también se realiza a través 
de los EBAIS, distribuidos estratégicamente en la zona para la atención en medicina 
general a todos los pobladores. Existe un Ebais (Consultorio Comunal) que atiende las 
comunidades de Mal País, Cabuya, Santa Teresa, Bello Horizonte, Pánica, Tambor y la 
Esperanza, la población especifica de Montezuma visita la Clínica de Cóbano (CCSS, 
Clínica de Cóbano, 2013).El funcionamiento de estos centros de atención medica es 
temporal y los equipos médicos se trasladan de la cabecera distrital una o dos veces 
por semana a cada EBAIS para atender las necesidades médicas y de salud preventiva 
de la población rural (RNACB, Plan de Manejo, 2010 – 2014). 
 
1.6.4 Vías de comunicación 
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Para llegar al distrito de Cóbano y de ahí a la comunidad de Montezuma, tomando 
como lugar de partida la ciudad de San José se puede realizar de tres formas 
diferentes: 
 

 Vía terrestre: Esta ruta bordea toda la Península de Nicoya. Desde San José 
siguiendo la ruta 27 conocida como ruta Caldera y luego la ruta 1 conocida como 
carretera a Guanacaste, se desvía en la comunidad de Limonal de Abangares hacia 
el puente la Amistad que cruza el río Tempisque, sobre esa ruta se sigue la 
carretera que lleva a Cóbano (pavimento y lastre) pasando por las comunidades de 
Jicaral y Paquera. 

 

 Vía terrestre y marítima: Es la más utilizada. Desde San José siguiendo la ruta 27 
se llega a la ciudad de Puntarenas donde se toma un ferry (vehículos y personas) 
que hace la ruta Puntarenas a Paquera y viceversa al menos 6 veces por día hacia 
cada lado. Una vez en Paquera se toma la carretera que va a Cóbano y de ahí a 
Montezuma (pavimento y lastre). Por esta ruta también hay servicio de buses de 
San José a Montezuma, los cuales tiene horarios desde las 6:00 a.m y hasta las 8 
p.m, con una frecuencia de salida de cada dos horas todos los días, el recorrido en 
bus hasta Montezuma es de aproximadamente 5 horas desde la terminal de buses 
en San José, el bus hace un recorrido por Paquera, pasando por el distrito de 
Cóbano y de ahí se enrumba hacia Montezuma. 

 

 Vía aérea: En la ciudad de San José aeropuerto Tobías Bolaños se toman  
avionetas que realizan la ruta de San José-Tambor y viceversa diariamente. En la 
comunidad de Tambor se toma un vehículo o se espera un bus de transporte 
público que hace la ruta Paquera – Cóbano. 

 
1.6.5 Actividades comerciales 
 
Actualmente en el cantón de Puntarenas se pueden encontrar empresas de servicios, 
manufactura, comercio, transporte, agricultura, pesca y construcción (Bartels, 2008). 
 
Para el distrito de Cóbano específicamente este convive con diferentes actividades 
productivas tanto agropecuarias como comerciales y de servicios. La actividad 
ganadera ha disminuido y han aumentado las actividades agrícolas de producción de 
melón, sandía, mango, guayaba china y otros. Además, la producción forestal con 
especies introducidas, como teca y melina, se vuelve cada vez más importante para la 
zona.  
 
Esta diversificación agrícola, acompañada por la incorporación paulatina de técnicas de 
producción agropecuaria más eficientes, ha influido en la disminución de la presión 
agrícola sobre la tierra y a su vez en el aumento del área en regeneración natural, 
sobre todo en zonas con fuertes pendientes de los cerros que se distribuyen por toda la 
península (RNACB, Plan de Manejo, 2010 – 2014). 
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La creciente industria turística también ha dinamizado el sector comercial y de servicios 
en todos los distritos peninsulares, además de generar una redistribución en el 
ordenamiento del uso de la tierra impensable para los primeros colonos. Esto ha 
conllevado a la parcelación de muchas propiedades, elevando exponencialmente el 
precio de la tierra en toda la región. La presión por este fenómeno en los diferentes 
distritos peninsulares se concentra principalmente en toda la zona marítima terrestre y 
las áreas planas alrededor de ella, así como todas las montañas con vista al mar sin 
importar cuán alejadas estén de él (RNACB, Plan de Manejo, 2010 – 2014). 
 
En la zona se destacan algunos sitios como referentes importantes para el turismo 
nacional e internacional. Poblados costeros como Paquera, Montezuma, Cabuya, Mal 
País y Santa Teresa, poseen playas y servicios turísticos asociados que dinamizan el 
sector y reciben gran parte de la afluencia turística tanto nacional como internacional 
(RNACB, Plan de Manejo, 2010 – 2014).  
 

Dependiendo del desarrollo turístico y de la infraestructura necesaria, en la zona 
se han desarrollado actividades como: el Canopy, la pesca deportiva, surfeo, 
expediciones, rafting, cabalgatas, buceo, observación de aves, snorkeling, tour 
en bote, jet sky, para sailing, observación de ballenas y delfines (Chen y García, 
2009). 
 

Por otra parte Grupos de turismo 
rural como ASEPALECO buscan 
soluciones a los problemas 
ambientales de los distritos de 
Paquera, Cóbano y Lepanto, sus 
objetivos son desarrollar 
programas de educación 
ambiental, manejo de residuos y 
proyectos de reciclaje, campañas 
contra incendios forestales, 
conservación de redes hídricas, el 
establecimiento del Corredor 
Biológico Peninsular, vigilancia 
ambiental y el relleno sanitario 
manejado por la comunidad. Otro grupo importante son los BUZOS DE PAQUERA un 
grupo de pescadores que han iniciado programas de capacitación en buceo para 
conducir grupos de turistas a observar los arrecifes y fondos marinos (Chen y García, 
2009). 
 
También se ha desarrollado una infraestructura hotelera y de servicios acorde con la 
demanda turística de la zona.  
 
En la región existen desarrollos hoteleros de gran magnitud como lo es el de la cadena 
hotelera Barceló, que posee sus instalaciones en playa Tambor. Sin embargo los 
desarrollos hoteleros de mediana y pequeña escala son los más comunes, 
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condominios habitacionales, hoteles pequeños, hostales y cabinas son la característica 
en la zona, y ofrecen una diversidad variada de ambientes y servicios para todo tipo de 
turismo tanto en Tambor como para Montezuma (RMVS Romelia, Plan de Manejo, 
2011). 
 
En Montezuma se pueden encontrar principalmente desarrollos de empresas familiares 
y algunos de capital internacional, tales como: Hotel la Cascada, El Jardín, Pensión 
Arenas, Capitán Hotel, Hotel Montezuma, Hotel Aurora, Hotel MontezumaPacific, 
Amaya Resort, Hotel Amor del Mar, NatureLodge, Hotel los Mangos, entre otras cientos 
de opciones para el turista (Miranda, 1998). Es una comunidad dedicada casi en su 
totalidad al turismo con el apoyo de instituciones como: la Asociación para el Desarrollo 
del Acueducto, la Junta Escolar, el Comité de Deporte, el Comité de la Iglesia, la 
Asociación de Empresarios Turísticos, y la Cámara de Turismo de Montezuma, 
(Didonna, 2006). 

Figura N° 5. 
Distritos Lepanto, Paquera y Cóbano del Cantón de Puntarenas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6.6 Clima 
 
El clima en el Pacifico Norte se distingue bajo tres unidades que pueden representar la 
condiciones climáticas de la zona: la Unidad Continental constituida por la Cordillera de 
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Guanacaste y la Cordillera de Tilarán con una altitud media de 1000 msnm, la unidad 
de depresión del Tempisque que es una zona llana con alturas medias de 300 msnm y 
la unidad peninsular que comprende las penínsulas de  Santa Elena y Nicoya (IMN, 
2008). La RNANWse encuentra ubicada en esta zona conocida como la Unidad 
Peninsular.En el distrito de Cóbano (ubicado dentro de la Unidad Peninsular) el clima 
es tropical  seco con transición a húmedo, especialmente en el sector de Cabo Blanco 
de Cóbano y el Rio Bongo donde se dan las mayores precipitaciones (Madrigal 2002 
p.43). 
 
Existen dos estaciones claramente definidas la estación seca (verano) que  inicia a 
principios del mes de diciembre y se extiende hasta el mes de mayo, las temperaturas 
en promedio en Cóbano alcanzan los 28 °C (Madrigal, 2002). La zona comprendida 
para la RNANWregistra temperaturas entre los 28°C o superior con altitudes menores a 
los 160 m, los meses más calientes son de Enero a Abril, siendo este último uno de los 
meses más calientes en los últimas décadas en toda la Península de Nicoya con un 
promedio de 35,9 ºC, por otra parte los meses de Junio a Diciembre registran 
temperaturas menores a los 32 ºC en toda la península (IMN, 2011) y es característico 
de la época lluviosa de la zona.Las lluvias en el distrito de Cóbano según datos del IMN 
para el periodo comprendido entre 1976-2005  tiene los meses más lluviosos de 
setiembre (506.7 mm) a noviembre (233.7 mm). La precipitación lluviosa promedio 
anual es superior a los 2.553 mm para Cóbano, 1.572 mm para Lepanto y 1.949 mm 
para Paquera. Según la información mostrada por el Atlas de Cuencas Hidrográficas 
del IMN (2011) se puede indicar que el área que comprende la RNANWtiene un 
promedio de precipitación anual entre los 2000-3000 mm lo que señala que es una de 
las zonas más lluviosas de la parte sur de la región del Pacífico Norte de Costa Rica. 
 

Figura N° 6 
Precipitación del distrito de Cóbano, cantón de Puntarenas  
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1.6.7  Geología y Geomorfología 
 
Dado que se encuentran pocos datos del distrito de Cóbano se toma como referencia la 
Península de Nicoya tanto para la definición del contexto geológico como del 
geomorfológico. 
 
1.6.7.1 Geología 
 
Costa Rica a nivel geológico ha sido dividido en 6 unidades fundamentales con base en 
criterios litológicos y cronológicos de las rocas más antiguas a las más jóvenes, de esta 
forma Denyer y Kussmaul (2000) mencionan para Costa Rica rocas ígneas oceánicas 
del Cretácico-Eoceno, rocas sedimentarias del Mesozoico-Cenozoico, rocas volcánicas 
del Mioceno-Plioceno, rocas intrusivas del Mioceno, rocas volcánicas del cuaternario, 
sedimentos del cuaternario.  
 
La región en estudio (RNANW) se ubica en la parte sur de la Península de Nicoya 
posee rocas sedimentarias del Mesozoico-Cenozoico de (65-2 millones de años), pero 
la Península de Nicoya en su mayoría está constituida por rocas ígneas oceánicas del 
Cretácico-Eoceno (200 hasta los 65 millones de años). 
 
Las rocas sedimentarias se pueden dividir en cuatro grupos principales con base en su 
composición Nichols 1999, citado por  Linkimer y Aguilar (2000) las clasifica en: 
Clasticas terrígenas (silicoclasticas o detríticas), sedimentos carbonatos (cualquier roca 
sedimentaria que contenga más del 50% de carbonato de calcio), evaporitas (depósitos 
de precipitación de sales como el yeso o la halita) y sedimentos volcaniclasticos 
(producto de erupciones volcánicas), para el caso específico de la zona en estudio se 
toma como base la cuenca Samara-Cabo Blanco entendida esta como el sitio donde 
las condiciones de subsidencia y los cambios del nivel del mar han favorecido el 
depósito de sedimentos en diferentes épocas basados en criterios estratigráficos 
(Linkimer y Aguilar, 2000).  
 

Las rocas sedimentarias de esta región están ubicados en la zona comprendida 
por los cerros Zapotillal, Flojera, Santa Marta, Bruja, Buenavista, Frío y Pelón; lo 
mismo en la ladera norte y este del cerro Caña Blanca, los cerros este de villa 
Paquera; así como los cerros La Gloria, Ventana y Marianas. Las rocas 
intrusivas del Cretácico-eoceno, corresponden a los intrusivos del complejo de 
Nicoya, constituido por gabros, diabasas y dioritas, situados en las cercanías a 
playa Cocalito(Tomado de:http://www.guiascostarica.com/provi/puntarenas.htm 
Consultado el 13 de Mayo, 2013). 

 
 
De igual forma Linkimer y Aguilar (2000), mencionan 15 formaciones para la cuenca 
Sámara-Cabo Blanco entre las que podemos citar: formación Loma Chumico, 
formación puerto Carrillo, formación Sabana Grande, formación el Viejo, formación 
Curú, formación Barra Honda, formación Descartes, formación Arío, formación Espíritu 

http://www.guiascostarica.com/provi/puntarenas.htm
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Santo, formación Fila de Cal,  formación Arenisca y Conglomerado de Santa Teresa, 
formación Mata de Limón, formación Punta Carballo y la  formación Montezuma. 
 
La formación Montezuma está compuesta por conglomerado y areniscas en la parte 
inferior, pasando gradualmente a limolitas y areniscas finas de color gris azulado y 
pardo oscuro en capas horizontales; que se localiza en el sector comprendido por los 
poblados San Isidro, al sur de La Abuela y el cerro Buenos Aires, así como la parte sur 
de la Peninsula de Nicoya entre Cabo Blanco y Bahía Ballena, sobreyace 
discontinuamente al Complejo de Nicoya, y su edad ha sido determinada como 
Pliocena Superior-Pleistocena (Aguilar y Fisher, citado por Linkimer y Aguilar, 2000). 

 
Por su parte la formación Punta Carballo, está constituida por areniscas finas, medias, 
gruesas, lutitas, conglomerados y brechas, con base en los moluscos y raminiferos se 
ha determinado una edad de Mioceno (Linkimer y Aguilar, 2000). 

 
Del período Cretácico se encuentran rocas de origen volcánico, sedimentario e 
intrusivo. Las volcánicas están agrupadas bajo el nombre del complejo de Nicoya, el 
cual abarca la Península de Nicoya, Santa Elena, Osa y Burica y en los promontorios 
de Herradura y Quepos aflora una serie de basaltos, brechas y diques con intrusiones 
de periodititas, gabros y plagiogranitos que  fueron incluidos en el Complejo de Nicoya 
(Alvarado y Denyer, 1998).  
 
La mayor parte de la Península de Nicoya incluyendo el Complejo de Nicoya se 
encuentra compuesta por basaltos toleíticos en forma de coladas masivas y en 
almohadillas con intercalaciones de brechas y hialoclastitas, estás últimas ricas en 
fragmentos de vidrio volcánico. Actualmente se conoce que todos los basaltos de la 
Península de Nicoya se formaron en un tiempo muy reducido entre 88 y 90 millones de 
años (Kussmaul, 2000). 
 

Se pueden encontrar rocas como: 
ftanitas, lutitasftaníticas calizas 
silíceas afaníticas, lavas con 
almohadillas, aglomerados de 
basalto e intrusiones, diabasas y 
dioritas; el cual se localiza en una 
franja de este a oeste, entre los 
cerros La Mina y Balsa; así como 
en la zona comprendida por los 
poblados San Vicente, Florida, 
Villalta, los cerros El Atrocho, 
Carballo, y márgenes del río 
Negro; lo mismo que aledaño a 
los poblados La Abuela y sector 
sur del río Frío, también en las 

cercanías del litoral entre el cerro Bonito de La Abuela y el sitio El Flor.  
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Es importante mencionar que se encuentran materiales del período Cuaternario tales 
como pantanos, y depósitos fluviales, coluviales y costeros recientes; los pantanos se 
ubican en una franja al norte de la región, en las cercanías del litoral del golfo de 
Nicoya y la otra se encuentra en el área aledaña a la carretera que comunica a los 
poblados de Corozal y Cabo Blanco; lo mismo que entre los poblados de Tambor y 
Santa Lucía, entre el área al norte de Mal País, y el peñón de Arío. 
 

1.6.7.2 Geomorfología 
 
La Geomorfología de Costa Rica, se encuentra divida según el mapa geomorfológico 
de Costa Rica citado por Salazar (2000) en 7 formas del terreno a saber origen 
denudacional, origen volcánico, origen aluvial, origen estructural, origen intrusivo, 
origen tectónico-erosivo y origen glaciar. 
 
La parte peninsular del cantón de Puntarenas específicamente presenta tres unidades 
geomórficas, las cuales son: la forma de origen denudacional, esto es la meteorización 
y erosión por el agua en sus diferentes facetas (ríos, torrentes temporales, agua 
subterránea, océanos y glaciares), formas de origen estructural principalmente 
conocidas como planicies estructurales y montañas plegadas y formas de origen aluvial 
que se deben al relleno de aluviones traídos por los ríos y quebradas. 
 
La forma de origen denudacional está representada por las serranías y valles 
profundos del complejo de Nicoya; la cual se encuentra en la zona comprendida por los 
cerros Balsa, Santa Elena, San Pedro, Caña blanca, La Mina, Brujo, Vueltas, 
Buenavista, Pachanga, Alegre, La Bola, El Atrocho y La Fresca, excepto el área 
próxima a los poblados Esperanza, San Ramón y en la confluencia de los ríos Blanco y 
Dominicana. Presenta un relieve constituido por laderas de pendiente muy fuerte entre 
20° y 30°, con divisoria de aguas muy angostas; los fondos de los valles son angostos, 
del ancho de las quebradas. 
 
La zona donde se ubica laRNANW  comprende principalmente planicies estructurales y 
montañas plegadas,  llanuras y planos aluviales y algunas serranías y valles en rocas 
cretácicas. 
 
Las planicies estructurales son 
grandes extensiones de terreno, 
originadas por rocas en posición 
horizontal, inclinadas o plegadas, 
las planicies estructurales se 
localizan principalmente al sur de 
la Península de Nicoya en donde 
resaltan las de Cóbano, Colinas 
de Mal País, pliegues del Cerro 
Peine de Mico, Cabo Blanco y 
sinclinal de Naranjo (Salazar, 
2000). 
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La subunidad planicie estructural de Cóbano se localiza en la zona comprendida por los 
poblados Cabuya, Arío, Caño Seco Abajo, San Jorge de Arío, San Antonio de Cóbano 
y La Abuela; la cual presenta una superficie plana, casi horizontal con ligera pendiente 
menores a 1°; está disectada por varios ríos y afluentes, que dejan espacios 
interfluviales de aproximadamente 500 metros. 
 
Este sistema montañoso de Cóbano es parte del Complejo de Nicoya, con serranías y 
valles profundos. La mayor altitud es de aproximadamente 750 msnm. Se presenta una 
fila de cerros que inician desde el Cerro Azul (1018msnm) hasta el Cerro Brujo en 
Punta Gigante (692 msnm). De ahí se desplazan la cadena de cerro hacia el oeste 
también en forma paralela al litoral hasta topar con el Cerro Sula (611 msnm) cerca de 
Cóbano. Hacia el centro de la península entre los ríos Ario y Blanco se ubica una fila de 
cerros con elevaciones promedio de 650 msnm los cuales llegan al río Bongo 
(Madrigal, 2002). 
 
La planicie estructural de Cóbano posee una forma plana con pendientes menores a 
los 1° se originó debido a la sedimentación de la formación Montezuma y erosión de las 
rocas del Complejo de Nicoya. La superficie termina bruscamente en un acantilado que 
desciende verticalmente hasta el mar. La erosión ocurrió que presente ocurrió casi al 
nivel del mar, posteriormente la zona ascendió. La edad de esta planicie estructural es 
del Pleistoceno (Salazar, 2000). 
 
Por otra parte las otras subunidades estructurales como lo son: colinas de Mal País, 
pliegues del cerro Peine de Mico, mesa de Cabo Blanco y sinclinal de Naranjo, se 
localizan: la primera, desde punta Pochote hasta el sector entre el poblado de Mal País 
y finca Miramar; la segunda al noreste de la Península de Nicoya; la tercera se sitúa al 
sur de la región, la cual corresponde a los cerros Buenos Aires, Altiliano y el sitio El 
Flor; y la última en las proximidades del poblado de Playa Naranjo.   
 
Las formas de sedimentación aluvial se pueden subdividir en 5 subunidades: a) 
llanuras, planos aluviales y valles, b) terrazas fluviales, c) deltas, d) conos aluviales, e) 
pantanos y marismas. 
 
Las llanuras aluviales son grandes extensiones de terreno depositados por varios ríos, 
mientras que los planos aluviales son pequeñas extensiones formadas por un solo río, 
los valles son el resultado de la erosión fluvial en las montañas. Estas estructuras se 
localizan a ambos lados del eje central del país y son formadas por depositación de 
materiales aluviales por parte de los ríos que las cruzan, los cuales acumulan en forma 
vertical los diferentes tipos de depósitos, aumentando la altura con el tiempo (Salazar, 
2000). Esta se puede encontrar en la margen este del río Bongo, desde el poblado de 
Los Ángeles hasta su desembocadura, así como en las proximidades de los poblados 
El Golfo, Pilas de Canjel y Vainilla. 
 
Por otra parte la subunidad conos aluviales con influencia marina, se halla en el sector 
entre los poblados de Tambor y Santa Lucía; lo mismo que en las márgenes del curso 
medio e inferior de los ríos San Rafael, Guarial, Grande, Curú, Gigante, quebrada 
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Playa Blanca y el sector aledaño al poblado de Gigante; los cuales corresponden a 
pequeñas áreas, a la orilla de la costa, con la característica de presentar una pendiente 
que puede llegar a 2°. Esta subunidad se compone de fracciones de aluvión y coluvio, 
que corresponden casi exclusivamente a rocas volcánicas, con una dominancia de 
rocas básicas; en general son finas con lentes de grava; el origen de esta subunidad es 
fluvial con algo de aportes de coluvio, que tiene la particularidad de haber sido 
influenciada en sus primeras etapas de desarrollo por acción marina; tal vez, en ciertos 
lugares pueda mostrar evidencia de suelos muy arcillosos o arenosos con algo de 
contenido salino y en otros, estar influenciados por una transición de marisma a suelo 
seco.  
 
Las terrazas fluviales son estructuras que se localizan a los lados de los cauces de los 
ríos. Su origen se relaciona a la erosión de las rocas y la depositación posterior, así 
como a cambios corticales y al rejuvenicimiento. Suelen ser alargadas en el sentido de 
la corriente y por lo general su pendiente es menor a los 10°. Como principales 
ejemplos se pueden mencionar la terraza del río Pánica, que se localiza al oeste del 
poblado Tambor. 
 
Por su parte los pantanos y marinas son rellenos originados por aportes fluviales,  
mientras que las marismas están relacionadas con terrenos de mal drenaje, ubicados 
cerca del mar. Las marismas son terrenos inundados que estando cerca del mar 
pueden ser influenciados por el (Salazar, 2000). En la parte sur de la Península de 
Nicoya las marismas se sitúan entre los esteros Thiel y Lepanto. 
 
1.6.8 Cuencas hidrográficas y red de drenaje 
 
El sector sur de la Península 
de Nicoya Paquera, Lepanto y 
Cóbano posee un sistema 
hidrográfico el cual se divide 
en dos subsistemas: 
 
El Subsistema del litoral 
(cuenca del Litoral) el cual 
comprende un área de 631 
km2  (57.7% del territorio) con 
una serie de cuencas que 
drenan al litoral en el sector 
oriental, es decir hacia el Golfo 
de Nicoya (los ríos San 
Rafael, Guarial, Grande, Gigante, Cabo Blanco, Lepanto y los dos San Pedro) y otros 
que drenan directamente al litoral occidental (Manzanillo, Enmedio, Montezuma y 
Pánica).  
 
De estos ríos es importante mencionar que el río Montezuma atraviesa poblaciones 
importantes como Montezuma, Delicias y el sector sureste de San Isidro, tiene una 
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elevación aproximada de 190 msnm, las elevaciones en la cuenca van desde los 0 
msnm en el área de la desembocadura del Océano Pacifico hasta los 230 msnm en las 
cercanías del área de nacimiento del río. Este río tiene una longitud aproximada de 15 
km y fluye con dirección predominante hacia el noreste hasta llegar a las cercanías de 
la comunidad de Cóbano, en donde cambia de dirección hacia el sureste; 
probablemente influenciado por la presencia de un rasgo tectónico, hasta desembocar 
en el Océano Pacifico.  
 

Figura N° 7 
Red hídrica local y distrital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general el río Montezuma desarrolla un patrón de drenaje de tipo dendrítico, 
característico de zonas de pendientes bajas y subsuelos homogéneos (Chinchilla y 
Ramírez, 2011). 
 
El Subsistema del interior (cuenca del Interior) abarca un área aproximada de 476 km2 
(42.5% del territorio) conformada principalmente por la cuenca del Río Bongo (que se 
origina de la confluencia de los ríos Seco y Blanco) y el río Arío y sus dos subcuencas 
comprendidas por el río Blanco y el río Arío. Este subsistema es el encargado de 
drenar la parte central de la península y desemboca en la parte oeste del litoral 
(Madrigal, 2002). 
 



 50 

1.6.9 Vegetación de la región 
 
Tomando como base al Corredor Biológico Peninsular que abarca los distritos de 
Paquera, Lepanto y Cóbano, las principales asociaciones vegetales son: 
 

 Bosques semideciduos - deciduos: Bosques ralos, con matorrales xerófílos en 
zonas expuestas sobre rocas volcánicas, con terrazas aluviales con vegetación 
semidecidua o siempreverde. 

 Bosques Deciduos de Bajura: Suelos de origen volcánico, profundos, bien 
drenados, topografía plana o plana onduladas, con cerros y colinas irregulares, 
secos por más de 90 días al año, pueden asociarse a tobas y arcillas derivadas 
poco permeables. 

 Bosques semi-deciduos de Bajura: En suelos de origen volcánico, inceptisoles, 
secos por más de 90 días al año, con topografía moderada, pendientes entre 5 a 
30%. Bosques semi-deciduos: En suelos originados por sedimentación de origen 
marino, rocas superficiales, coloración clara, bloques agrietados y cavernosos. 

 Bosque Siempreverde Estacional de Bajura: Bosques de galería.  

 Pastizales. 

 Manglares  
Tomado de: (www.sinac.go.cr/corredoresbiologicos/documentacion/.../cb_peninsular) 
Consultado el 13 de mayo del 2013 
 
1.6.10 Zonas de vida en la región de Cóbano, Lepanto y Paquera 
 
De acuerdo con la clasificación de Zonas de Vida del Dr. Leslie Holdridge en la región 
que conforman los distritos de Paquera, Lepanto y Cóbano hay tres zonas de vida y 
entre ellas dos transiciones, las zonas de vida son: 
 
 Bosque húmedo tropical (Bh-T) 
 
Presenta un ámbito de precipitación que fluctúa entre 4000 y más de 6000 mm de 
precipitación media anual (Rafael Ángel Bolaños, comunicación personal, 2013). Bajo 
un régimen de precipitaciones tan alto, no se puede indicar que exista una estación 
seca bien definida, por lo contrario lo que se presenta son períodos donde las lluvias 
disminuyen (los llamados veranillos), por lo cual no hay meses secos porque no hay 
déficit de agua en el suelo para las plantas.  
 
El bosque se caracteriza por presentar una estructura vertical de 4 a 5 estratos 
perennifolios, bien diferenciados, un abundante sotobosque, dominado por diferentes 
especies de palmeras. Se presentan árboles emergentes que sobrepasan los 50 m de 
altura.En bosques no perturbados se pueden en encontrar más de 150 especies de 
porte arbóreo, por lo cual son considerados como muy diversos (Quesada, 1997).Entre 
las especies de árboles que contiene se pueden mencionar las siguientes: Ceiba 
pentandra (Ceiba), Vochysya guatemalensis (chancho, cebo), Dipteryx panamensis 
(almendro), Hieronyma alchorneoides (pilón), Hura crepitans (jabillo), Pentaclethra 
macroloba (gavilán)(Quesada, 1997). 

http://www.sinac.go.cr/corredoresbiologicos/documentacion/.../cb_peninsular
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 Bosque húmedo premontano (Bh-P) 
 
El ámbito de precipitación para esta zona de vida varía entre 1200 y 2200 mm, como 
promedio anual, se presenta un periodo efectivo seco de 3,5 a 5 meses (Bolaños et al, 
2005). Entre las especies características de esta zona de vida están los géneros 
Nectandra, Persea, Cinnamomun de la Familia Lauraceae, Cupania de la Familia 
Sapindaceae, Eugenia de la familia Myrtaceae, Cedrela salvadorensis (cedro), Cedrela 
tonduzii (cedro dulce), Albizia adinocephala (carboncillo), Dendropanax arboreus 
(fosforillo).(Quesada, 1997). 
 
 Bosque muy húmedo premontano (Bmh-P) 
 
Esta zona de vida posee un rango de precipitación amplio entre 2000 y 4000 mm como 
promedio anual (Bolaños et al, 2005). La vegetación del bosque original está 
constituida por especies como: Schefflera morototoni (fosforilo), Vochysia allenii 
(botarrama), Rouopala montana (carne asada), Cedrela odorata (Cedro amargo), 
Turpinia occidentalis (falso cristóbal), Ulmus mexicana (tirrá) (Quesada, 1997). 
 

Figura N° 8 
Zonas de Vida de la región de Paquera, Lepanto y Cóbano 
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Por su parte, en la región que conforman los cantones de Paquera, Lepanto y Cóbano 
hay dos transiciones de zonas de vida que son: 
 

 Bosque muy húmedo premontano transición a basal (Bmh-P)  
 Bosque húmedo tropical transición a perhúmedo (Bh-T∆) 
 
De acuerdo con esta clasificación, 
la RNANW se encuentra ubicada 
dentro dentro de la 

transiciónBmh-P. 
Climáticamente es un bioclima 
intermedio entre el bh-T y el bmh-
T,  con una condición intermedia 
en aspectos como densidad y 
altura del bosque,  es decir, el 
bosque maduro tiene una  altura 
entre 40 y 45 m, de densidad 
media y con 3 estratos, moderada 
cantidad de plantas 
epífitas. (Rafael Ángel Bolaños, 
comunicación personal, 2013). 
 
El bosque húmedo Tropical transición a perhúmedo conserva las características del 
mismo  bh-T solo que es ligeramente más exuberante que la zona de vida pura, sobre 
todo sus árboles son ligeramente más alto. Esta tiene una altura en su dosel entre 30 
y40 m. (Rafael Ángel Bolaños, comunicación personal, 2013). 
 
1.7 Contexto local: La Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg (SINAC, 

2003) 
 
La Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg (RNANW), finca inscrita en el partido 
de Puntarenas, tomo dos mil trescientos cuarenta y siete, folio trescientos treinta y 
nueve, asiento dos, numero veinte y dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve, plano 
catastrado No. P 136366-93 a nombre de Karen Mogensen Fischer fue establecida por 
DecretoEjecutivo23701-MIRENEM del 10 de octubre de 1994, bajo la categoría de 
Reserva Natural Absoluta, con una superficie de 62 hectáreas con 6.635 metros 
cuadrados.  
 
Situada un kilómetro y medio al norte de la escuela de Montezuma de Puntarenas, 
distrito Cóbano, cantón Puntarenas, provincia Puntarenas,según hoja cartográfica río 
Ario y Cabuya del Instituto Geográfico, escala 1:50.000. El derrotero de esta ASP parte 
de un punto ubicado en la desembocadura de la Quebrada Cocal, en coordenadas 
N.183600, E 420750, continúa el límite aguas arriba de esta quebrada, hasta el punto 
en coordenadas N 184000, E 420375. De este último punto, continúa el límite por el 
lindero de la propiedad descrita en el plano catastrado No. P136366-93, con un rumbo 
general Sur Oeste, hasta el punto ubicado sobre una quebrada sin nombre, en 
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coordenadas N 183600, E 419650, continuando aguas debajo de esta, hasta su 
confluencia con la Quebrada Piedra Colorada, por lo que continúa aguas abajo hasta 
su desembocadura en el Océano Pacifico, en coordenadas N 182940, E 420180. De 
aquí continúa el límite con rumbo general Noreste, hasta el punto en coordenadas N 
183600, E 420750 que es el punto de partida de la presente descripción.  
 
De acuerdo con el testamento de Karen Mogensen: 
 
“La propiedad es un terreno en regeneración natural, con dos casas de habitación de 
madera, techo de zinc, una cerca del mar y la otra unos diez metros más arriba, los 
colindantes son: norte, Alberth Ingalls, con quebrada Cocal en medio; Este, Mar 
Pacifico; Sur,  Agropecuaria Zari y Gitza Gatti Bertolucci, Oeste, Jacof Bierre”. 
 
El mismo documento indica que el propósito exclusivo de la RNANW debe ser: 
 
“El bienestar y la felicidad de los animales silvestres dentro de sus límites, los cuales 
serán completamente protegidos contra toda clase de perturbación e intervención de 
los seres humanos.”  
 
1.7.1 Localización (Proyección Costa Rica Transversal Mercator) 
 
La localización de la RNANW se expresa en el sistema de referencia CRTM05 (Costa 
Rica Transversal Mercator) de acuerdo al Decreto EjecutivoNº 33797-MJ-MOPTdel 30 
de marzo de 2007. 
 

Cuadro N° 6 
Coordenadas geográficas de la RNANW (proyección CRTM05) 

Fuente: Elaboración propia 

 
El cuadro N° 7 presenta la ubicación de la RNANWen el sistema de Referencia CRLN 
Oquetepec para Costa Rica. En esta proyección, anteriormente usada para el país, 
está el plano de la reserva. 
 

Cuadro N° 7 
Coordenadas de la RNANW (sistema de referencia CRLN Oquetepec) 

 Coordenada(X)  
 

Coordenada (Y) 

Punto Norte 420165 184157 

Punto Sur 420180 182939 

Punto Este 420750 183599 

Punto Oeste 419521 183738 
Fuente: Elaboración propia 
 

 Coordenada (X)    Coordenada (Y)  

Punto Norte 383795 1069617 

Punto Sur 383809 1068400 

Punto Este 384380 1069059 

Punto Oeste 383151 1069199 
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1.7.2 Datos registrales de la Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg 
 

Cuadro N° 8 
Datos de la propiedad de la RNANW 

 
PROPIETARIO SINAC-MINAE 

Nº DECRETO DE CREACIÓN No. 23701-MIRENEM, del 10 de octubre de 1994 

Nº PLANO P-136366-93 

ÁREA TOTAL EN PLANO 46 ha 5403.43 m
2
 

ÁREA TOTAL ÁREA "ARCGIS 10" (m2) 71 hectárea  

PERIMETRO "ARCGIS 10" (m) 39.6013 m 

ÁREA 150 MTS MILLA MARÍTIMA 14 ha 6694 m
2
 

ÁREA 50 M INALIENABLE  4 ha 970 m
2
 

COLINDANTES NORTE 

Antonio Castrillo lima en parte quebrada Cocal, en 
medio Albert Ingalls y Gitza Catti, esta propiedad hoy 
es el  Refugio Mixto de Vida Silvestre Romelia. 

COLINDANTES SUR 
En o parte quebrada piedra Colorada y Océano 
Pacífico 

COLINDANTES ESTE En parte quebrada cocal y RBSNR. 

COLINDANTES OESTE 
En o parte quebrada piedra Colorada y Océano y 
Agropecuaria Zari. S.A 

CATEGORIA DE CONSERVACIÓN Reserva Natural Absoluta 

LEGISLACICION RIGENTE No. 23701-MIRENEM, del 10 de octubre de 1994 

Nº FOLIO 339 

Nº TOMO 2347 

Nº ASIENTO 02 

MATRICULA 22449---000 partido de Puntarenas 

UBICACIÓN, SITIO 
Distrito de Cóbano. De la Escuela de Montezuma, 1 
kilómetro con 200 metros  al noreste. 

DISTRITO 11 Cóbano 

CANTÓN 1 Central, Puntarenas 

PROVINCIA 6 Puntarenas 

Nº CÓDIGO ÁREA PROTEGIDA SINAC 159 

ANTIGUO PROPIETARIO Nicolas Wessberg y Karen Mogensen 

USO ACTUAL DE LA FINCA Bosque (conservación) 

FECHA ADQUISICIÓN 10 de Octubre 1994 

NOTARIO  

TOPOGRAFO Guillermo Allan Strom Jaentschike 

OBSERVACIONES Reserva administrada por el SINAC-MINAE-ACT 

HOJAS CARTOGRÁFICAS IGN 1:50.000 Cabuya y Rio Ario 

NOMBRE DE LA RESERVA Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg 

VALOR DE ADQUISICIÓN Donación  

CONSTRUCCIONES PRESENTES Dos casas pequeñas 

ÁREA PROTEDIGA ACT 

Fuente: Registro Nacional, estudio registral finca N° 22449-000, Decreto Ejecutivo No. 23701-MIRENEM. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO DE LA RESERVA NATURAL ABSOLUTA NICOLAS WESSBERG 
 
 
2.1 Zona de vida 
 
De acuerdo con la categorización de zonas de vida de Holdridge, la totalidad de la 
RNANW se encuentra en la zona de vida Bosque muy húmedo transición a basal 

(Bmh-). 
 
Tal como comenta el Ingeniero Forestal Rafael Angel Bolaños Montero, (comunicación 
personal, 2013) esta transición climáticamente es un bioclima intermedio entre el bh-T y 
el bmh-T,  con una condición intermedia en aspectos como densidad y altura del 
bosque,  es decir, el bosque maduro tiene una altura entre 40 y 45 m, de densidad 
media y con 3 estratos, con moderada cantidad de plantas epífitas.   
 
2.2 Flora 
 
2.2.1 Árboles comunes de la Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg 
 
LaRNANWpresenta un ensamblaje de flora 
característico de la parte sur de la Península de 
Nicoya. En este sector del país, la estructura y la 
composición de los ecosistemas boscosos son 
altamente influenciados por la marcada 
estacionalidad climática así como por la cercanía a 
la costa y la historia de uso del suelo. 
 
Dentro de la RNANW se distinguen claramente al 
menos tres asociaciones florísticas: 

Bosque costero: este ecosistema representa la 
franja de vegetación que va desde la línea de marea 
alta hasta aproximadamente doscientos metros tierra 
adentro. En esta asociación se encuentran especies 
que poseen adaptaciones específicas para sobrevivir 
en las condiciones propias de este tipo de 
ecosistema, como es la tolerancia tanto a suelos 
rocosos y arenosos así como a la incidencia directa 
de la brisa marina.  

Algunas de las especies más representativas de esta franja es el Mangle botoncillo 
(Conocarpus erectus) el Manzanillo (Hippomane mancinella) así como el Ceibo 
barrigón (Pseudobombax septenatum) y el Almendro de playa (Terminalia catappa). 
Una gran parte de los árboles presentes en esta zona son caducifolios (Camacho, et al. 
2007). 
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Bosque ripario: este tipo de bosque se localiza a la orilla de las quebradas y fuentes 
de agua dulce en la reserva y representa el ecosistema con la mayor cantidad de 
estratos horizontales y diversidad de especies. La estructura y composición florística de 
este bosque posee una alta afinidad con los bosques lluviosos que se encuentran en el 
Pacífico Central y Sur del país donde se pueden encontrar especies como el Ojoche 
(Brosimum alicastrum), el Espavel (Anacardium excelsum) y la Fruta de mono 
(Posoqueria latifolia). La mayor parte de las especies de este ecosistema son 
siempreverdes gracias a la disponibilidad constante de agua inclusive durante la época 
seca (Camacho et al. 2007). 

 
Bosque de cerros y laderas: representa la cobertura más extensa de la reserva, ya 
que estos cubren una mayor área de esta ASP, se encuentra en su mayoría en estado 
de recuperación, por lo que existe una cantidad significativa de especies pioneras y 
lianas en diferentes etapas de desarrollo; especies representativas de esta franja son 
caducifolias aunque también se pueden encontrar otras que son perennifolias 
(Camacho et al. 2007). 
 

Figura N° 9 
Asociaciones florísticas de la RNANW 
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Es importante recalcar según información aportada por la administración del área 
protegida, los antiguos dueños de la propiedad promovieron la propagación de algunas 
especies arbóreas nativas de la región. Este factor tiene un efecto evidente en la 
composición florística en algunos sectores de la reserva, principalmente en las laderas 
justo detrás de las casasde Nicolas y Karen donde existe una mayor abundancia de 
árboles de Chicle (Manilkara chicle), así como en los linderos de la propiedad donde se 
pueden encontrar especies como el Guanacaste (Enterolobium cyclocarpum) y el 
Madero negro (Gliricidia sepium), las cuales fueron plantadas sobre la cerca.    
 
Resultados 
 
Mediante los recorridos realizados durante la etapa de campo se logró determinar un 
total de 105 especies arbóreas (no incluye lianas ni arbustos) distribuidas en 41 familias 
(ver Anexo 2). La mayoría de especies encontradas fueron árboles (83%) y arbustos 
(10%). También se encontraron 4 especies de lianas (4%) y tres especies de palmas 
(3%). Ver figura 10.   

 
Figura N° 10 

Distribución de especies de flora de acuerdo al hábito.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tres de las especies encontradas, Annona sp., Drypetes sp. y Ficus sp. fueron 
identificadas a nivel de género ya que se encontraron infértiles y no fue posible 
determinar su nombre científico en esta condición. Asimismo, hubo dos muestras 
infértiles en las familias Celastraceae y Rubiaceae que no pudieron ser identificadas, ya 
que es necesario colectarlas en el momento en que tengan flores o frutos.   
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
La lista de especies encontradas por medio del presente estudio representa la mayor 
parte de la flora arborescente de la Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg. Sin 
embargo, este listado no contiene necesariamente la totalidad de las especies arbóreas 
que podrían ser encontradas en el área protegida, ya que es posible lograr registrar 
otras especies mediante inventarios adicionales. 
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En caso de contar con los recursos disponibles, sería recomendable realizar un estudio 
sistemático de la flora arborescente de la Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg, 
con el fin de lograr un nivel de confianza estadísticamente verificado sobre la cantidad 
de especies de la reserva. Este estudio puede ser implementado utilizando la 
metodología de curva área-especie. Asimismo, por medio de este estudio, se podrían 
cuantificar los valores de importancia relativa en términos de abundancia de cada 
especie en el bosque utilizando el Indice de Valor de Importancia (IVI). 
 
De igual forma, dependiendo de los recursos disponibles, es recomendable extender el 
estudio florístico a hierbas y plantas bajas en general, con el fin de contar con la 
información completa sobre este segmento de la vegetación de la reserva. 
 
Finalmente, se recomienda colectar en estado fértil las especies arbóreas que no 
pudieron ser determinadas en este estudio. Estas muestras pueden ser llevadas al 
Museo Nacional o al Herbario Juvenal Valerio para su respectiva identificación. 
 
2.3 Fauna 
 
2.3.1 Evaluación Ecológica Rápida (EER) de la fauna representativa en la 

Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg 
 
Antes de que cualquier gobierno o institución ambientalista pueda actuar para salvar 
los recursos vivientes de cada región, debe primero descubrir cuáles son los recursos 
que ahí se localizan. De tal manera, tales evaluaciones deben ser exhaustivas y 
detalladas, sin embargo la urgencia y los recursos financieros son una limitante para 
llevarlas a cabo. La respuesta ante tal situación ha sido la Evaluación Ecológica Rápida 
(EER), una metodología para el estudio de la diversidad ecológica desarrollada por The 
Nature Conservancy durante los últimos diez años (TNC 2002).  
 

La EER combate la falta de información 
disponible acerca de la biodiversidad 
mediante la producción preliminar, 
integral y espacialmente explícita sobre 
distribuciones de especies y tipos de 
vegetación. Así mismo, es una 
herramienta útil de planificación para la 
conservación, la cual se implementa 
cada vez más para la rápida 
caracterización de la biodiversidad de 
una zona (TNC 2002). 
 
La EER se vuelve una herramienta 
importantes dentro de la planificación de 
un área protegida, cualquiera que sea 

su categoría de manejo, ya que proporcionan información básicasobre la biodiversidad 
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de una zona determinada e identifican los 
objetos de conservación para los cuales se 
formulan las metas y estrategias de manejo 
(TNC 2002).Por tal razón es que se toma en 
cuenta la ejecución de la EER dentro de la 
elaboración del plan de manejo de la 
RNANW. 
 
Cabe recalcar que la EER no es una 
investigación exhaustiva de los recursos 
biológicos de un área determinada, un 
programa de monitoreo de la biodiversidad o 
una evaluación estadística rigurosa, sino, como anteriormente se mencionó,es una guía 
que permite orientar el proceso de manejo y conservación de una zona determinada a 
través de datos biológicos que permitan conocer de forma general  los sitios o especies 
importantes de conservar, proteger y manejar adecuadamente para asegurar su 
permanencia. Para obtener mejores resultados el muestreo debe comprender tanto 
época seca como época lluviosa. 
 
Resultados generales de la EER en la RNANW. 
 
Herpetofauna: se encontraron un total de 12 especies de anfibios y reptiles, de las 
cuales 5 son ranas o sapos, 5 lagartijas y 2 serpientes. De las cinco especies de ranas 
y sapos observadas, tres concuerdan con los registros del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Mixto Romelia (RNVSMR); integrando sus registros con los de la RNANW, se 
obtiene un total de ocho especies de anfibios para la zona, presentando mayor 
importancia Agalychnis callidryas (Rana calzonuda) al incluirse en el Apéndice II de 
CITES. De las siete especies de reptiles (Anexo N° 3), seis concuerdan con los 
registros del RNVSMR y al integrarsus registros y con los de la RNANW, se obtiene un 
total de 22 especies de reptiles para la zona. 
 
Avifauna: se registró un total de 57 especies de aves, las cuales se representaron en 
29 familias. Las tres familias con mayor presencia de especies son; Scolopacidae con 5 
especies, Tyrannidae con 5 especies y Trogloditidae con 4 especies (Anexo N° 3). 
 
Mastofauna: se registró un total de 15 especies de mamíferos (Anexo N° 3). Cabe 
recalcar que para esta evaluación no se tomó en cuenta el grupo de quirópteros los 
cuales involucraban la captura individuos para su identificación.  
 
Integrando los registros del RNVSMR y de la RNANW, se obtiene un total de 39 
especies de mamíferos para la zona. De estas 39 especies, cinco especies se 
encuentran en el Apéndice I según CITES entre ellas: Allouata palliata (Mono aullador o 
Congo), Lontra longicaudis (Nutria), Leopardus pardalis (Manigordo), Puma 
yaguaroundi (Yaguarundi) y Leopardus wiedii (Caucel). Así mismo, esta última especie 
también se presenta Casi Amenazado (NT) según UICN, el cual indica que la especie 
está disminuyendo en gran parte de su área de distribución debido a la conversión 
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inducida por el hombre de los hábitats forestales nativos de la agricultura y el pastoreo 
y se prevé que continúe a una tasa cercana al menos del 30% en los próximos 18 
años. De las especies de mamíferos restantes, el Tayassu tajacu (Saíno) se encuentra 
en el Apéndice II y el Galictis vitata (Grisón) en el Apéndice III según CITES. 
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
Las siguientes conclusiones y recomendaciones se generan de los resultados de la 
Evaluación Ecológica Rápida que se realizó en la RNANW en función de la elaboración 
de este plan de manejo. 
 
Así pues para el área en estudio se concluyó que es importante definir un área 
específica para el desarrollo de investigaciones y estudios que incluyan la captura y 
manipulación de especies, debido a que muchas especies solo pueden ser 
identificadas a través de su captura. Posiblemente, esta área de inventario se podría 
ubicar en la Zona Marítimo Terrestre, la cual contempla 150 m a partir de los 50 m 
inalienables, incluyendo bosque. Esta recomendación se basa en la experiencia de la 
metodología aplicada para la EER, la cual solo contempló la observación directa debido 
a las normativas de manejo del área protegida, limitándose a la identificación de otros 
grupos como lagartijas, ranas, murciélagos y roedores. Con respecto a los grupos 
taxonómicos, es importante realizar inventarios específicos para cada taxón, los cuales 
consideren un esfuerzo de muestreo mayor y en épocas fundamentales para las 
especies. Dentro de estos se sugiere: 
 

 Realizar el inventario de herpetofauna en la época lluviosa, generalmente de mayo 
a octubre y aprovechar la época de reproducción, esto con el fin de obtener un 
mejor registro de la composición de las especies.  

 Realizar un inventario de avifauna a lo largo del año, para poder registrar las 
especies migratorias, así como tomar en cuenta áreas y puntos fijos dentro del 
bosque. 

 Desplegar cámaras trampa por un mayor período para disponer de información 
sobre mamíferos grandes y medianos. 

 Realizar un inventario de los roedores y murciélagos a través de la captura e 
identificación de especies. 

 
Es importante desarrollar un inventario completo de flora y fauna del Refugio Nacional 
de Vida Silvestre Mixto Romelia y de la Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg, 
incluyendo los avistamientos de fauna por parte de los pobladores. En este aspecto, es 
importante investigar detalladamente las actividades ilícitas que se presentan en la 
zona contra la fauna para determinar cuáles especies requieren de un mayor esfuerzo 
de conservación en el ámbito local.Particularmente, gestionar y desarrollar acciones de 
manejo y conservación entre las dos áreas protegidas, lo que permitirá consolidar el 
hábitat para la fauna de la zona, y de esta forma fortalecer los objetivos por los cuales 
se creó el Corredor Biológico Peninsular.Mantener el flujo genético entre poblaciones 
de fauna y flora presentes en las diferentes ASP de la zona es una de las actividades 
que se lleva a cabo actualmente a través de la Reserva Natural Absoluta Nicolas 
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Wessberg en conjunto con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Romelia las 
cuales aportan al mantenimiento de la conectividad funcional en el Corredor Biológico 
Chorotega (RNACB-ACT-SINAC-MINAET, 2009). 
 

Figura N° 11 
Conectividad en el Corredor Biológico Peninsular (ACT, 2011) 

 
 
2.4 Objetos de conservación y servicios ecosistémicos. 
 
La metodología para la definición de los objetos de conservación para un ASP es una 
herramienta de planificación que permite a sus gestores priorizar los elementos de 
fauna o flora que se deben investigar, analizar y monitorear.Este proceso de 
investigación y monitoreo apunta a generar resultados que permitan establecer 
acciones de manejo para garantizar la estabilidad de las poblaciones y sus hábitats así 
como la estabilidad del ecosistema marino, terrestre o acuidulce. 
 
La definición de los objetos de conservación de la RNANW se hizo mediante la 
realización de un taller en el cual se presentaron los resultados de la EER para luego, 
en grupos de trabajo con los presentes, definir cuales especies fueron las más 
relevantes. Posteriormente cada grupo presentó en plenaria sus resultados y en 
consenso se definieron los 4 objetos de conservación. 
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Resultados 
 
Los dos objetos de conservación primarios son: 

 El grupo de los anfibios y dentro de estos con prioridad Agalychnis callidryas. 

 El grupo de los felinos: Manigordo, Yaguarundi y Caucel. 
 
Los objetos de conservación secundarios son: 

 La familia de los psitácidos (loras, pericos, lapas). 

 El grupo de las tortugas marinas. 
 
Recomendaciones 
 
Se considera que los gestores de la 
administración del área protegida 
podrían buscar generar alianzas y 
convenios con universidades públicas 
y privadas, nacionales o extranjeras 
que realicen investigaciones y 
monitoreos de los objetos de 
conservación, también que los 
gestores de la RNANW consideren 
dentro del presupuesto que se les 
asigne algún rubro de apoyo a 
estudiantes e investigadores que sirva 
de incentivo para que estos realicen 
sus investigaciones, prácticas dirigidas o tesis en la reserva.    
 
Se recomienda, se busquen mecanismos adecuados para formar voluntarios que 
apoyen a investigadores y estudiantes, principalmente en grupos sociales de la zona de 
amortiguamiento de la RNANW. 
 
Es importante que los gestores de la RNANW impulsen a los investigadores a dar a 
conocer los resultados de sus investigaciones a la comunidad, además una de las 
recomendaciones que se realizó durante los talleres es que hay un vacio de 
información que se debe estudiar y es el de las especies de playa y otras especies 
asociadas al mar. 
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Cuadro N° 9 

Servicios ecosistémicos de la Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg 
 

Producción de Agua 

Refugio de fauna y flora costera 

Reproducción de especies 

Espacio para la investigación 

Conservación de hábitats 

Reservorio para el flujo genético de las poblaciones 

Generación de información para la educación ambiental 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Cuadro N° 10 
''Relación entre los objetos de conservación, sus amenazas, y las principales 

estrategias para minimizar las amenazas'' 
 

Objeto de conservación Amenazas Estrategias 

Grupo de anfibios; con 
prioridad Agalychnis 

callidryas. 
 

Desechos y 
contaminantes en las 
playas 

Elaborar plan de manejo 
de desechos de la playa 
 
Elaborar plan de 
protección e incendios 
forestales 
 
Capacitación de 
funcionarios y voluntarios. 
 
Lograr una conectividad 
con las demás áreas 
protegidas a través del 
fortalecimiento del 
corredor biológico 
peninsular. 
 
Elaborar plan de 
investigación y monitoreo 
y divulgar resultados 

Incendios forestales 

Efectos del cambio 
climático 

Desconocimiento sobre el 
estado de las poblaciones 

Felinos Perdida de hábitat por 
deforestación 

Elaborar plan de 
protección e incendios 
forestales. 
 
Lograr una conectividad 
con las demás áreas 
protegidas a través del 

Incendios forestales 

Cacería 

Efectos del cambio 
climático 

Desconocimiento sobre el 
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estado de las poblaciones fortalecimiento del 
corredor biológico 
peninsular. 
 
Elaborar plan de 
investigación y monitoreo 
y divulgar resultados 

Psitácidos Extracción de nidos y/o 
pichones 
 

Elaborar plan de 
educación y divulgación. 
 
Elaborar plan de 
protección e incendios 
forestales 
 
Elaborar plan de 
investigación y monitoreo 
y divulgar resultados 
 

Deforestación 

Cacería 

Falta de acciones de 
control 

Desconocimiento sobre el 
estado de poblaciones. 

Tortugas Efectos del cambio 
climático 

Elaborar plan de 
educación y divulgación. 
 
Elaborar plan de 
protección e incendios 
forestales 
 
Elaborar plan de manejo 
de desechos de la playa 
 
Elaborar plan de 
investigación y monitoreo 
y divulgar resultados 
 
Realizar acciones de 
Educación Ambiental. 
 
Establecer alianzas 
estratégicas con grupos 
sociales y académicos  
 

Extracción de huevos 

Desechos y 
contaminantes en las 
playas 

Falta de conocimiento 
sobre el estado de las 
poblaciones 

Los 4 objetos de 
conservación 

Falta de personal Afecta a todos los objetos 
de conservación; la 
estrategia es suplir del 
personal necesario para 
el manejo integral de la 
RNANW  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 11 
Relación entre las debilidades y las estrategias de acción para minimizarlas 

 

Debilidad Estrategia 

Falta de personal 
 

Dotar al menos de 4 funcionarios para la 
atención de la reserva 

Establecer un modelo de gestión desde la 
RNA Cabo Blanco en atención de las 
necesidades de la RNANW 

Establecer alianzas estratégicas con grupos 
sociales y académicos 

Falta de equipo 
 

Dotar del equipo básico necesario 

Falta de presupuesto específico 
 

Dotar de presupuesto específico para la 
atención de las necesidades de la Reserva 

Falta de infraestructura Dotar de una infraestructura mínima que 
permita albergar al menos a cuatro personas 
(funcionarios) 

Poco conocimiento sobre la 
Reserva 

Establecer un programa de educación 
ambiental que divulgue información acerca de 
la RNANW. 

Gestionar el desarrollo de la casa museo en 
las dos casas que fueran de doña Karen 
Mogensen. 

Fuente: Elaboración propia 

 
2.5 Gestión de la RNANW 
 
2.5.1 Evaluación del manejo 
 
Un paso importante en el proceso de diagnóstico fue la utilización de una herramienta 
desarrollada para dar seguimiento y evaluación a la gestión de áreas protegidas, la cual 
permite identificar las debilidades que impiden realizar una adecuada gestión,mediante 
el uso de indicadores de desempeño.El objetivo de esta estrategia consiste en orientar 
a los administradores de áreas protegidas para que dirijan su gestión mediante 
procesos de planificación debidamente estructurados y bajo la visión de un escenario 
óptimo a alcanzar.  
 
La herramienta de medición tiene una estructura sencilla basada en indicadores de 
desempeño agrupados en cinco ámbitos de gestión. Cada indicador se mide sobre la 
base de una escala de uno a cinco relacionada conposibles escenarios de gestión del 
manejo, en donde el número uno se toma como el escenario de gestión menos 
deseado, mientras que el número cinco representa el escenario óptimo.Para la 
evaluación de la RNANWse utilizaron 37 indicadores de manejo, agrupados en cinco 
ámbitos: social, administrativo, recursos naturales, político-legal y económico-
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financiero. La información cuantitativa, se traslada a una valoración cualitativa, que 
indica el estado de manejo del AP, de acuerdo a la siguiente escala: 

 
Cuadro N° 12 

Escala de valores de manejo 
 

No aceptable 

 20,0% 

Poco aceptable 

20,1% – 40,0% 
Regular 

40,1% – 60,0% 
Aceptable 

60,1% – 80,0% 
Satisfactorio 

 80,1% 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.5.2 Resultados del monitoreo 2012 
 
En general, la RNANW obtuvo un total de 235 puntos, lo que equivale a una calificación 
“poco aceptable”. En la Figura 16 se observa el desglose por ámbito. 
 
a. Ámbito social 
 
Este es el ámbito que analiza la dinámica social que se presenta dentro del área 
protegida, lo cual incluye la comunicación con los diferentes grupos de interés. El 
resultado en este ámbito es 446  (regular) y su calificación se refleja en la siguiente 
figura, donde 1 es la nota mínima y 5 la más alta. 
 

Figura N° 12 
Resultados de la evaluación del ámbito social de manejo de la RNANW 
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Dentro de los principales logros se resaltan:  

 Un programa de educación ambiental debidamente estructurado con 
participación de grupos de interés principalmente niños y niñas de las escuelas 
de las comunidades locales.Es importante aclarar que este programa se lleva 
desde la RNACB. 

 Información veraz y actualizada sobre el estado de la tenencia de la tierra y los 
límites de la RNANW. 

 
Se puede determinar que los programas más fuertes en el ámbito social son:  

 Plan de educación ambiental 
 Información de tenencia de la tierra 
 

Los indicadores más débiles son: 
 Participación de grupos de interés, principalmente locales 
 Voluntariado 
 Plan de comunicación 
 Turismo (restringido por el decreto) 

 
b. Ámbito administrativo 

 
En el área protegida, el componente administrativo debe demostrar su articulación 
interna, de tal forma que pueda garantizar la exitosa implementación de las ideas 
propuestas, dentro del adecuado proceso de planificación, tanto para el manejo de los 
recursos que se protegen como para la correcta utilización de los medios disponibles.A 
continuación se muestran los resultados de éste ámbito, donde la calificación más baja 
es 1 y la más alta 5.  
 

Figura N° 13 
Resultados de la evaluación del ámbito administrativo de manejo de la RNANW 
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Manejo de recursos naturales y culturales 

El resultado en este ámbito es 245 (poco aceptable), lo cual se debe entre 
principalmente a:  

 Ausencia de un documento de plan de manejo del cual se obtiene mucha de la 
información a calificar en la mayoría de los indicadores. 

 La mayoría de los planes de este ámbito se aborda desde la RNA Cabo Blanco. 
 
El indicador más alto es:  

 El ASP Zonificada: Principalmente por las restricciones absolutas que tiene el 
decreto de creación. 

 
Los indicadores más bajos son:   

 Personal necesario: no hay personal destacado en esta área protegida, la misma 
se maneja por medio de voluntariado local y desde la RNACB. 

 Plan de rotulación: no hay, se maneja desde la RNACB. 
 Plan de mantenimiento de construcciones: no hay plan. Se realizan acciones 

esporádicas de mantenimiento con apoyo de la sociedad civil. 
 Equipo idóneo, personal capacitado: se requiere como mínimo que los paneles 

solares estén trabajando, pero no ha habido interés por repararlos debido 
principalmente a la falta de recursos económicos. 

 
c. Ámbito de manejo de los recursos naturales y culturales 
 
Este ámbito mide el nivel de conocimiento acerca de los recursos que se protegen para 
mejorar su conservación y llevar a cabo un programa de divulgación que utilice datos e 
información basados en hechos reales. 
 

Figura N° 14 
Resultados de la evaluación del ámbito recursos naturales y culturales. 
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En este ámbito se tuvo una calificación de 161 (no aceptable) y el puntaje desglosado 
para cada uno de sus indicadores se observa en la siguiente figura, donde 1 es la nota 

más baja y 5 es la nota más alta. 
 
d. Ámbito político legal 
 
El marco legal y político proporciona los elementos necesarios para lograr una efectiva 
aplicación de la normativa y minimizan el riesgo en las acciones que se implementen. 
También este marco determina el grado de descentralización con que se pueda 
administrar un área silvestre. 
 
En este ámbito la calificación es de 138 (no aceptable) y se muestran los resultados en 
la siguiente figura: 

 
Figura N° 15 

Resultados de la evaluación del ámbito político legal de manejo de la RNANW 

 
 
e. Ambito económico financiero 
 
El ámbito económico financiero visualiza la realidad económica bajo la cual se 
administran las áreas silvestres, así como los mecanismos alternos que hacen posible 
el logro de los objetivos propuestos para el desarrollo del área. 
 
El resultado en este ámbito es de 78 (no aceptable) y el desglose se muestra en la 
siguiente figura: 
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Figura N° 16 
Resultados de la evaluación del ámbito económico financiero de manejo de la 

RNANW 

 
Comparaciones anuales y resultados anteriores 
 
Se comparan los resultados de los monitoreos de la Gestión de La RNANW de los 
últimos dos años. 
 

Cuadro N° 13 
Comparacion de los monitoreos de la evaluación de manejo de la RNANW 2011 y 

2012 
 

Ámbito 2011 2012 

Social 311 446 

Administrativo 245 213 

Manejo de recursos naturales 161 192 

Político Legal 138 277 

Económico Financiero 78 205 

UCG: Unidades de Calidad de 
Gestión 

73 188 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados 
 
De acuerdo con la metodología de la evaluación cualitativa se obtiene una calificación  
de 235 puntos, lo que equivale cualitativamente a la calificación “poco aceptable”.  
 
Conclusiones generales 
 
En general el resultado del monitoreo en este año (2012) fue positivo para la mayoría de 
los ámbitos en comparación con el año anterior. 
 
El ámbito social se mantiene a la cabeza de los de mayor puntuación principalmente por 
la ejecución del plan de educación de la RNACB, el cual incorpora escuelas de 
comunidades que tienen influencia sobre la RNANW. Sin embargo, la mayor parte de los 
indicadores presentan limitaciones en la evaluación en especial porque esta reserva no 
cuenta con personal destacado en el sitio que pueda desarrollar las acciones requeridas. 
 
En el ámbito adminitrativo, la puntación tuvo una tendencia a bajar principalmente 
porque en el 2011 los indicadores se evaluaron en base a los planes y el personal de la 
RNACB, no así para el año 2012, en el cual se evaluó la existencia de planes 
específicos para la RNANW. 
 
En el ámbito de manejo de recursos naturales, se destaca que los límites del área 
protegida se encuentran debidamente indentificado en el campo. Sin embargo, se 
requiere aumentar las actividades de control y protección. Faltan la mayoría de los 
planes para este ambito así como las valoraciones que solicita. 
 
Los ámbitos político legal y económico son limitados principalmente por la falta de 
personal para la elaboración y ejecución de los planes que se requieren. Además, nunca 
ha habido presupuesto asignado específicamente a esta área protegida: la misma se 
continua administrando desde la RNA Cabo Blanco. 
 
Las acciones a desarrollar en la RNANWpara el año 2013, de acuerdo al monitoreo de 
gestión se incluyen en el Anexo N° 3. 
 
2.6  Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  
 
El análisis FODA es una herramienta metodológica de planificación que se utiliza para 
identificar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas de 
cualquier proceso, en este caso, de la gestión de un área protegida. 
 
El análisis mediante esta metodología tiene como objetivo generar en los planificadores 
de áreas protegidas una visión clara de las potencialidades que el área tiene mediante 
sus fortalezas y oportunidades, y a la vez visualizar también sus posibles debilidades y 
amenazas. 
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Para entender la metodología y sus resultados es necesario tener claro que las 
fortalezas y las debilidades son internas, es decir provienen o son generadas de la 
misma área protegida, el sistema de administración y la gestión de sus 
administradores, entre otros.  
 
Algunos ejemplos de fortalezas de la RNANW son: el ASP está legalmente 
establecida.El 100%de la  tenencia de la tierra es  propiedad del Estado; no existen 
conflictos en este tema.  
 
Ejemplos de debilidades son: el ASP no cuenta con personal permanente. El ASP no 
cuenta con infraestructura adecuada para funcionarios. El ASP es relativamente 
pequeña para el desarrollo de especies mayores. 
 
Por otro lado las oportunidades y las amenazas son externas, es decir provienen de 
afuera. Algunos ejemplos de oportunidades son: el propietario, en este caso el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación, puede establecer convenios con instituciones de 
investigación que realicen investigaciones y monitoreos dentro y fuera del ASP. El ASP 
cuenta con un programa de educación ambiental debidamente establecido y 
ejecutando acciones. Algunos ejemplos de amenazas son: el ASP tiene alta incidencia 
de cacería y extracción de otros recursos. La frontera agrícola llega a los límites del 
ASP, y sus colindantes utilizan el fuego para la limpieza de sus propiedades por lo que 
el ASP está propensa a incendios forestales. 
 
Resultados 
 

 Fortalezas 

 Al estar cerca de la playa contiene más biodiversidad (ecotono). 

 Pertenece al sistema nacional de áreas silvestres protegidas del país. 

 Contiene un bosque con gran dinamismo y variabilidad de especies. 

 Se encuentra dentro del Corredor Biológico Peninsular. 

 Está adyacente a otra área protegida, el Refugio de Vida Silvestre Mixto 
Romelia. 

 Contiene fuentes permanentes de agua dulce. 

 Es un legado histórico. 

 Existe un bosque en buen estado de regeneración. 
 

 Oportunidades 

 Se pueden realizar alianzas estratégicas entre empresarios, el SINAC y el ACT 
para el manejo del  área protegida. 

 Convertir en Casa Museo las casas existentes en la RNANW como medio para 
divulgar el legado de los Wessberg. Debe entenderse que esto será una acción 
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del programa de educación ambiental, que debe estar debidamente indicada en 
la zonificación de la reserva y que debe ser controlada por funcionarios y guía. 

 La región tiene un buen auge turístico y las empresas pueden colaborar para 
invertir en el manejo del área protegida. 

 SINAC puede hacer alianzas con universidades y otras organizaciones de apoyo 
en investigaciones. 

 SINAC puede hacer alianzas con universidades y otras organizaciones de apoyo 
en educación ambiental. 

 Hay una estructura de educación ambiental formada en la región. 

 Gobiernos locales fuertes. 

 Colinda con áreas protegidasy otras estrategias de conservación. 

 Presencia de grupos organizados para el apoyo de alianzas estratégicas. 

 Brindar concesión para servicios no esenciales. 
 

 Debilidades 

 Área relativamente pequeña. 

 Falta de personal. 

 Régimen estricto que restringe las investigaciones. 

 Falta de infraestructura. 

 Existen errores catastrales en el plano de la propiedad donde se ubica el 
RNANW. 

 Falta de información científica del estado de los ecosistemas terrestres, de agua 
dulce y marinos. 

 Falta de comunicación hacia las comunidades. 

 Débil estructura administrativa. 

 No tiene presupuesto asignado. 

 No se cuenta con presupuesto para recurso operativo y humano. 

 Infraestructura no se encuentra en óptimas condiciones. 

 No cuenta con servicios públicos y básicos. 

 Categoría de manejo y restricciones del sitio. 

 Acceso a la zona. 
 

 Amenazas 

 Tránsito de personas por la zona de la playa. 

 Cambio de uso del suelo en el límite noroeste por desarrollo no apropiado. 
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 Desechos que llegan a la playa. 

 Contaminación de aguas por desarrollos fuera del área. 

 Cacería y recolectores de huevos, conchas y otros. 

 Pangas que pasan cerca y afectan las tortugas marinas con propelas, con captura 
incidental de pesca 

 Extracción de flora (bejucos). 

 Cambio climático. 

 Presencia de turismo en la zona. 

 Desarrollo de infraestructura turística cerca del área protegida. 

 
Conclusiones 
 
Las tres principales fortalezas son: 

 Existe un arraigo y conocimiento por parte de la comunidad de Montezuma y del 
gremio conservacionista del país acerca de la historia de vida de Karen 
Mogensen, Nicolas Wessberg, y su relación con la conservación de los recursos 
naturales. 

 La Reserva pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Costa Rica, 
con ello una serie de oportunidades para su manejo. 

 La Reserva, pese a tener un tamaño pequeño - lo cual puede ser una debilidad -
se encuentra ubicado dentro del territorio designado como Corredor Biológico 
Peninsular. Aprovechando esta designación, se puede lograr apoyo técnico y 
financiero por parte de entidades nacionales y extranjeras para su manejo. 

 
De las oportunidades, se puede indicar que las tres principales son: 

 

 Se pueden realizar alianzas estratégicas entre empresarios, el SINAC y el ACT 
para apoyar el manejo del área protegida. 

 Convertir la infraestructura existente en Casa Museo como medio para divulgar 
el legado de los Wessberg. Debe entenderse que esto será una acción del 
programa de educación ambiental, que debe estar debidamente indicada en la 
zonificación de la reserva y que debe ser controlada por funcionarios y guía. 

 Para apoyar al ACT en la administración de la reserva, se puede dar en 
concesión los servicios no esenciales a alguna asociación conservacionista de la 
región. 

 
Las tres principales debilidades son: 

 El SINAC no cuenta con presupuesto ni con recurso humano asignado para esta 
área protegida.Las acciones de manejo se realizan esporádicamente con el 
recurso económico y humano asignado a la RNACB. 
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 Hay una falta de infraestructura adecuada (ausencia de servicios públicos y 
básicos) que permita asignar funcionarios permanentes del SINAC. 

 La ausencia de recursos asignados para el área protegida implica una débil 
estructura administrativa que limita su manejo. 

 
Las tres amenazas principales son: 

 Infraestructura para turismo mal desarrollada y mal manejada puede causar 
contaminación que tenga efecto en los causes de agua, la fauna y la flora del 
ASP.  

 La contaminación causada por la llegada constante de desechos sólidos 
arrastrados por las corrientes marinas puede tener un efecto nocivo tanto en la 
fauna terrestre como en la marina y de agua dulce.  

 Existen indicios de cacería y recolección ilegal de huevos de tortuga marina y 
conchas así como extracción de flora. 

 
Recomendaciones 
 
Debido a que no existe personal del SINAC destacado en la RNANW ni presupuesto 
para asignar un funcionario, se considera prudente analizar la posibilidad de que dentro 
de la reserva se pueda daren concesióna algún grupo conservacionista de la región,  
algunos servicios no esenciales como por ejemplo: la casa museo. Esto siempre que se 
realice con un guía y bajo la estricta supervisión dela administración del RNANW a 
través de sus funcionarios y bajo el marco legal de un convenio o un permiso de uso. 
Para ello existen antecedentes legales tales como: el manejo de la Reserva Biológica 
Santa Elena, otorgadaen concesión al Colegio de Santa Elena de Monteverde. 
 
Partiendo de que la reserva se encuentra dentro de un corredor biológico, se pueden 
presentar propuestas de financiamiento que promuevan la conectividad de la reserva 
con otras áreas protegidas o áreas boscosas para desarrollar acciones de manejo 
dentro del RNANW. 
 
Con el objetivo de dar a conocer 
la gran labor conservacionista de 
Karen Mogensen y Nicolas 
Wessberg, se considera que las 
infraestructuras actuales, es decir 
las casas que aún se conservan 
en la propiedad, pueden ser 
convertidas en casas museo. Para 
ello, se podría solicitar apoyo del 
Museo Nacional u otros museos 
que tengan especialistas en 
museografía. 
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En tanto se puedan convertir las dos infraestructuras existentes de la propiedad en 
casas museos, se puede considerar la posibilidad de dar en concesión los servicios no 
esenciales y la visita a las casas museos por parte de los turistas que transitan por la 
playa, con la correspondiente remuneración para el operador. 
 
Tomando en cuenta que el SINAC ha aceptado la propiedad como una herencia, se 
debe considerar asignar un presupuesto básico específico para la Reserva Absoluta 
Nicolas Wessberg y un recurso humano mínimo asignado específicamente para el sitio. 
 
Para asignar recurso humano al sitio, sean estos del SINAC o bien de la concesionaria 
(si se diera el caso), hay que construir una casa adecuada con los servicios básicos 
para los funcionarios que ahí se destaquen. Esta podría ser construida detrás de las 
casas actúales. 
 
Dada la especificidad de esta reserva, su cercanía y situación histórica y dada la 
ausencia de personal específico para esta, se considera necesario que la estructura 
administrativa siga dependiendo de la RNACB, pero que en el menor tiempo posible se 
realice el esfuerzo para que se pueda dotar al menos de dos funcionarios que puedan 
estar en forma permanente en el puesto de la Nicolas. 
 
Se recomienda que la infraestructura para turismo cerca del área protegida cuente con 
un alto grado de excelencia en manejo de impactos de los recursos naturales y cuente 
con la correspondiente certificación de sostenibilidad ambiental.  
 
Dentro de las acciones de manejo del área protegida, se recomienda que la 
administración realice un monitoreo sistemático del grado de contaminación de las 
aguas dulces, sobre todo de aquellas limítrofes de la reserva y las que pudieran ser 
utilizadas para el consumo humano dentro del área.  
 
Para la limpieza de desechos contaminantes en la playa, se considera que la 
administración del área protegida cuente con un programa de voluntariado estructurado 
que apoye la limpieza de la playa, el cual puede ser incentivado y motivado con 
acciones de investigación y educación ambiental. 
 
Para asegurar que no existen acciones ilegales que impacten en el área protegida, los 
funcionarios del RNACBy de la Oficina Subregional de Cóbano deberán programar 
recorridos sistemáticos dentro y en los alrededores de la RNANW. 
 
2.7 Evaluación y análisis de riesgos para la RNANW 
 
Mediante diferentes análisis realizados, y con base en la experiencia se ha logrado 
determinar que la problemática de la RNANW gira en torno a los siguientes elementos: 
 
 Cacería ilegal 
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A pesar de que se han desarrollado diferentes acciones de control y de educación 
ambiental, el problema de la cacería ilegal y la extracción de huevos de tortuga 
persisten y siguen afectando a las especies,principalmente con especies  amenazadas 
o en peligro de extinción, como la tortuga lora, carey y baula. 

 
 Frontera agrícola 
 
El avance de la frontera agrícola en el límite norte y oeste de la RNANW afecta la 
integridad ecológica de los ecosistemas ubicados en los bordes de esta área protegida, 
debido principalmente al desarrollo de viviendas en la parte alta y por consecuente el 
crecimiento de la población.  
 
Se puede observar en este límite que el uso de la propiedad colíndante fueron 
pastizales o cultivos agrícolas y existe la posibilidad de que regrese este uso con la 
preparación de estos mismos terrenos a futuro; que en muchos casos supone la 
extracción de diversos materiales del bosque, el uso del fuego, la aplicación de 
agroquímicos y la eliminación de vegetación natural. 
 
Este avance de la frontera agrícola en la mayoría de los casos es acompañado del 
cambio de uso del suelo, generalmente de áreas con cobertura boscosa de primero o 
segundo crecimiento a áreas agrícolas. 

 
 Incendios forestales 

 
Los incendios provocados por los humanos constituyen otra amenaza considerada 
importante en la región del Pacífico y se concentra en las regiones aledañas a la 
RNANW donde se ha observado fogatas en la playa por parte de los turistas que se 
hospedan en los hoteles cercanos.  
En la parte alta de la RNANW, en el lindero norte,los límites de la frontera agrícola 
constituyen un frente vulnerable para el fuego. Muchos de los incendios forestales son 
originadosprincipalmente para facilitar las labores agrícolas o mantener las áreas 
abiertas. 
 
En algunos casos, los incendios son provocados por cazadores, que lo usan como una 
de sus estrategias de caza, para generar rebrotes de vegetación en las áreas abiertas y 
que sirvan de alimento a sus presas como elvenado cola blanca y en otros casos para 
expulsar algunas especies que usan madrigueras. 

 
 Comunidades cercanas 

 
La ubicación de asentamientos campesinos, en algunos sitios cercanos a los límites de 
la RNANW, como las comunidades de la Abuela, Montezuma, que están muy cercanas, 
puede generar presión sobre los recursos naturales ubicados dentro de la RNANW o 
en su zona de amortiguamiento. 
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Se sabe que la ubicación de asentamientos o comunidades cercanas a las áreas 
protegidas, y su crecimiento afectan y destruyen los remanentes boscosos cercanos, y 
en muchos casos se han incrementado los niveles de cacería ilegal dentro de estas 
áreas. 
 
Además muchas de las personas beneficiarias en estos asentamientos son de escasos 
recursos, situación que los obliga a aprovechar recursos del bosque de forma ilegal con 
el fin de realizar mejoras en las parcelas y así mantener su posesión. 
 
 Extracción de productos del bosque y playa 

 
El área con que cuenta la RNANW 
es de tan solo 71.6 ha incluyendo 
la parte de la milla marítimo-
terrestre. La RNANW tiene un 
sendero que la atraviesa por unos 
350 metros aproximadamente, por 
lo que facilita la extracción de 
productos como conchas y flora. 
Es evidente, por los recorridos 
nocturnos, que pobladores 
transitan por la RNANW para 
llegar a otras playas y extraer 
huevos de  tortuga.   
 
Así mismo, por el límite norte, se observó durante los recorridos rastros de cortes de 
vegetación y marcas que los pobladores han realizado para ingresar al área, 
principalmente los de las comunidades ubicadas en la parte alta. Este factor debilita la 
RNANW, debido a que se expone a la extracción de flora y fauna. 

 
 Turismo no controlado dentro de la Reserva 

 
A pesar de que la RNANW no es considerada un destino turístico, actualmente una 
gran cantidad de personas utilizan algunos sitios de la RNANW, como las playas (Playa 
Colorada y parte de Playa Cocal), sin respetar la zonificación del área protegida. Sin 
embargo, conun manejo adecuado y con el personal necesario estos sitios podrían 
aprovecharse, servir de museo,favorecer el desarrollode actividades de educación 
ambiental, y servir de hospedaje para voluntarios y permitir la vigilancia de los recursos 
del área protegida. 
 
 Límites del ASP 
 
Uno de los problemas observados es la falta de demarcación de límites. Los límites sur, 
noreste y suroeste son límites naturales y no requieren de demarcación;sin embargo 
los puntos iniciales y finales, tanto en la desembocadura al océano como donde deja de 
ser límite las quebradas requieren de demarcación. Para el caso del límite norte el cual 
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está constituido por postes vivos y de madera muerta y cerca con alambre de púas, es 
evidente la falta de mantenimiento. 
 
La ausencia de límites demarcados en el campo y limpios de vegetación, es una 
realidad que limita la eficiencia en el desarrollo de las acciones de control, protección y 
la tenencia de la tierra. Así mismo, estas condiciones facilitan la usurpación de estos 
terrenos y limita la posibilidad de realizar obras de infraestructura preventiva como 
rondas cortafuego en las zonas de frontera agrícola. 

 
 Falta de información sobre lo que se está protegiendo 

 
La falta de identificación clara de objetos de conservación impide la adecuada vigilancia 
de los recursos de la RNANW. 

 

 Identificación de grupos meta que ayuden en el desarrollo de la protección 
 
Como parte de las acciones previstas para un programa de control y vigilancia se 
plantea la incorporación de todos los grupos de interés que pueden apoyar su 
implementación: 

 Comunidades vecinas a la RNANW (Montezuma, Cabuya y la Abuela). 

 Propietarios de fincas ubicadas en los límites de la RNANW. 

 Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco con su Plan de Control y Protección. 

 Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Romelia. 

 Voluntarios. 

 Organismo de Investigación Judicial de Cóbano. 

 Fuerza Pública de Montezuma. 

 Asociaciones de desarrollo de las comunidades aledañas (Montezuma, Cabuya 
y la Abuela). 

 Área de Conservación Tempisque. 

 Cámara de Turismo de Montezuma. 

 Asociación Ecológica de Paquera, Lepanto y Cóbano (ASEPALECO). 
 

 Personal para la ejecución de acciones de protección 
 
Actualmente, la RNANW no cuenta con funcionarios para la ejecución de acciones de 
protección. Se requiere por lo menos de dos guarda-recursos. Uno de los dos estará de 
días libres cuando el otro este de rol, y en algunos roles estarán los dos.  
 
Estos funcionarios tendrán que realizar trabajos básicos de mantenimiento y de 
protección de los recursos de la RNANW. Sin embargo, para el desarrollo de otras 
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acciones  riesgosas, se debe de contar con el apoyo de la patrulla de protección de la 
Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco. 
 

 Infraestructura requerida 
 
Se dispone actualmente de dos casas pequeñas en la RNANW. Una de las casas 
consta de un cuarto grande, cocina y un corredor pequeño. Esta casa en la actualidad 
es usada por una familia que contribuye al cuido de la RNANW. La otra casa se 
compone de dos habitaciones y un alero como corredor.Según indican los funcionarios 
de la RNACB, este espacio era usado por los voluntarios en años anteriores.  
 
Mientras se construyen otras instalaciones adecuadas para los funcionarios. Estas 
instalaciones, si fuesen mejoradas, podrían eventualmente servir de base o puesto de 
control, albergando a los funcionarios que  desarrollarán las acciones de control y 
protección. 
 
Además estas casas tienen buen acceso, ya que están a solo 50 metros de la playa por 
donde pasa el sendero, lo cual facilitaría el ingreso de materiales para realizar las 
mejoras de la infraestructura.  
 

 Recomendaciones 

 Establecer una base de datos con información de fincas ubicadas en el entorno de 
la RNANW. 

 Disponer de un listado con las mejoras a la infraestructura dentro de la RNANW. 

 Establecer una lista de fincas sometidas al pago de servicios ambientales en zona 
de amortiguamiento, para fortalecer las acciones de control y apoyo en materia de 
cacería. 

 Establecer una lista de permisos otorgados y vigentes para el aprovechamiento 
forestal en la zona de amortiguamiento de la RNANW. 

 Establecer un listado de personas sujetas al cumplimiento de medidas alternativas y 
una lista de personas con algún proceso o denuncias ambiental pendiente. 

 Dar seguimiento y brindar apoyo en la actualización del Plan de Manejo Integrado 
del Fuego en el ACT. 

 Mantener e inventariar el equipo de control de incendios, armas, radios de 
comunicación y otro equipo de uso frecuente. 

 Revisar y adecuar los formularios para la recopilación de la información referente a 
control y protección de la zona. 

 Implementar la bitácora específica para informes de patrullajes y otros registros que 
se deben de llevar control. 

 Crear un sistema de información general apoyándose en los programas de 
comunicación del ACT para poder hacer llegar información referente de la RNANW 
a las personas que visitan el área. 
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 Capacitar al personal del área protegida para el desarrollo del plan de manejo de la 
RNANW y su actualización. 

 Formar y dar seguimiento a grupos locales organizados como brigadas de 
prevención y control de incendios locales, COVIRENAS y voluntarios, entre otros. 

 Identificar y actualizar la información, mapeo de rutas, y acceso a sitios ciegos, y 
zonas más problemáticas dentro de la RNANW y su zona de amortiguamiento. 

 Coordinar actividades con los programas de Investigación y Educación Ambiental 
del ACT o de la RNA Cabo Blanco para la realización de actividades conjuntas en la 
RNANW y comunidad más cercana. 

 Elaborar informes mensuales sobre el trabajo del personal del Programa de Control 
y Protección del ACT. Realizar un monitoreo o seguimiento del plan por medio de 
evaluaciones semestrales. 

 Dar seguimiento a casos penales y asistencia juicios correspondientes. 

 Realizar operativos especiales en temporadas críticas con alta concurrencia de 
turismo como Semana Santa y fin de año. Estos operativos se pueden realizar en 
conjunto con la patrulla de control de Cabo Blanco, así como la realización de 
puestos fijos en áreas consideradas de interés. 

 Oficializar un convenio con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Romelia 
para asegurar el apoyo de otros guardarecursos en la zona de amortiguamiento. 

 Realizar capacitaciones a la comunidad en materia de control y prevención de 
delitos ambientales, más que todo para evitar la extracción de huevos de tortuga. 

 
2.8 Análisis financiero para la gestión 
 
De acuerdo con lo que se indica en el monitoreo de la gestión y en la consulta a los 
funcionarios del ACT, la RNANW no cuenta con un presupuesto asignado exclusivo 
para su manejo, los recursos económicos provienen directamente del presupuesto de 
la RNACB. 
 
Según el análisis del presupuesto realizado para los ocho años de horizonte de este 
plan de manejo, la RNANW necesita un mínimo de 322 millones de colones para su 
gestión (sección 4.1.2 de este documento), se recomienda que la administración de la 
RNACB, en conjunto con la gerencia de áreas protegidas del ACT realice un análisis 
más detallado de las necesidades de presupuesto para la RNANW y que se incluya 
dentro del presupuesto de áreas protegidas del ACT,a partir del año de iniciación de 
este plan de manejo. 
 
2.9  Evaluación y análisis de la zona circundante 
 
Montezuma es una comunidad costera que se encuentra ubicada en la Península de 
Nicoya a 15 km de la comunidad de Cóbano de Puntarenas.Se estableció a partir delos 
inmigrantes provenientes de las principales ciudades del centro del paísentre los años 
1930 y 1960. Didonna (2006) menciona que en una entrevista a Karen Mogensen, ella 
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afirma que el primer hombre que vivió en esta parte del país era un nicaragüense que 
había recorrido en un pequeño bote toda la costa oeste costarricense a principios del 
siglo antepasado. Según el mismo autor, las primeras actividades económicas se 
basaron en la explotación de la abundante madera de los bosques primarios.  
 
En los años 50 se registra que la zona era altamente deforestada y con una actividad 
ganadera en expansión.El acceso a la península se dio por mar y Montezuma surgió 
como uno de los embarcaderos en el extremo de la Península de Nicoya, punto de 
irradiación de las actividades de colonización hacia su interior (Didonna, 2006). La 
posición geográfica de este pueblo peninsular y las dificultades de comunicación con 
Nicoya, hoy en día persistentes, hacen que se facilite la relación comercial por la vía 
marítima con la ciudad de Puntarenas, que es el centro de poder más importante de la 
costa pacífica costarricense.  
 
Montezuma era un pueblo de pescadores, habitada por unos pocos campesinos y 
pequeños comerciantes, actualmenteMontezuma es un pueblo turístico y la mayor 
parte de la economía se sustenta en esa actividad. La comunidad es una mezcla de 
costarricenses y extranjeros de diferentes partes del mundo, principalmente de Estados 
Unidos, Canadá y algunos países de Europa occidental. 
 
Como se ha indicado, la RNANW está situada a 1.5 km de la escuela de esa 
comunidad, la mayor parte de los turistas que visitan Montezuma no saben o saben 
muy poco de la existencia de esta reserva y del legado conservacionista que Nicolas y 
Karen dieron a la región y sobre todo al país.  
 
Las acciones que realicen las personas que llegan en la comunidad así como los 
nacionales y extranjeros que visitan la regiónpueden impactar negativa o positivamente 
las gestiones de conservación que se realicen en la RNANW.  
 
Hechos como: cacería, extracción de productos de la costa, incendios forestalesy otros 
pueden serlos impactos negativos que pudieran afectar a la reserva, para evitarlos es 
necesario que sus actuales gestores, es decir el Área de Conservación Tempisque, 
realice acciones y actividades tendientes a informar a la comunidad de la existencia de 
la reserva y del legado de sus antiguos dueños. Es importante que los vecinos se 
involucren haciendo partícipes a los diferentes grupos sociales de Montezuma y otras 
regiones del cantón de Cóbano en actividades de su manejo, entre esos grupos están: 
guías de turismo, hoteleros, comerciantes, estudiantes de todo nivel educativo, políticos 
y otros.  
 
Los procesos de educación ambiental, protección e investigación que se generen del 
manejo son buenas herramientas para involucrar a los grupos sociales mencionados 
quienes al sentirse partícipe, reaccionarán ante cualquier proceso negativo que puede 
impactar este noble legado como lo es la RNANW. 
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2.10 Análisis de los procesos de educación ambiental en las comunidades del 
entorno 

 
Siendo la educación ambiental  una de las formas de difundir un mensaje que apoye la 
conservación de la biodiversidad y el legado histórico de  Karen y Nicolas, este plan en 
particular procedió al análisis del proceso de educación ambiental que se desarrolla 
desde la RNA Cabo Blanco.  
 
Para elaborar el documento se 
realizaron talleres con 
funcionarios y personal docente 
de escuelas de las 
comunidades entorno a la 
RNANW, así como encuestas 
tanto a las comunidades 
vecinas como al sector 
educativo de las escuelas. 
Estas comunidades y centros 
educativos son:Cabuya, Las 
Delicias, Montezuma, Cóbano 
La Tranquilidad, La Abuela y 
Tambor. 
 

 Conclusiones 
 

Desde el punto de vista geográfico, las comunidades encuestadas están relativamente 
cercanas unas de otras, es evidente que cada una vive una realidad socio ambiental 
diferente, en función de las actividades económicas que se desarrollan en torno a las 
mismas.  
 
Cada sector encuestado tanto comunal como educativo, tiene conocimiento amplio de 
la situación socio ambiental de su comunidad; cada uno es capaz de identificar y 
priorizar la problemática como también distinguir cuáles son sus causas. En general, el 
grupo comunal coincide mayormente que existe una falta de liderazgo en los 
tomadores de decisiones y pocas acciones concretas de las instancias 
gubernamentales para solucionar los problemas locales.  
 
Se percibe un desinterés de la población adulta para participar activamente en la vida 
política de las comunidades, hay falta de pertenencia de grupo, como también un 
desapego por el bienestar y mejora socio ambiental comunal.  
 
Con excepción a la muestra encuestada en Montezuma, la mayoría los encuestados no 
demuestra una actitud positiva por involucrarse en los asuntos comunales y no percibe 
su responsabilidad civil a favor del bien común, sino por el contrario este deber se lo 
delegan a aquellas personas que laboran en instituciones gubernamentales. Por lo cual 
un gran porcentaje de la muestra no participa activamente en proyectos o grupos 
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organizados que trabajan en el desarrollo local. Se suma a esto, la precaria situación 
económica de algunos de los pobladores encuestados; la falta de empleo por largo 
periodos, la migración y el impacto del turismo, trae consigo una serie de 
inconvenientes que causa una pérdida de valores que se reflejan en una baja calidad 
de vida a lo interno del núcleo familiar. 
 
Existen grupos organizados, llámese comités o comisiones ambientales, brigadas 
contra incendios, COVIRENAS, Clubes ambientales juveniles, que trabajan en 
proyectos específicos en pro del bienestar socio ambiental distrital, como por ejemplo: 
el proyecto de Manejo Integral de Desechos Sólidos Municipal.  
 
La población en general no está consciente de estos esfuerzos o al menos no 
consideran que estas iniciativas sean suficientes para resolver los graves problemas de 
contaminación ambiental que aquejan al Distrito de Cóbano.  
 

Por otra parte, dentro del 
conjunto administrativo de la 
Reserva Natural Absoluta 
Cabo Blanco (RNACB), el 
programa que más se vé 
reflejado en las comunidades 
es el de Educación Ambiental; 
sin embargo el nivel de 
liderazgo se concentra en la 
figura humana de la 
educadora y no se percibe 
que el programa pertenece a 
la RNACB. 

 
No existe un empoderamiento de parte de la sociedad civil para procurar la protección 
de sus recursos naturales y mucho menos interés por conocer el sitio protegido, solo 
las personas de mayor edad o niños escolares la conocen o al menos la han visitado 
una vez.  
 
Con respecto al sector educativo encuestado, las vivencias son factores determinantes 
en el desarrollo de una conciencia ambiental, por ello la visita al área protegida es una 
experiencia muy favorable para este fin. Sin embargo en la propuesta del Programa de 
Educación Ambiental, los estudiantes que pueden conocer la RNACB, mayormente son 
los que realizan proyectos para disminuir la Huella Ecológica, se puede observar que 
alrededor del 50 % de la población encuestada de las Escuelas Las Delicias, 
Montezuma y Tranquilidad, no han visitado nunca la reserva. Es importante considerar 
este punto para procurar que todos los estudiantes involucrados en el programa, visiten 
y experimenten de primera mano, al menos una vez al año las bellezas naturales del 
sitio.  
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Según los datos obtenidos en las encuestas para los estudiantes, las escuelas que se 
ubican más alejadas del sitio protegido, no conocen muy bien la vida silvestre del lugar, 
sobre todo la flora existente en ella, aunque si tienen muy claro la problemática 
ambiental de sus comunidades. Los estudiantes hacen mención de la contaminación 
ambiental y la extracción de huevos de tortuga. 
 
Muchos de los estudiantes encuestados participan activamente en el proyecto de 
Huella Ecológica, principalmente en el manejo de desechos, producción de abono, 
murales y rótulos con mensajes ecológicos; esta propuesta se percibe más como un 
proyecto gestionado a lo interno de la institución y no como una iniciativa propiamente 
del Programa de Educación Ambiental de la RNA Cabo Blanco. De acuerdo con los 
resultados de las encuestas, los estudiantes tienen una consciencia ambiental muy 
fuerte, con respecto a la mejora ambiental en función al uso de prácticas limpias 
amigables con el ambiente.  
 
Es relevante resaltar los esfuerzos de este programa por trabajar copiosamente en una 
amplia zona geográfica, que es obviamente de interés del sitio protegido, pero el mismo 
cuenta con un limitado recurso humano y financiero, de manera que es importante 
replantearse dos cosas: es necesario contar con más personal capacitado en la labor 
educativa y mayor presupuesto operativo o bien se analiza en la gestión administrativa, 
si se disminuye la cobertura de las instituciones educativas con las que se trabaja, de 
esta manera se prodra una mejor calidad en la gestión de educación ambiental y así 
obtener un mayor éxito en los objetivos propuestos en el Plan Operativo del Programa. 
 

 Recomendaciones 
 
 Fortalecer la transversalidad de los temas educativos con el currículo del programa 

de educación de RNA Cabo Blanco.  
 

 Analizar cuáles son las comunidades de mayor interés para las Reservas Cabo 
Blanco y Nicolas Wessberg, en base a la identificación de la problemática ambiental 
de cada una de ellas.  

 
 Articular políticas, programas y directrices de carácter ambiental con el programa de 

bandera azul ecológica. 
 
 Proyectarse más en las presentaciones de los proyectos que se presentan en las 

ferias científicas y artísticas.  
 
 A través de rotulación en los centros educativos divulgar en trabajo conjunto 

realizado con el programa de educación ambiental.  
 
 Sistematizar la experiencia educativa en los sectores que son las áreas de 

influencia de ambas reservas.  
 
 Contar con más personal para atender toda la población estudiantil.  
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 Establecer un plan de capacitación en materia de educación ambiental dirigido a 

voluntarios que permanecen por largos periodos en la Reserva.  
 
 Crear fuentes de financiamiento para suplir todas las necesidades operativas del 

programa.  
 
 Recuperar la Fundación Amigos de Cabo Blanco. 
 
 Fortalecer alianzas estratégicas con las ONG´s de las comunidades.  
 
 Generar recursos económicos. Involucrar a las comunidades que se definan en 

proyectos productivos amigables con el ambiente. Por ejemplo: La concesión de 
servicios no esenciales a grupos organizados ambientalistas de la comunidad 
(tienda, cafetería, estacionamiento, caminatas guiadas, entre otros).  

 Divulgar en redes sociales las acciones que se realizan en el programa de 
educación ambiental de las Reservas en Cabo Blanco y Nicolas Wessberg. 
 

 Expresión del programa a través del arte ecológico, ya sea murales, teatro, cuentos, 
poesía, música, entre otros.  

 
 Gestionar capacitaciones en conjunto con otros grupos en materia de organización 

de grupo, liderazgo, trabajo en equipo, manejo de desechos y el reciclaje como una 
alternativa de solución a la problemática.  

 
 Que la administración participe en conjunto con otras organizaciones, en los 

procesos de divulgación de las iniciativas de conservación que se realizan a través 
de eventos masivos tales como: ferias, fiestas cívicas, reuniones, talleres y 
capacitaciones, para tener un mayor acercamiento con las comunidades vecinas.  

 

 Productos entregables 
 

Uno de los productos 
entregable del proceso de 
análisis del programa de E.A. 
fue el diseño y edición de un 
cuento llamado “El lado verde 
de la playa”. 
 
Además del producto  del 
cuento mencinado, el 
diagnóstico realizado también 
generó como producto 
entregable el documento 
técnico “Actividades Didácticas 
de Educación Ambiental para la Reserva Absoluta Nicolas Wessberg” con sus 
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recomendaciones para ser iniciadas mediante el plan anual operativo del programa en 
2014. 
 
Otro producto generado fue la interpretación  del sendero del llamado “Sendero Verde” 
y su correspondiente rotulación. 
 
2.11 Análisis de diferentes propuestas de administración  
 
En el país existen diferentes formas de manejo de áreas protegidas, por lo que se 
analizaron tres diferentes esquemas de manejo. El primero fue la tradicional en la cual 
la administración total se encuentra ubicada en el RNANW, con personal necesario 
asignado y sus diferentes programas de manejo ejecutándose desde ahí. La segunda 
forma fue destacando personal de protección en la RNANW pero su administración 
ejerciéndose bajo la administración y el personal de educación ambiental de la RNACB, 
la otra forma fue “la concesión de servicios no esenciales” lo cual es mantener la 
administración y el apoyo de funcionarios de educación ambiental desde la RNACB, 
destacar en la RNANW funcionarios de protección y dar en concesión a algún grupo 
conservacionista de la regiónalgunos servicios no esenciales como puede ser por 
ejemplo la atención la casa museo.Este análisis se realizó en los talleres participativos 
y con la asesoría legal del ACT. 
 
La conclusión fue buscar alternativas de manejo que permitan administrar la RNANW 
desde la administración de la RNACB con un mínimo de personal destacadoy 
considerar la concesión de los servicios no esenciales de la RNANW a un grupo 
organizado de la región, ONG o institución, tales como el manejo de las casas museos 
y la recolección de desechos de playa.  
 
Sin embargo y en tanto se logra lo indicado en el párrafo anterior se considera que 
dadas las carencias reales actuales para la reserva en cuanto a personal, equipo  e 
infraestructura, asimismo la situación económica y política que rige actualmente para el 
SINAC,  considerando este punto con el  personal del ACT, se ha tomado la decisión 
de que la mejor opción al menos por los próximos años durante la vigencia de este plan 
de manejo, es considerar a la RNANW como un área satélite de la RNACB, desde 
donde se ejerza la administración, la operación de los programas, pero considerando si 
la necesidad de que en el menor plazo posible el SINAC asigne personal al menos para 
las labores de control y protección que puedan estar ubicados físicamente en la 
Nicolas.   
 
Para la ejecución eficiente del plan de manejo es necesario que se asigne presupuesto 
también a la RNANW y que los funcionarios destacados en Cabo Blanco asuman igual 
compromiso por la ejecución de los programas de ambas en forma transversal, cual si 
se tratara de puestos operativos en una extensa área silvestre. 
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2.12 Síntesisdel diagnóstico 
 
Las conclusiones y recomendaciones abajo expuestas son las más generalizadas de 
los diferentes diagnósticos. No constituyen las únicas; las recomendaciones generadas 
de cada uno de los diferentes diagnósticos serán tomadas en cuenta y estructuradas 
en las estrategias de manejo y sus líneas de acción.  
 

 Administración 

 El mayor problema con que se enfrenta el manejo es la falta de una estructura 
administrativa clara para su manejo así comola falta de personal y de recursos 
financieros. A la fecha, esta área protegida es administrada con los recursos 
económicos y humanos de la RNACB. Sin embargo, es necesario que el sitio 
cuente con personal propio o que la RNACB cuente con más personal y recursos 
económicos para que pueda asignar parte de ellos al manejo adecuado de la 
RNANW. 
 

 Se ha considerado oportuno que para lograr un manejo efectivo de la RNANW el 
ACT debe analizar la opción de dar en concesión los servicios no esenciales a una 
organización conservacionista o institución académica. Para ello se debe crear una 
comisión liderada por el Administrador de la RNACB, la gerencia de áreas 
protegidas del ACT, y otros, para analizar en detalle esta propuesta y cuáles 
podrían ser los beneficios sociales, económicos y ambientales para las partes. 
 

 Para realizar las acciones de manejo tales como educación ambiental, protección, 
investigación, atención de visitantes y otros, se considera necesario que el ACT 
realice convenios de apoyo mutuo con organizaciones vecinas, sobre todo de la 
región de Montezuma y alrededores, tales como empresarios turísticos, 
asociaciones de voluntarios, ASEPALECO. Además, es de suma importancia que 
para todo lo anterior, pero sobre todo en la realización del monitoreo biológico, se 
ejecute la alianza estratégica que se tiene con el vecino Refugio de Vida Silvestre 
Romelia. 

 

 Investigación 
 

 Para entender la dinámica de los ecosistemas es necesario conocer los recursos 
naturales existentes dentro y en los alrededores de laRNANW. Para ello, es 
necesario realizar estudios de los diferentes componentes de los ecosistemas 
terrestres, costeros y marinos, y definir líneas base en algunos de ellos para su 
sistemático monitoreo, sobre aquellos identificados como objetos de conservación 
para esta reserva. 
 

 Para realizar los estudios mencionados, es necesario realizar alianzas estratégicas 
entre el SINAC-ACT y organizaciones e instituciones académicas de investigación 
que permitan realizar y divulgar estudios. Dentro del marco de las investigaciones, 
se debe elaborar un reglamento de uso de la RNANW. 
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 Educación ambiental 
 

 Uno de los productos de la consultoría para la elaboración de este plan de manejo 
es la rotulación del sendero de la playa que cruza la RNANW, así como la 
elaboración de un cuento en referencia a la reserva y a la vida de Karen Mogensen 
y Nicolas Wessberg;por lo que se considera necesario enfocar procesos de 
educación ambiental en la comunidad de Montezuma, y formar grupos comunitarios 
de apoyo para el manejo de la reserva. 
 

 Dado que los procesos de educación ambiental que se realizan en Montezuma y en 
los alrededores de la RNANW son dirigidos desde la RNACB, se considera que el 
ACT puede establecer alianzas estratégicas con organizaciones de voluntariado 
como el Cuerpo de Paz, la Embajada de Japón a través de su programa JICA. 

 
 También se hace necesario poder establecer alianzas con Organizaciones 

nacionales o Internacionales que apoyen el financiamiento del Programa de 
Educación Ambiental ya que si bien este proceso se ha financiado y se 
hamantenido por más de 10 años en la RNACB, también es cierto que este 
programa corre peligro de no poder continuar por falta de fondos. 

 

 Protección 
 
 La protección de los recursos naturales de la RNANW se realiza esporádicamente 

con personal de la RNACB. Es necesario realizar programaciones sistemáticas,y en 
la medida de lo posible se requiere personal específico para las acciones de control 
de la RNANW. Para solventar los problemas de falta de personal se considera 
oportuno solicitar el apoyo de un funcionario de fuerza pública. 
 

 Atención de visitantes 

 Se considera oportuno que el ACT invierta en convertir la infraestructura existente 
de la RNANW en casa museo como medio para divulgar el legado de los Wessberg. 
Para ello, podría establecer alianzas con instituciones especializadas en 
museología o con instituciones académicas para la elaboración del libreto 
museográfico. 

Es importante recalcar que la visitación a la casa museo deberá ser sumamente 
controlada mediante al elaboración de un estudio de capacidad de carga que 
indique no solo el número de visitantes que visitarán la casa museo al mismo 
tiempo, sino que sea estrictamente indispensable que estos visitantes en todo 
momento se encuentren acompañados por un guía y un funcionario de la RNANW. 

También recalcar que este es el único sitio que permitirá visitación; para ello debe 
especificarse en el mapa de la zonificación de la RNANW cual es dicha zona de uso 
público extensivo (baja densidad) y que únicamente servirá para el efecto indicado 
como un proceso de educación ambiental a través de la información. 

 El manejo de la posible casa museo de la RNANW podría ser concesionado por el 
ACT una vez definidos los parámetrostécnicos y económicos. 
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 Bajo este mismo marco de concesión se debe definir todo lo referente a la limpieza 
de la playa y el eventual traslado de materiales a sitios de reciclaje. 
 

 La atención de visitantes solo se permitiría en visita a la casa museo y únicamente 
para un número definido de personas en un momento dado y con presencia de un 
guía. En lo referente a la playa, solo se permitirá el tránsito de personas de paso 
hacia el RMVSR y otras playas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 91 

CAPÍTULO III 
ELEMENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL MANEJO DE LA RNANW 

 
3.1 Análisis de la categoría de manejo  
 
Toda área silvestre protegida debe definir adecuadamente su manejo en base a sus 
objetivos de conservación, de estos se deriva el análisis de su zonificación y de ello, en 
conjunto con lo generado en la etapa de diagnóstico para la elaboración del plan de 
manejo, se define la categoría de manejo, la cual debe estar dentro de una de las 
categorías que define la Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, en su artículo 32 para 
Costa Rica estas son: Reserva Biológica, Parque Nacional, Refugio de Vida Silvestre, 
Reserva Forestal, Zona Protectora, Monumento Natural y Humedal.  
 
Como se puede ver, para el 
caso específico de la 
Reserva Natural Absoluta 
Nicolas Wessberg, las 
categorías establecidas no 
consideran la categoría de 
manejo Reserva Natural 
Absoluta, por tal motivo, 
para definir su categoría se 
realizaron tres talleres. En 
un primer taller con la 
participación comunal, se 
definió que socialmente esta 
área protegida fuera 
conocida como Reserva 
Natural Absoluta Nicolas 
Wessberg, lo cual es totalmente aceptable, sin embargo y de acuerdo con la legislación 
mencionada, toda área protegida debe enmarcarse dentro de una de las categorías 
indicadas por ley. 
 
Para definir cuál de las siete categorías de manejo arriba mencionadas es la que mejor 
se adapta al área protegida Nicolas Wessberg se realizó un segundo taller, esta vez 
con los técnicos del Área de Conservación Tempisque, su asesoría legal y los 
consultores. En este taller se analizaron los objetivos de conservación primarios y 
secundarios de la RNANW, así como las posibles acciones que deben cumplir los 
diferentes programas de gestión de la reserva en educación ambiental, protección, 
mantenimiento, divulgación y hasta intervención de especies invasoras exóticas para el 
favorecimiento de las especies nativas. También se tomó en cuenta para el análisis la 
zonificación de la reserva, sobre todo lo que se indica para la zona de protección 
absoluta la cual incluye la totalidad de lo que antes fuera la finca de Nicolas Wessberg 
y Karen Mogensen.  
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Las acciones a realizar dentro de la zona de protección absoluta, respetan todo lo 
indicado en el testamento de doña Karen. La otra zona tomada en cuenta y analizada, 
fue la de uso público extensivo (bajo impacto), pues si cabe la posibilidad, una vez 
convertidas a museos las casas existentes en el sitio, se harán acciones de divulgación 
y educación ambiental en esta zona; su visitación sería controlada mediante lo indicado 
en un estudio de capacidad de carga. 
 
El otro aspecto analizado en este segundo taller fueron las definiciones y objetivos de 
las categorías de manejo para Costa Rica y las que sugiere la UICN (Cuadro N° 3). 
 
Bajo este marco se llegó a las siguientes conclusiones (Cuadro N° 14): 
 
 El área en estudio no es un área natural de alto valor científico que pueda crear 

oportunidades para la educación superior, la investigación y el monitoreo, como lo 
indica el objetivo primario de una reserva biológica. 

 
 No tiene un tamaño adecuado que le permitan proteger y conservar áreas naturales 

y culturales que son únicas y representativas y proteger todo lo relacionado con 
recursos genéticos y del paisaje, creando a la vez oportunidades para la 
investigación, el monitoreo, la educación ambiental y la recreación, como es el 
objetivo primario de un Parque Nacional. 

 
 La categoría Monumento Natural se utiliza más para proteger un rasgo geológico o 

una especie silvestre excepcional como puede ser un gran árbol o una formación 
geológica única. Además son administradas por las Municipalidad del cantón en que 
se encuentren. 

 
 En Reservas Forestales, Zonas Protectoras y Humedales su objetivo es la 

utilización del recurso de manera sostenible y por tanto no van con lo que se quiere 
en la RNANW. 

 
 La otra categoría de manejo analizada fue Refugio de Vida Silvestre; sus objetivos 

son: “proteger y conservar áreas críticas naturales para la fauna migratoria o 
residente, así como lo relacionado con recursos genéticos, y proporcionar 
oportunidades para la educación ambiental, la investigación y el monitoreo; el área 
podría tener protección absoluta durante ciertas épocas del año”. 

 
Bajo este parámetro, en el segundo taller se llegó a la conclusión de que los objetivos 
de la categoría Refugio de Vida Silvestre se adaptan adecuadamente a lo que se 
pretende realizar en la RNANW. Según el plan de manejo, dichos objetivos se 
armonizan con los de esta área al considerarse el tamaño, la protección total de las 
especies en su zona de protección absoluta, el manejo de las especies no nativas y el 
uso público controlado para la divulgación y la educación ambiental; así como la 
investigación (no extractiva) y las acciones de protección y mantenimiento.    
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En un tercer taller realizado en las oficinas del SINAC en San José y en las que 
estuvieron presentes técnicos de la Gerencia de Áreas Protegidas del SINAC, la 
Gerencia de ASP del ACT, técnicos de la ACRXS y el equipo consultor, se concluyó 
que el SINAC debe homologar la categoría de manejo a Reserva Biológica. A esta 
conclusión se llegó porque la categoría de Reserva Biológica es la más restrictiva y en 
los talleres quedó manifiesta, por parte de los participantes de la comunidad y 
fiduciarios del testamento, que no se debe disminuir la categoría de manejo. Hay que 
aclarar que los usos permitidos y zonificación van de acuerdo a lo que se puede hacer 
en una Reserva Biológica pues el sendero sería únicamente para propósitos de 
educación ambiental, puesto que es interpretativo, así como las casas museo también 
serían únicamente para este mismo fin. Por su parte toda acción en función de la 
investigación y monitoreo debe ser para generación de conocimiento y será sin 
extracción ni sacrificio de ninguna especie, según solicitud del testamento. Además, las 
acciones de control y protección serán con fines de asegurar que no haya 
perturbaciones para la fauna y la flora. 
 
Para lograr la homologación oficial a Reserva Biológica, será necesario que el SINAC 
realice un taller de trabajo con sus técnicos de la Gerencia de ASP y los técnicos del 
ACT, además de sus asesores legales y jerarcas. Una vez tomada la decisión, esta 
designación debe ser oficializada por medio de un decreto ejecutivo que aclare la forma 
de manejo técnico que se le dará a la RNANW.  
 
Sin embargo y en base a la legislación vigente, cualquiera que sea la categoría de 
manejo con la cual se designe a la RNANW, se considera  que el nombre de Reserva 
Natural Absoluta Nicolas Wessberg  se debe mantener para todos los fines de 
divulgación y comunicación como tributo a la memoria de doña Karen y don Nicolas, 
manteniendo sus deseos a través de los objetivos de manejo y a la zonificación 
propuesta en este documento.  
 
El siguiente cuadro muestra las características de las categorías de manejo según la 
UICN, incluyendo sus objetivos primarios y secundarios y la relación con la RNANW. 
Se debe aclar que este cuadro se genera del taller con técnicos del Área de 
Conservación Tempisque, su asesoría legal y los consultores, es decir del segundo 
taller. 
 

Cuadro N° 14 
Características de las categorías de manejo, sus objetivos primarios y 

secundarios y la relación con la RNANW 
 
Categoría de 

manejo 
Descripción Objetivos 

primario 
Objetivo 

secundarios 
Conveniencia 
respecto a la 

RNANW 
Parque 
Nacional 

Son áreas que tienen 
características 
naturales 
espectaculares o 
únicas y de interés 
nacional o 

Proteger y 
conservar las 
áreas naturales y 
culturales que son 
únicas y 
representativas y 

Investigación, 
monitoreo, 
educación 
ambiental, 
recreación. 

No tiene 
características 
únicas. Su tamaño 
no es 
suficientemente 
grande para 
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internacional, 
incluyen ejemplos 
muy representativos 
de las principales 
regiones 
biogeográficas del 
país.  
 
Poseen potencial 
para el desarrollo de 
actividades 
recreativas y 
educativas en 
relación con los 
recursos naturales y 
culturales existentes 
en el parque.  
 
El tamaño de los 
parques es suficiente 
para mantener la 
integridad del sistema 
ecológico y las 
características del 
paisaje 

proteger todo lo 
relacionado con 
recursos genéticos 
y del paisaje. 

mantener la 
integridad del 
sistema ecológico. 
 
No pretende las 
actividades 
recreativas. 

Reserva 
Biológica 

Es un área 
especialmente 
intocada por la 
actividad humana y 
que contiene 
ecosistemas, rasgos 
o especies de flora y 
fauna de valor 
científico en la cual 
los procesos 
ecológicos han 
podido seguir su 
curso espontáneo con 
un mínimo de 
interferencia.  
 
El tamaño varía 
según los rasgos a 
proteger, no obstante 
debe contener todos 
los elementos de un 
ecosistema y asegure 
que las 
características 
naturales de interés 
permanecen viables. 

Proteger y 
conservar áreas 
naturales de alto 
valor científico 

Crear 
oportunidades 
para la 
educación 
superior, la 
investigación y el 
monitoreo 

No es un área 
intocada por la 
actividad humana.  
 
Hay un camino 
sendero que 
atraviesa el sector 
frente a playa que es 
usado por la gente 
desde hace 50 años. 
Además del sector 
de las casas que 
antes fueran de 
doña Karen. 
 
No contiene 
ecosistemas, rasgos 
o especies de flora y 
fauna de valor 
científico en la cual 
los procesos 
ecológicos han 
podido seguir su 
curso espontaneo 
con un mínimo de 
interferencia.  
 
No contiene todos 
los elementos de un 
ecosistema. 

Refugio de Son áreas que Proteger y Proporcionar Requiere protección 
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Vida Silvestre 
(Estatal, 
mixto o 
privado) 

requieren protección 
o algún otro tipo de 
manejo especial para 
asegurar la existencia 
continua de especies 
o comunidades 
animales, residentes 
o migratorias, de 
importancia nacional 
o internacional, 
contienen 
generalmente un 
hábitat crítico para la 
supervivencia de las 
especies.  
 
Por lo general se 
requiere de cierta 
forma de actuación 
sobre el hábitat para 
asegurar agua, 
alimentos o refugio 
adecuados para las 
especies.  
 
El tamaño del área 
depende del requisito 
del hábitat que 
necesiten las 
especies o 
comunidades. 

conservar áreas 
críticas naturales 
para la fauna 
migratoria o 
residente, así 
como lo 
relacionado con 
recursos genéticos 

oportunidades 
para la 
educación 
ambiental, la 
investigación y el 
monitoreo. 

o algún otro tipo de 
manejo especial 
para asegurar la 
existencia continua 
de especies o 
comunidades 
animales, residentes 
o migratorias, de 
importancia nacional 
o internacional. 
 
Contiene un hábitat 
crítico para la 
supervivencia de las 
especies.  
 
Requiere de cierta 
forma de actuación 
sobre el hábitat para 
asegurar agua, 
alimentos o refugio 
adecuados para las 
especies.  
 
El tamaño es 
adecuado para la 
protección del 
hábitat que 
necesiten las 
especies o 
comunidades 
costeras. 

Monumento 
Natural 

Son áreas que 
contienen 
extraordinarias 
características de 
importancia natural o 
internacional tales 
como formaciones 
geológicas, cascadas, 
o una especie única 
de animal o planta.  
 
En Costa Rica son 
administradas por las 
Municipalidades del 
Cantón en que se 
encuentran (artículo 
33 Ley Orgánica del 
Ambiente) 

Conservar y 
proteger las 
características 
naturales más 
destacadas y 
proteger lo 
relacionado con 
los recursos 
genéticos y el 
paisaje, 

Oportunidades 
para la 
recreación y la 
educación 
ambiental. 

Los terrenos son 
parte del patrimonio 
natural del Estado y 
no debe ser 
administrado por la 
municipalidad del 
cantón de Cóbano. 

Reserva 
Forestal 

Terreno boscoso 
apropiado para la 
producción de 
madera en donde se 
ejecutan acciones de 
manejo con criterios 

Producción de 
madera bajo 
criterios de 
sostenibilidad. 

 No pretende la 
explotación de 
ningún tipo de 
recurso natural. 
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de sostenibilidad.  

Zona 
Protectora 

Área formada por 
bosques y terrenos 
de aptitud forestal 
donde el objetivo 
principal es la 
protección del suelo, 
la regulación del 
régimen hidrológico y 
la conservación del 
ambiente y de las 
cuencas 
hidrográficas.  
 
En Costa Rica son 
áreas de propiedad 
privada, las 
actividades dentro de 
esta categoría son 
reguladas por la 
legislación ambiental 
y sus propietarios 
deben acogerse a las 
directrices emanadas 
por el órgano estatal 
pertinente. (Artículo 
37 de la Ley Forestal 
7575) 

Protección de 
cuencas 
hidrográficas, 
suelo y 
biodiversidad. 

 Protege las 
márgenes de las 
quebradas que se 
encuentran dentro 
de la reserva pero  
no protege  cuencas 
hidrográficas 
primarias ni 
completas. 
 
Es totalmente 
Estatal. 

Fuente: Taller II de homologación de categoría de manejo, mediante comparación con 
las categorías definidas por la UICN. 
 
 
3.2  Visión, misión y objetivos estratégicos 
 
3.2.1 Visión 
 
La Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg es un área silvestre protegida que 
resguarda sus ecosistemas, permitiendo la continuidad de los procesos naturales de 
sus componentes, sirviendo como punto de enlace para la vida silvestre que se 
traslada desde otros bosques del Corredor Biológico Peninsular. 
 
3.2.2 Misión 
 
Proteger toda forma de vida  silvestre, contra perturbaciones que puedan ser causadas 
por la intervención de los seres humanos en el área comprendida como Reserva 
Natural Absoluta Nicolas Wessberg. 
 
3.3 Objetivos estratégicos 
 
Los objetivos de conservación son la razón misma de la existencia de la RNANW. Se 
determinaron de forma participativa mediante consulta en uno de los talleres del 
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proceso de elaboración del plan, por lo tanto, todas las actividades que se programen 
deben dirigirse al cumplimiento de estos objetivos fundamentados en la necesidad de 
conservar los elementos o características más sobresalientes de los recursos naturales 
y culturales presentes dentro de la RNANW y la relación con el entorno social y 
ambiental. 
 
Para los efectos de jerarquía, los objetivos de conservación se estructuran en primarios 
y secundarios. 
 
3.3.1 Objetivo primario 
 
Proteger el legado histórico de Karen Mogensen y Nicolas Wessberg, así como el 
patrimonio natural de la RNANW, apoyando con ello los procesos de conservación de 
la vida silvestre existe en el Corredor Biológico Peninsular.   
 
 
3.3.2 Objetivos secundarios 

 Proteger la vida silvestre presente en la RNANW, con el fin de garantizar que sus 
procesos evolutivos continúen a pesar de las perturbaciones antropogénicas. 

 

 Fortalecer las capacidades administrativas y operativas de la RNANW para lograr la 
efectiva conservación del área protegida. 

 

 Divulgar el legado histórico cultural de la RNANW, sus gestores y la región para 
promover el conocimiento de las futuras generaciones y visitantes. 

 

 Promover el conocimiento científico para conocer el valor de la biodiversidad de la 
RNANW y sus zonas de influencia. 

 
3.4 Objetivo del plan de manejo 
 
Establecer las estrategias técnicas y administrativas de manejo que contribuyan con el 
cumplimiento de los objetivos de conservación de la Reserva Absoluta Nicolas 
Wessberg (RNANW) y su zona de interacción social. 
 
3.5 Zonificación de la RNANW 
 
La zonificación es una herramienta técnica de la planificación física que tiene como 
propósito ordenar los usos permitidos dentro de las áreas protegidas, según la 
categoría de manejo. Consiste en dividir el área en zonas específicas que tienen 
objetivos diferentes, pero integrados de tal manera que cumplan con los objetivos 
superiores de la categoría de manejo. 
 
Entre los parámetros que se utilizan para la definición de las diferentes zonas de 
manejo se encuentran: 
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 Zona de bosque (natural y regenerado) 

 Camino frente a playa  existente desde hace más de 30 años 

 Zonas de peligrosidad como la zona rocosa detrás de la playa 

 Sitios de instalaciones ya existentes o potenciales 

 Testamento o voluntad de doña Karen respecto a la que fuera su propiedad 
 
Resultados 
 
Dado el inventario de estos elementos se mapearon y respetando el uso que 
actualmente se está dando y algunos potenciales como la necesidad de construir una 
casa para funcionarios y la posibilidad de habilitar un museo sobre la memoria de los 
Wessberg se estableció la zonificación que pretende en un algo grado garantizar la 
protección de los ecosistemas y en un porcentaje muy bajo permitir espacio para la 
educación, el reconocimiento a la memoria de los Wessberg y permitir visitantes de 
bajo impacto en un área muy restringida de la Reserva. 
 
Los usos derivados del análisis son los siguientes: 
 

 Zona de Protección Absoluta 

 Zona de Uso Especial 

 Zona de Uso Público Extensivo (baja densidad) 

 Zona de Uso Restringido 

 Zona de Amortiguamiento 
 

3.5.1  Zona de Protección Absoluta 
 
 Definición 
 
Área natural que ha sufrido muy poca alteración causada por el ser humano, con 
porciones de ecosistemas únicos o frágiles, con flora y fauna que requieren una 
protección relativamente completa. 
 
 Descripción 
 
Esta zona tiene una extensión de62 ha 7796 m². Se extiende hasta cada uno de los 
límites norte, este y oeste del RNANW y, en el lado de la playa, inicia justo en línea de 
la pleamar que es el nivel más alto que alcanza el agua del mar durante la marea alta y 
se interrumpo únicamente por las zonas de uso especial y de uso extensivo (ver figura 
N° 17). Esta zona incluye toda la propiedad que fue donada al Estado por Karen 
Mogensen. 
 
 Objetivos 

 

 Asegurar que los procesos ecológicos mantengan su continuidad.  
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 Proteger los ecosistemas, las comunidades, el hábitat y las poblaciones silvestres 
que están representadas en la RNANW. 

 Proporcionar oportunidades de investigación y monitoreo controlado y sin 
extracción. 

 
 Lineamientos generales. 

 

 Las visitas serán permitidas para pequeños grupos con fines científicos y 
únicamente con la autorización expresa de la administración de la reserva. 

 Se permiten investigaciones científicas únicamente cuando sus objetivos no puedan 
ser alcanzados en otras zonas de la RNANW. 

 Solo se permiten actividades de investigación y monitoreo sin extracción ni captura 
que arriesgue la vida de las especies a estudiar.  

 La investigación que se realice debe estar autorizada de acuerdo con la política y 
reglamento de investigación y monitoreo del SINAC. 

 Se permiten actividades administrativas mínimas para el mantenimiento de carriles 
o picas de acceso o para realizar actividades de protección de la RNANW. 

 No se permitirá el acceso a animales domésticos. 
 

Figura N° 17 
Zonas de manejo de la RNANW 
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3.5.2   Zona de Uso Especial 
 
 Definición 
 
Es la zona donde se ubica la infraestructura necesaria para el manejo integral de un 
área protegida por ejemplo, casas para guardaparques o investigadores, laboratorios, 
oficinas, talleres, y otros similares. Su tamaño debe ser lo mínimo necesario para la 
instalación de la infraestructura que se requiera. 
 
 Descripción 
 
Tiene una extensión de 702 m2. En esta zona se ubicará únicamente una casa no 
mayor a 70m2 que servirá para albergar no más de 4 personas a la vez. 
 
 Objetivos 

 Permitir la instalación de infraestructura mínima necesaria para el manejo y 
desarrollo del área. 

 Minimizar el impacto negativo de la infraestructura sobre los ecosistemas y el 
paisaje. 
 

 Lineamientos generales 

 La planta física que se construya o remodele en la RNANW debe ser armónica con 
el ambiente natural y causar el menor impacto visual. 

 La infraestructura debe ubicarse estratégicamente, de manera que facilite y agilice 
la protección, el control y las otras actividades de manejo.  

 No se permiten actividades de uso público. 
 

 
3.5.3  Zona de Uso Público Extensivo (baja densidad) 
 
 Definición 
 
Área que puede presentar alteraciones causadas por el ser humano, contiene ejemplos 
del paisaje y características propias del área protegida y las conserva con un mínimo 
de impacto humano. 
 
 Descripción 
 
Esta zona tiene una extensión de 8741m2.Para ingresar al sitio se llega por un sendero 
de no más de 2m de ancho y 20 m de largo que inicia en la playa y que lleva hasta las 
casas de Karen Mogensen y Nicolas Wessberg; recomendadas para ser convertidas en 
museos para honrar su memoria. Incluye además el sendero de playa que atraviesa la 
RNANW 
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 Objetivos 

 Ofrecer oportunidades a los visitantes de la RNANW para conocer el legado de 
Karen Mogensen y Nicolas Wessberg. 

 Minimizar el impacto que estas actividades de recreación y turismo puedan causar 
sobre los recursos. 

 Controlar la acción de los visitantes. 

 Proporcionar seguridad a los visitantes. 

 Brindar oportunidades de educación e interpretación ambiental a los visitantes.  

 Garantizar la permanencia de las casas museos. 
 
3.5.4  Zona de uso restringido 
 
 Definición 
 
Área natural que casi no presenta alteraciones causadas por el ser humano, donde los 
recursos que se protegen mantienen las características propias, Aunque es de interés 
científico, deben de ser lo suficientemente resistente para permitir un uso moderado 
(científico o educativo).  
 
 
 Descripción 
 
Tiene una extensión de 7 ha 7540 m².Esta zona básicamente se encuentra entre el mar 
y el sendero El Sueño Verde y está representada por toda aquella región pedregosa 
que presenta un ecosistema frágil de orilla de mar y se extiende a todo lo largo de la 
playa entre las desembocaduras de las quebradas Piedra Colorada y El Cocal.  
 
 Objetivos 
 
Facilitar la investigación científica y el uso moderado en acciones de educación 
ambiental. 
 
 Lineamientos generales 

 
 Los procesos de educación ambiental e investigación que se generen en esta zona 

deben resguardar ante todo la seguridad de las personas. 
 Las investigaciones que se realicen en esta zona deben contar con los permisos 

respectivos del SINAC. 
 Los estudios científicos que requieran extracción de recursos deben ser 

monitoreados por la Administración del RNANW. 
 Los resultados de cualquier estudio que se realice en esta zona deben ser 

presentados a los grupos sociales interesados. 
 La recolección de desechos en esta zona debe ser realizada con cuidado para 

evitar accidentes causados por la topografía del terreno o la acción del mar. 
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3.5.5  Zona de Amortiguamiento 
 
 Definición 
 
Franja de bosque y tierras, generalmente privados, que rodean en parte o en su 
totalidad al área protegida, en donde los usos humanos se desarrollan de manera 
sostenible y en concordancia con los objetivos de conservación del área protegida.  
 
 Descripción 

Tiene una extensión de 2612 ha 840 m². En su totalidad es propiedad privada y dentro 
de esta zona se encuentran las principales comunidades y grupos de interés con los 
cuales la administración de la reserva mantiene relaciones. 

La zona de amortiguamiento se diseñó tomando en cuenta el Refugio Romelia, las 
comunidades de Tango Mar continuando por el camino principal, pasando por las 
comunidades de  La Abuela, La Florida hasta llegar a Montezuma. En Montezuma se 
continúa hasta el punto de inicio en la RNANW. En estas comunidades mencionadas 
es donde se realizan actividades sobre todo de educación ambiental que tienen 
relación con la RNANW. 

 

 Objetivos 
 
 Promover actividades de uso sostenible en las comunidades inmersas en esta zona 

que permitan absorber o reducir los impactos negativos que puedan afectar los 
recursos protegidos dentro de la RNANW, integrando su manejo con el desarrollo 
socioeconómico y ambiental de esas poblaciones locales.  

 
 Lineamientos generales 

 Las acciones en la zona de amortiguamiento deben realizarse mediante el trabajo 
conjunto con otras instituciones del Estado, otras organizaciones y las comunidades 
locales. 

 Se promoverá el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, forestales o 
turísticas que sean sostenibles y en concordancia con la legislación ambiental del 
país. 

 Se concentrarán las actividades de extensión y educación ambiental. 
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Figura N° 18 
Zonas de amortiguamiento 
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CAPÍTULO IV 

PROGRAMAS DE MANEJO Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LA RNANW  
 
4.1 Estrategias para el manejo  
 
Considerando el estado de manejo actual de la RNANW, sus objetivos de 
conservación, las recomendaciones generadas de la etapa diagnóstico y la etapa de 
marco técnico para el manejo, así como el respeto a la voluntad de Karen Mogensen y 
a las acciones que por el bienestar de los ecosistemas realizó en conjunto con Nicolas 
Wessberg, este capítulo propone un conjunto de estrategias y acciones para dirigir y 
mejorar la gestión de la RNANW cumpliendo así con dichos objetivos. 
 
Estas estrategias se han agrupado en programas de manejo según su afinidad y en 
función de la organización administrativa de la RNANW, programas que serán puestos 
en práctica mediante los Planes Anuales de Trabajo (PAT). Cada una de estas 
estrategias integra un conjunto de acciones y normas que orientan su ejecución. 
 
La responsabilidad de la gestión y ejecución de las estrategias de manejo para la 
RNANW será de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del ACT a través de la 
administración de la RNACB. 
 
4.1.1 Programas para el manejo 
 
Las estrategias se han agrupado en los siguientes Programas de Manejo:  

 Programa de Administración y Operaciones 

 Programa de Manejo de Recursos Naturales y Culturales 

 Programa de Educación Ambiental  

 Programa de Control y Vigilancia 
 
4.1.1.1 Programa de Administración y Operaciones 
 
La Administración de la RNACB, con el apoyo de la Gerencia de ASP de ACT, será 
responsable de la ejecución de este programa, con toda la responsabilidad del manejo 
integral de la RNANW. 
 

a. Objetivos 

 Establecer un modelo de gestión que permita  dar un manejo eficiente a la 

RNANW. 

 Gestionar los recursos operativos y de personal ante el SINAC y entes 

colaboradores  para asegurar el manejo eficiente de la RNANW y el 

cumplimiento del PGM y de los planes anuales operativos. 
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 Desarrollar y mantener un proceso de comunicación entre la Gerencia de ASP 

del ACT, la RNACB y las organizaciones de base de las comunidades aledañas 

área la RNANW, estableciendo mecanismos que promuevan el conocimiento y la 

valoración de los recursos naturales y culturales de la RNANW, con el fin de que 

los habitantes los comprendan, aprecien, disfruten y participen activamente en 

su conservación. 

 Promover la coordinación interinstitucional y de las comunidades de la zona de 

amortiguamiento, incluyendo al Corredor Biológico Peninsular, para favorecer  el 

uso sostenible de los recursos naturales y del ambiente en general, mitigando 

los impactos antrópicos en la biodiversidad. 

 Establecer alianzas estratégicas y de mutua colaboración con grupos y actores 

de interés de la RNANW y del Corredor Biológico Peninsular, como grupos 

conservacionistas, sociedad, instituciones de gobierno local, nacional y otros. 

b. Estrategias 
 

ESTRATEGIA: 
Establecer un modelo de gestión que permita  dar un manejo eficiente a la 

RNANW 

          

Objetivo Meta Actividades Responsable Socios 

Establecer una 
estructura 
organizativa 
efectiva para el 
manejo del área 

Para el año 2014, se 
tendrá establecido 
una estructura 
organizativa efectiva 
para el manejo del 
área 

1. Identificar 
actores que se 
deben involucrar. 
 
2. Realizar 
reuniones para 
elaborar plan 
anual de trabajo. 
 
3. Establecer un 
comité técnico  
para la gestión de 
la RNANW. 
 
4. Establecer un 
comité evaluador 
de la ejecución 
del plan de 
manejo, los 
planes temáticos 
de cada 
programa y los 
planes anuales 
operativos. 
 
5. Establecer un 
modelo de 
gestión desde la 
RNACB en 

Encargado 
Programa 
Administrativo 

Funcionarios de la 
RNACB, 
funcionarios de la 
GASP del ACT, 
socios claves como: 
los funcionarios y 
propietarios del 
RNVS Romelia. 
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atención de las 
necesidades de la 
RNANW. 
 
6. Capacitar al 
personal de la 
RNANW, la 
RNACB y la 
GASP del ACT 
para el desarrollo 
del plan de 
manejo y su 
actualización 

Gestionar los 
recursos operativos 
y de personal ante 
el SINAC y entes 
colaboradores  para 
asegurar el manejo 
eficiente de la 
RNANW y el 
cumplimiento del 
PGM y de los 
planes anuales 
operativos. 

Para finales de cada 
año ser deberá de 
elaborar el plan 
anual de trabajo con 
el presupuesto 
requerido para el 
siguiente año. 

1.  Gestionar ante 
las autoridades 
del ACT y del 
SINAC la 
dotación del 
presupuesto 
requerido por 
año. 
 
2. Gestionar 
apoyo ante 
colaboradores de 
la zona, a nivel 
nacional e 
internacional para 
cubrir parte de las 
necesidades para 
la ejecución del 
PGM. 
 
3. Evaluar la 
ejecución 
presupuestaria. 
 
4. Gestionar  
presupuesto que 
se les asigne 
algún rubro de 
apoyo a 
estudiantes e 
investigadores 
que sirva de 
incentivo para, 
prácticas dirigidas 
o tesis. 

Encargado 
Programa 
Administrativo 

Coordinador 
Administrativo del 
ACT. 
FUNDECODES 
Otros socios. 

Gestionar el  
personal ante el 
SINAC-MINAE para 
cumplir con las 
demandas para la 
ejecución del plan. 

Para el 2014 se 
contará con al 
menos dos 
funcionarios 
guardaparques. 
 
Para el 2018 se 
deberá de contar 

1.  Hacer la 
petición del 
personal ante la 
Dirección del 
SINAC para su 
asignación. 
(descripción de 
puestos y 

Encargado 
Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP 

Encargada de 
Recursos Humanos 
del ACT 
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con cuatro 
funcionarios 

justificación) 

Gestionar la 
construcción de un 
puesto operativo y 
el mantenimiento de 
la infraestructura de 
la RNANW. 

1.  Para el 2015 se 
contará con un plan 
de mantenimiento 
de la infraestructura 
actual. 
 
2. Para el 2016  se 
iniciará con la 
elaboración de 
diseños para la 
construcción de un 
puesto operativo 
para los 
guardaparques y 
voluntarios. 
 
3. Para el 2017 se 
hará la gestión para 
la dotación de los 
recursos 
económicos para la 
construcción del 
puesto operativo. 
 
4. Para el 2018 se 
construirá y 
equipará el puesto 
operativo 

1. Elaborar el 
plan de 
mantenimiento de 
la infraestructura 
actual. 
 
2. Hacer la 
gestión de los 
recursos para el 
mantenimiento. 
 
3. Se elaborarán 
los términos de 
referencia para la 
elaboración de 
los planos 
constructivos. 
 
4. Se gestionará 
la contratación 
del especialista 
para realizar los 
planos 
 
5. Se elaborará la 
orden de pedido 
para la 
contratación de la 
construcción del 
puesto operativo. 

Encargado 
Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP 

Coordinador 
administrativo del 
ACT 

Gestionar el 
desarrollo de la 
casa museo en las 
dos casas que 
fueran de doña 
Karen Mogensen. 

Para el 2015 se 
gestionará la 
propuesta para el 
desarrollo de la casa 
museo dentro de la 
RNANW. 
 
Para el 2016 estarán 
en funcionamiento 
ambas casas 
museo. 

Presentar 
propuestas ante 
posibles entes e 
instituciones 
colaboradoras 
para el desarrollo 
de la CASA 
MUSEO. 
 
6. Se gestionará 
la obtención de 
información 
antigua que 
pueda ser parte 
de la CASA 
MUSEO. 

Encargado 
Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP 

Programa de 
Educación 
Ambiental de la 
RNACB y del ACT, 
Museo Nacional y 
Sector Turismo 
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Establecer alianzas 
estratégicas y de 
mutua colaboración 
con grupos y 
actores de interés 
de la RNANW, 
como grupos 
conservacionistas, 
instituciones de 
gobierno local, 
nacional y otros 

Para el 2014 se 
cuenta con una lista 
de colaboradores a 
nivel comunal, 
nacional e 
internacional. 
 
Para el 2015 y 
demás años 
venidaeros se 
cuenta con alianzas 
estratégicas 
firmadas y en 
ejecución en común 
acuerdo con las 
necesidades a 
solventar. 

1. Elaborar un 
listado de socios 
que puedan 
apoyar con 
trabajo y recursos 
para la protección 
de la RNANW 
 
2. Realizar una 
lista de temas de 
trabajo a realizar 
a través de 
alianzas 
 
3. Realizar 
alianzas de 
trabajo, ya sean 
convenios u otros 
instrumentos para 
formalizar los 
apoyos. 

Coordinadora de 
Educación 
Ambiental 

Municipalidad, 
ASADAS, 
sector turismo 
Asociación Amigos 
de Cabo Blanco, 
Universidades, 
Colegio Técnico de 
Cóbano. 

Elaborar y ejecutar 
un Plan de 
Capacitación del 
personal. 
 

Para el 2014 se 
elaborará un plan de 
capacitación del 
personal que labore 
para la RNANW en 
función del plan de 
manejo a ejecutar. 
 
Cada año se hará 
una evaluación del 
personal y se 
ajustarán los temas 
de capacitación 
según las 
necesidades 
 
Para el 2018 se 
elaborará una 
capacitación de 
inducción para el 
nuevo personal. 

1. Según la 
disponibilidad de 
personal de la 
RNACB que 
participará con la 
RNANW, se 
elaborará una 
capacitación de 
inducción sobre el 
plan de manejo. 
 
2. Identificar las 
necesidades de 
capacitación y la 
forma de como 
solventarla. 
 
3. Evaluar 
periódicamente la 
satisfacción del 
personal 
 

Encargado del 
programa 
administrativo. 
 

Funcionarios de la 
RNACB, 
funcionarios de la 
GASP del ACT, 
encargada de 
Recursos Humanos 
del ACT. 
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Promover un 
programa de  
voluntarios, 
principalmente en 
grupos sociales de 
la zona de 
amortiguamiento de 
la RNANW. 

Para el 2014 se 
elaborará un plan de 
voluntariado  que 
apoyará la gestión 
de manejo y se 
ejecutará durante 
los años siguientes 
del plan de manejo. 

1. De acuerdo a 
la capacidad de 
personal en la 
reserva se hará 
gestión parados 
voluntarios ante 
organizaciones 
colaboradoras. 
 
3. Se elaborará el 
plan de 
voluntariado  y se 
someterá ante el 
Comité Técnico. 
 
4. Se evaluará el 
plan cada tres 
meses y se 
realizarán los 
ajustes 
necesarios. 

Encargado del 
programa 
administrativo 

Coordinador de 
Voluntarios del ACT 
FUNDECODES, 
cuerpo de Paz, 
Asociaciones de 
voluntarios y 
similares 

Gestionar la 
concesión de 
servicios no 
esenciales. 

Para el 2015 se 
elaborará una 
propuesta técnica 
para la concesión de 
la CASA MUSEO. 
 
Para el 2016 se 
firmará la propuesta 
técnica con una 
entidad 
concesionaria. 

1. Hacer la 
descripción 
técnica del 
servicio a 
concesionar y 
someter la oferta 
ante el Consejo 
Regional del 
ACT. 
 
2. Hacer la 
licitación o 
procedimiento 
para la concesión 
del servicio. 
 
3. Dar 
seguimiento a la 
ejecución de la 
concesión. 

Encargado 
Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP 

Coordinador de 
turismo del ACT. 
GASP del ACT. 
Consejo Regional 
del ACT 

Gestionar la 
inscripción de la 
finca donada para 
que sea legalmente 
propiedad del 
Estado. 

Para el 2014 se 
trabajará en la 
inscripción de la 
finca. 
 
Para el 2015 la finca 
será propiedad del 
Estado 
costarricense. 

1. Ejecutar todos 
los 
procedimientos 
necesarios para 
la inscripción de 
la finca a nombre 
del Estado 
culminando con el 
proceso 
únicamente 
cuando la finca 
esté a su nombre.  
 
2. Realizar un 
nuevo 

Encargado 
Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP 

Departamento legal 
del ACT y del 
SINAC. 
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levantamiento 
topográfico de la 
propiedad e 
inscribir el plano 
en la entidad 
correspondiente. 
 
3. Demarcar y 
señalar los límites 
de la RNANW en 
el campo según 
los indique el 
nuevo plano. 

Gestionar la 
homologación de 
categoría de 
manejo actual con  
la que corresponda 
según la legislación 
vigente. 

Para el 2014 se 
trabajará en la 
definición de la 
categoría de 
manejo. 
 
Para el 2015 estará 
firmado el decreto 
ejecutivo que indica 
la categoría de 
manejo. 

1. Realizar 
talleres con 
funcionarios del 
ACT y la 
Gerencia de ASP 
del SINAC y la 
asesoría legal del 
ACT y SINAC. 
 

Encargado 
Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP 

Departamento legal 
del ACT y del 
SINAC y la 
Gerencia de ASP 
del SINAC 

 
 

Cuadro N° 15 
Recursos humanos requeridos para la administración de la RNANW 

 
Personal 
necesario 

Funciones Ubicado en 
la reserva 

Desde la RNACB Plazo para la 
contratación  

Un administrador Coordinar el 
desempeño del 
plan de manejo y 
el cumplimiento 
de los objetivos de 
conservación 

No El mismo de la 
RNACB 

De inmediato 

Un técnico Encargado de 
puesto 

Sí Depende de la 
Administración de la 
RNACB 

En un año 

Un 
guardarecursos 

Encargado de 
control y 
protección 

Sí En coordinación con 
el Encargado de 
control de la RNACB 

En dos años 

Un técnico Asistente de 
educación 
ambiental y uso 
publico 

Sí En coordinación con 
la encargada de EA 
de la RNACB 

En un plazo de tres 
años 

Un 
guardarecursos 

Funciones en 
control y  
protección 

Sí En coordinación con 
el Encargado de 
control de la RNACB 

En un plazo de 
cuatro años 

Fuente: Elaboración propia 
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c. Lineamientos generales 

 El seguimiento a las acciones propuestas en el plan de manejo se realizarán 
mediante Planes Anuales de Trabajo, basados en el análisis de los resultados de 
las evaluaciones de la estrategia de monitoreo, los planes temáticos de los 
programas y las evaluaciones de la ejecución del plan de manejo. 

 La gestión administrativa de la RNANW se realizará de acuerdo con las directrices y 
políticas establecidas por el SINAC. 

 Cada dos años se evaluarán los alcances y limitantes del Plan de Manejo de la 
RNANW. 

 El método para la elaboración de los planes temáticos de los programas debe ser 
participativo, incluyendo a todos los funcionarios de la RNACB, y en su momento de 
la RNANW, la Gerencia de Áreas Protegidas y otros administradores de áreas 
protegidas del ACT. 

 Toda infraestructura nueva que se construya en la zona de uso especial de la 
RNANW debe ser armoniosa con el ambiente y respetar las normas legales. 

 Las necesidades de capacitación deben responder a las necesidades institucionales 
y no a las necesidades personales. 

 El personal de la RNANW debe participar en las actividades pertinentes que 
organicen las comunidades vecinas. 

 
4.1.1.2 Programa de Manejo de Recursos Naturales y Culturales 
 
El Programa de Manejo de Recursos Naturales y Culturales es responsable de realizar 
acciones de carácter técnico y científico dirigido al conocimiento y manejo activo de los 
recursos naturales y culturales presentes en la RNANW para permitir el cumplimiento 
de los objetivos de conservación por los cuales se estableció el área protegida. Dentro 
del marco de estos objetivos se incluye la investigación de los diferentes componentes 
de los ecosistemas terrestres, marinos y costeros como las investigaciones sociales de 
la región. La responsabilidad de este programa se puede llevar en conjunto con el 
mismo programa de la RNACB, incluyendo la gestión de la investigación. 
 
a. Objetivos del programa 

 Generar información y conocimiento técnico y científico que apoye la toma de 
decisiones para el manejo de la RNANW. 

 Gestionar y proponer estudios sobre los recursos culturales de la región de 
influencia de la RNANW en el ámbito social, económico, ambiental y político. 

 Iniciar procesos de apoyo mutuo que conlleven al establecimiento de alianzas con 
instituciones científicas y académicas nacionales e internacionales que permitan 
enlazar esfuerzos que generen investigación y conocimiento de los recursos 
naturales y culturales de la RNANW y de su área de influencia. 

 Promover acciones para la divulgación de la información científica y técnica 
generada en la Reserva, hacia las comunidades aledañas y a nivel nacional. 
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b. Estrategias 
 

ESTRATEGIA: 
Establecer un modelo de generación de investigaciones que apoye la toma de 

decisiones de la gestión. 

          

Objetivo Meta Actividades Responsable Socios 

Definir una 
planificación que 
permita generar 
estudios y 
monitoreos 
necesarios que le 
aporten a la toma 
de decisiones para 
la gestión. 

Para el 2015 se 
contará con un plan 
para realizar la 
investigación en los 
ámbitos de recursos 
naturales, sociales y 
económicos, 
siguiendo como base 
lo establecido en el 
PGM. 
 
Del 2016 al 2021 el 
Plan de investigación 
debe ser ejecutado y 
evaluado su impacto 
en la gestión del 
ASP en general. 

1. Designar un 
funcionario de la 
RNACB que se 
encargue de las 
investigaciones 
de la RNANW 
 
2 Realizar 
talleres que 
permitan 
establecer el plan 
de investigación. 
 
3. Evaluar la 
información 
generada en las 
investigaciones 
para que aporte 
en la toma de 
decisiones. 
 
4. Estudiar las 
especies de 
playa y otras 
especies 
asociadas al mar. 
 
5. Realizar un 
monitoreo 
sistemático del 
grado de 
contaminación de 
las aguas dulces, 
sobre todo de 
aquellas 
limítrofes de la 
reserva y las que 
pudieran ser 
utilizadas para el 
consumo 
humano dentro 
del área. 

Encargado de 
investigaciones. 

Funcionarios de la 
RNACB. 
Funcionarios de la 
GASP del ACT. 
Investigadores de 
centros 
universitarios 
nacionales. 

Generar alianzas y 
convenios con 
universidades 
públicas y 
privadas, 
nacionales o 

Para el año 2015 se 
debe elaborar una 
estrategia que indica 
las diferentes 
universidades con 
las cuales se pueden 

1. Elaborar un 
listado de las 
universidades 
que con las 
cuales se pueda 
establecer 

Encargado de 
investigaciones. 

Funcionarios de la 
RNACB. 
Funcionarios de la 
GASP del ACT. 
Investigadores de 
centros 
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extranjeras que 
realicen 
investigaciones y 
monitoreos de los 
objetos de 
conservación. 

establecer las 
alianzas. 
 
Para el 2016 se 
establecen las 
primeras alianzas 
según las 
necesidades 
pertinentes. 
 
Del 2016 al 2021 se 
evalua la ejecución 
de las alianzas y su 
impacto en la 
gestión. 

alianzas. 
 
2. Gestionar 
reuniones con los 
funcionarios 
pertinentes de 
las universidades 
propuestas para 
establecer las 
alianzas. 
 
3. Firmar las 
alianzas. 
 
4. Ejecutar las 
acciones de 
investigación y 
monitoreo. 

universitarios 
nacionales. 

Divulgar los 
resultados de las 
investigaciones a 
nivel local, 
regional y nacional 
e internacional. 
 

Cada año se 
divulgarán los 
resultados obtenidos 
en las 
investigaciones. 

1. Establecer 
alianzas con 
medios de 
comunicación 
para la 
divulgación de 
los resultados de 
las 
investigaciones a 
nivel local, 
regional, nacional 
e internacional. 
 
2. Divulgar los 
resultados de las 
investigaciones 
según 
corresponda. 

Encargado de 
investigaciones. 

Funcionarios de la 
GASP del ACT. 
Investigadores de 
centros 
universitarios 
nacionales.  

Hacer propuestas 
para promover la 
conectividad de 
esta ASP con 
otras dentro del 
Corredor Biológico 
Peninsular. 

Para el 2016 se 
contará con una 
propuesta técnica 
que permita realizar 
acciones en torno a 
la conectividad de la 
reserva con otras 
ASP de la región. 
 
Para el 2016 al 2021 
se evaluará la 
ejecución de 
acciones y sus 
impactos. 

1. Velar por el 
cumplimiento de 
la legislación en 
cuanto a cuerpos 
de agua y 
cobertura 
boscosa afuera 
de la RNANW 
(leyes que son el 
instrumento 
práctico para 
mantener 
conectividades a 
través de ríos, 
quebradas y 
nacientes. 
 
2. Trabajar con el 
CBP en cuanto a 
investigaciones y 

Encargado de 
investigaciones. 

Funcionarios de la 
GASP del ACT y 
funcionarios de la 
Oficina Nacional de 
Corredores 
Biológicos y de la 
Asociación 
Ecológica de 
Paquera, Lepanto y 
Cóbano. 
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monitoreo para 
asegurar 
conectividad. 
 
3. Coordinar 
actividades con 
los programas de 
Investigación y 
Educación 
Ambiental del 
ACT o de la RNA 
Cabo Blanco 
para la 
realización de 
actividades 
conjuntas en la 
RNANW y 
comunidad más 
cercana. 

 

c. Lineamientos generales 

 No se permite el ingreso de turistas a las zonas de investigación. 
 No se permite la introducción de especies exóticas en la RNANW. 
 Debe abordarse el tema de especies invasoras como el caso de la jalapa. 
 Toda actividad científica que se realice en la RNANW, debe tener: la autorización 

del SINAC y del encargado de investigaciones del ACT. 
 Los informes de los resultados de las investigaciones deben entregarse al ACT en 

español e inglés. 
 Se llevará a cabo un registro y archivo con la información generada por las 

investigaciones y las labores de monitoreo. 
 Cada investigador deberá reportar los resultados de su investigación a los 

funcionarios de la RNACB y en su momento a los funcionarios de la RNANW y de 
ser posible al público general.  

 Todas las actividades de monitoreo que se realicen dentro de la RNANW deben ser 
ejecutadas dentro del marco de acción de una institución responsable. 

 Periódicamente el personal de la RNANW debe participar en el levantamiento de 
información para monitoreo. 

 El resultado de las investigaciones debe incorporase en los procesos de toma de 
decisiones relacionados con la RNANW. 

 
4.1.1.3 Programa de Educación Ambiental 
 
El Programa de Educación Ambiental de la RNANW será dirigido desde el Programa de 
Educación Ambiental  de la RNACB. En su momento, el encargado de este programa 
deberá tener un asistente destacado en la RNANW y donde ejecutará acciones y 
visitará los centros educativos más cercanos. La administración de la RNANW y la 
Gerencia de Áreas Protegidas del ACT tendrá la responsabilidad de gestionar recursos 
humanos para la RNANW. 
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a. Objetivos del programa 

 Establecer alianzas estratégicas con grupos sociales que quieran apoyar las 
acciones de educación ambiental en la RNANW y comunidades aledañas. 

 Promover un cambio de actitud y comportamiento en las comunidades vecinas 
de la RNANW. 

 Difundir el legado histórico de Karen Mogensen y Nicolas Wessberg. 
 
b. Estrategias 
 

ESTRATEGIA: Establecer y ejecutar un modelo de Educación Ambiental. 

          

Objetivo Meta Actividades Responsable Socios 

Ejecutar y evaluar 
las acciones 
propuestas en el 
plan de educación 
ambiental. 

Cada año se 
evaluará la 
ejecución de las 
acciones 
propuestas en el 
plan de educación 
ambiental. 

1. Integrar en el 
plan de 
educación 
ambiental de 
Cabo Blanco las 
acciones de la 
RNANW. 
 
2. Realizar un 
taller anual que 
evalúe la 
ejecución de las 
actividades 
propuestas en el 
plan de 
educación 
ambiental. 
 
3. Involucrar a 
los grupos 
sociales para 
promover  
reacciones 
positivas en la 
protección de la  
RNANW. 
 
4. Fortalecer la 
transversalidad 
de los temas 
educativos con 
el currículo del 
programa de 
educación de 
RNACB. 
 
5. Analizar 
cuáles son las 
comunidades de 

Coordinadora de 
Educación 
Ambiental 

Encargado Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP. 
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mayor interés 
para las reservas 
en base a la 
identificación de 
la problemática 
ambiental de 
cada una de 
ellas. 
 
6. Articular 
políticas, 
programas y 
directrices de 
carácter 
ambiental con el 
programa de 
bandera azul 
ecológica. 
 
7. Proyectarse 
más en las 
presentaciones 
de los proyectos 
que se 
presentan en las 
ferias científicas 
y artísticas. 
 
8. A través de 
rotulación en los 
centros 
educativos 
divulgar en 
trabajo conjunto 
realizado con el 
programa de 
educación 
ambiental. 
 
9. Sistematizar la 
experiencia 
educativa en los 
sectores que son 
las áreas de 
influencia de 
ambas reservas. 
 
10. Establecer 
un plan de 
capacitación en 
materia de 
educación 
ambiental 
dirigido a 
voluntarios que 
permanecen por 
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largos periodos 
en la reserva. 
 
11. Divulgar en 
redes sociales 
las acciones que 
se realizan en el 
programa de 
educación 
ambiental de las 
reservas. 
 
12. Difundir el 
programa 
mediante 
acciones de 
expresión a 
través del arte 
ecológico, ya 
sea murales, 
teatro, cuentos, 
poesía, música, 
entre otros. 

Actualizar y 
gestionar nuevas 
ediciones del 
cuento “El lado 
verde de la playa” 

Anualmente,  
imprimir al menos 
1000 ejemplares del 
libro. 

1. Establecer un 
procedimiento 
que permita el 
financiamiento 
de la reimpresión 
del libro. 

Coordinadora de 
Educación 
Ambiental 

FUNDECODES y 
empresas privadas de 
la región de influencia 
de la reserva. 

Elaborar y darle 
mantenimiento a 
rótulos 
interpretativos del 
sendero de la 
playa'' 

Cada año la 
rotulación del 
sendero de la playa 
y el sendero mismo 
debe encontrarse 
en buen estado. 

1. Establecer un 
procedimiento de 
seguimiento al 
mantenimiento 
de la rotulación 
del sendero de la 
playa y del 
sendero mismo. 

Coordinadora de 
Educación 
Ambiental 

FUNDECODES y 
empresas privadas de 
la región de influencia 
de la reserva. 

Elaborar un plan 
de comunicación 
 

Para el 2016 se 
contará con un plan 
de comunicación 
debidamente 
editado y en 
ejecución. 
 
Del 2016 al 2021 se 
evalua el impacto 
de la comunicación. 

1. Realizar 
talleres que 
permitan elaborar 
el plan de 
comunicación. 
 
2. Participar con 
las   
organizaciones, 
en los procesos 
de divulgación de 
las iniciativas de 
conservación que 
se realizan a 
través de eventos 
masivos tales 
como: ferias, 
fiestas cívicas, 
reuniones, 

Coordinadora de 
Educación 
Ambiental 

Encargado Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP, 
aliados de medios de 
comunicación y 
FUNDECODES 
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talleres y 
capacitaciones, 
para tener un 
mayor 
acercamiento con 
las comunidades 
vecinas. 
 
3. Divulgar en 
redes sociales las 
acciones que se 
realizan en el 
programa de 
educación 
ambiental de las 
reservas. 

Gestionar la 
recopilación del 
historial cultural de 
la reserva y el 
legado de Nicolas 
Wessberg y Karen 
Mogensen. 

Para el 2016 se 
contará con un 
documento que 
recopila la 
información cultural 
de la reserva. 
 
2. Recopilar objetos, 
fotos y otros 
documentos 
históricos que se 
ubican  en las casas 
museos de la 
RNANW. 

1. Recopilar 
información del 
historial cultural 
de la zona. 
 
2. Crear un 
sistema de 
información 
general 
apoyándose en 
los programas de 
comunicación del 
ACT para poder 
hacer llegar 
información 
referente a las 
personas que 
visitan el área. 

Coordinadora de 
Educación 
Ambiental 

Gerente de ASP, 
escuelas 
universitarias que 
tengan carreras 
ligadas al periodismo, 
comunicación y 
similares, la 
Asociación Amigos de 
Cabo Blanco. 

Establecer 
lineamientos que 
permitan el uso 
adecuado de 
desechos 

Para el 2015 se 
elaborará un Plan 
de Manejo de 
Desechos tanto 
dentro de la reserva 
como en sus playas. 
 
Para los años 
siguientes se 
ejecutarán las 
acciones del plan. 
 

1. Realizar 
talleres que 
permitan elaborar 
el plan de manejo 
de desechos. 
 
2. Gestionar 
capacitaciones en 
conjunto con 
otros grupos en 
materia de 
organización de 
grupo, liderazgo, 
trabajo en equipo, 
manejo de 
desechos y el 
reciclaje como 
una alternativa de 
solución a la 
problemática. 

Coordinadora de 
Educación 
Ambiental 

Municipalidad de 
Cóbano, Asociación 
de Desarrollo de 
Montezuma, Centros 
Educativos, 
FUNDECODES y 
empresas privadas de 
la región de influencia 
de la reserva. 

Regular la 
afluencia de 

Para el 2015 se 
elaborará y 

1. Gestionar la 
elaboración  del 

Coordinadora de 
Educación 

Encargado Programa 
Administrativo y 
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visitantes a la 
reserva 

ejecutaráun estudio 
de capacidad de 
carga de los sitios 
de uso público y se 
evaluará cada año 
desde el 2016 hasta 
el 2021  

estudio de 
capacidad de 
carga. 
 
2. Establecer un 
mecanismo que 
permita 
establecer las 
acciones 
indicadas en el 
estudio. 
 
3. Evaluar los  
resultados de las 
acciones 
ejecutadas para 
regular la 
afluencia de los 
visitantes. 

Ambiental Gerente de ASP. 

 
 
c. Lineamientos generales. 

 Las actividades del programa deben considerar temas relacionados con los 
objetivos de manejo de la RNANW. 

 Es indispensable abrir la participación de los diferentes grupos de interés de las 
comunidades aledañas a la RNANW en la elaboración del plan de los planes o 
su ejecución. 

 La historia cultural de la zona debe ser comunicada mediante herramientas de 
interpretación. 

 
4.1.1.4 Programa de Control y Vigilancia 
 
La responsabilidad de la ejecución del Programa de Control y Vigilancia dependerá de 
la administración de la RNACB y por ende de la RNANW. 
 
a. Objetivo 
 
 Proteger los recursos naturales y culturales presentes en la RNANW. 
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b. Estrategias 
 

ESTRATEGIA: 
Lograr la protección efectiva de los recursos naturales de la reserva y su zona de 

amortiguamiento. 

          

Objetivo Meta Actividades Responsable Socios 

Establecer 
lineamientos que 
aseguren la 
protección de los 
recursos naturales 
presentes en la 
reserva y sus 
alrededores. 

Para el 2014 se 
elaborará un plan 
de protección y se 
ejecutarán sus 
acciones en este y 
los años siguientes. 

1. Realizar 
talleres que 
permitan elaborar 
el plan de 
protección. 
 
2. Definir un 
encargado de la 
ejecución de las 
acciones 
propuestas en el 
plan. 
 
3. Establecer 
mecanismos que 
permitan el 
seguimiento a las 
acciones del plan 
y sus resultados 
para evaluarlo 
cada 6 meses. 
 
4. Establecer una 
base de datos 
con información 
de fincas 
ubicadas en el 
entorno de la 
RNANW. 
 
5. Establecer una 
lista de fincas 
sometidas al pago 
de servicios 
ambientales en 
zona de 
amortiguamiento, 
para fortalecer las 
acciones de 
control y apoyo 
en materia de 
cacería. 
 
6. Establecer una 
lista de permisos 
otorgados y 
vigentes para el 
aprovechamiento 

Encargado del 
programa de 
protección. 

Funcionarios de la 
RNACB, de las 
regionales del ACT, 
cuerpos policiales de 
la región de Cóbano, 
fiscales del Ministerio 
Público, funcionarios 
de otras ASP públicas 
y privadas del ACT, 
COVIRENAS y 
voluntarios..  
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forestal en la 
zona de 
amortiguamiento 
de la RNANW. 
 
7. Establecer un 
listado de 
personas sujetas 
al cumplimiento 
de medidas 
alternativas y una 
lista de personas 
con algún 
proceso o 
denuncias 
ambiental 
pendiente. 
 

8. Revisar y 
adecuar los 
formularios para la 
recopilación de la 
información 
referente a control 
y protección de la 
zona. 
 
9. Implementar la 
bitácora específica 
para informes de 
patrullajes y otros 
registros que se 
deben de llevar 
control. 
 
10. Elaborar 
informes 
mensuales sobre 
el trabajo del 
personal del 
Programa de 
Control y 
Protección del 
ACT.  
 
11. Dar 
seguimiento a 
casos penales y 
asistencia juicios 

correspondientes. 
 
12. Realizar en 
conjunto con la 
patrulla de control 
de Cabo Blanco 
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operativos 
especiales en 
temporadas 
críticas con alta 
concurrencia de 
turismo como 
Semana Santa y 
fin de año.  
 
13. Identificar y 
actualizar la 
información, 
mapeo de rutas, y 
acceso a sitios 
ciegos, y zonas 
más problemáticas 
dentro de la 
RNANW y su zona 
de 
amortiguamiento. 
 
14. Oficializar un 
convenio con el 
Refugio Nacional 
de Vida Silvestre 
Mixto Romelia 
para asegurar el 
apoyo de otros 
guardarecursos en 
la zona de 
amortiguamiento. 

Gestionar la 
integración de una 
brigada para la 
atención de 
incendios 
forestales y 
manejo del fuego 
de la RNANW. 

Al 2015 se contará 
con un equipo de 
brigadistas 
debidamente 
capacitados para la 
atención de 
incidentes y se 
evaluarán sus 
acciones 
anualmente. 

1. Realizar 
talleres de 
capacitación  que 
permita contar 
con personal 
especializado en 
el tema del 
manejo del fuego. 
 
2. Evaluar la 
eficacia de las 
acciones del 
control de 
incendios 
forestales. 
 
3. Establecer 
alianzas 
estratégicas para 
el apoyo logístico 
de la brigada. 

Encargado del 
programa de 
protección. 
Brigada de 
incendios de 
Cabuya. 

Municipalidad de 
Cóbano, Asociación 
de Desarrollo de 
Montezuma, 
FUNDECODES y 
empresas privadas de 
la región de influencia 
de la reserva, 
COVIRENAS y 
voluntarios, oficina de 
control de incendios 
forestales del SINAC, 
Cuerpos de 
Bomberos de Costa 
Rica. 

Gestionar la 
conformación de 
un comité de 
apoyo para la 

Al 2015 se contará 
con un comité para 
la protección 
ambiental de la 

1. Realizar 
reuniones  con 
aliados 
estratégicos de la 

Encargado del 
programa de 
protección. 

Funcionarios de la 
RNACB, de las 
regionales del ACT, 
cuerpos policiales de 
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protección 
ambiental. 
 

RNANW y en su 
región de 
influencia. 

sociedad civil e 
institucional con 
el fin de 
conformar el 
comité ambiental. 
 
2. Realizar 
talleres de 
capacitación para 
el comité en 
materia de control 
y prevención de 
delitos 
ambientales, más 
que todo para 
evitar la 
extracción de 
huevos de 
tortuga. 
 
3. Evaluar 
anualmente los 
resultados de las 
acciones del 
comité. 

la región de Cóbano, 
fiscales del Ministerio 
Público, funcionarios 
de otras ASP públicas 
y privadas del ACT, 
empresas privadas y 
grupos organizados 
de la región, 
COVIRENAS y 
voluntarios. 

 
c. Lineamientos generales 
 
 Todos los funcionarios dedicados exclusivamente a las labores de control y 

vigilancia deben vestir su uniforme, portar su carné de identificación y contar con 
el equipo básico respectivo. 

 Después de cada actividad de control y vigilancia, el jefe de grupo elaborará el 
informe correspondiente. 

 
4.2  Soporte administrativo 
 
Todos los asuntos relacionados con soporte administrativo estará bajo la 
responsabilidad administrativa de la RNACB, y la ejecución de actividades será 
delegada al Encargado de la RNANW en su momento. 
 
4.3 Horizonte de ejecución del plan  
 
De acuerdo con las recomendaciones de los participantes del proceso de elaboración 
de este plan de manejo, este será ejecutado en un horizonte de ocho años a partir de 
su oficialización. 
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4.4  Cronograma de ejecución y presupuesto 
 
4.4.1 Seguimiento y evaluación. 
 
En el siguiente cuadro de implementación del Plan General de Manejo, se muestra las estrategias, objetivos, 
verificadores, y responsables para la implementación de cada programa. Para ver un detalle de las actividades 
específicas por programa, favor referirse a la sección Programas para el Manejo (pág 107). 
 

Seguimiento y Evaluación del Plan General de Manejo 

Programa de Administración y Operaciones 

Estrategia Establecer un modelo de gestión 
que permita  dar un manejo 

eficiente a la RNANW 

Año de implementación 

Objetivo Verificador Responsable Socios o aliados I II IIII IV V VI VII VIII 
Establecer una 
estructura 
organizativa efectiva 
para el manejo del 
área 

Estructura 
organizativa  en 
operación y 
debidamente evaluado 
su funcionamiento e 
impacto. 

Encargado 
Programa 
Administrativo 

Funcionarios de la 
RNACB, funcionarios 
de la GASP del ACT, 
socios claves como 
(los funcionarios y 
propietarios del RNVS 
Romelia. 

X 

       

Gestionar los recursos 
operativos y de 
personal ante el 
SINAC y entes 
colaboradores  para 
asegurar el manejo 
eficiente de la 
RNANW y el 
cumplimiento del 
PGM y de los planes 
anuales operativos. 

RNANW cuenta con 
los recursos 
económicos 
necesarios para 
ejecutar su gestión 
anual y desarrollar las 
acciones indicadas en 
su plan de manejo. 

Encargado 
Programa 
Administrativo 

Coordinador 
Administrativo del 
ACT. 
FUNDECODES 
Otros socios. 

X X X X X X X X 

Gestionar el  personal 
ante el SINAC-MINAE 
para cumplir con las 
demandas para la 

La RNANW cuenta 
con 4 funcionarios 
destacados para el 
ASP y que son el 

Encargado 
Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP 

Encargada de 
Recursos Humanos 
del ACT. 

X       X     
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ejecución del plan. mínimo necesario 
para ejecutar su 
gestión. 

Gestionar la 
construcción de un 
puesto operativo y el 
mantenimiento de la 
infraestructura de la 
RNANW. 

Puesto operativo 
construido, 
debidamente 
equipado y en 
operación. 

Encargado 
Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP. 

Programa de 
Educación Ambiental 
de la RNACB y del 
ACT. Museo Nacional 
y Sector Turismo. 

X X X X     

Gestionar el 
desarrollo de la casa 
museo en las dos 
casas que fueran de 
doña Karen 
Mogensen. 

Casa museo en 
funcionamiento. 

Encargado 
Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP. 

Programa de 
Educación Ambiental 
de la RNACB y del 
ACT, Museo Nacional 
y Sector Turismo. 

  X X      

Establecer alianzas 
estratégicas y de 
mutua colaboración 
con grupos y actores 
de interés de la 
RNANW, como 
grupos 
conservacionistas, 
instituciones de 
gobierno local, 
nacional y otros 

Al menos 2 alianzas 
firmadas y en 
ejecución por cada 
año de ejecucuón del 
plan de manejo. 

Coordinadora de 
Educación 
Ambiental. 

Municipalidad, 
ASADAS, sector 
turismo, Asociación 
Amigos de Cabo 
Blanco, 
Universidades, 
Colegio Técnico de 
Cóbano. 

X X X X X X X X 

Elaborar y ejecutar un 
Plan de Capacitación 
del personal y evaluar 
su impacto en el 
recurso humano. 

Plan de capacitación 
elaborado, en 
ejecución y evaluando 
anualmente su 
impacto en los 
funcionarios. 

Encargado del 
programa 
administrativo. 

Funcionarios de la 
RNACB, funcionarios 
de la GASP del ACT, 
encargada de 
Recursos Humanos 
del ACT. 

X X X X X X X X 

Promover un 
programa de  
voluntarios, 
principalmente en 
grupos sociales de la 
zona de 
amortiguamiento de la 
RNANW. 

Plan de voluntariado 
elaborado, en 
ejecución y evaluando 
anualmente su 
impacto en los 
funcionarios. 

Encargado del 
programa 
administrativo. 

Coordinador de 
Voluntarios del 
ACT.FUNDECODES, 
cuerpo de Paz, 
Asociaciones de 
voluntarios y similares. 

X X X X X X X X 
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Gestionar la 
concesión de 
servicios no 
esenciales 

Concesión 
debidamente firmada 
según terminos de 
referencia, en 
ejecución y evaluado 
su impacto. 

Encargado 
Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP. 

Coordinador de 
turismo del 
ACT.GASP del ACT. 
Consejo Regional del 
ACT. 

  X X X X X X X 

Gestionar la 
inscripción de la finca 
donada para que sea 
legalmente propiedad 
del Estado 

Escritura pública que 
comprueba que la 
finca donde se 
encuentra la RNANW 
es propiedad del 
Estado costarricense. 

Encargado 
Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP. 

Departamento legal 
del ACT y del SINAC. 

X X       

Gestionar la 
homologación de 
categoría de manejo 
actual con  la que 
corresponda según la 
legislación vigente. 

Decreto ejecutivo 
firmado y viegente en 
el cual se indica la 
categoría de manejo 
del ASP según lo 
indicado en la 
legislación. 

Encargado 
Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP. 

Departamento legal 
del ACT y del SINAC y 
la Gerencia de ASP 
del SINAC. X X       

Programa de Manejo de Recursos Naturales y Culturales 

Estrategia 
Establecer un modelo de generación de 

investigaciones que apoye la toma de decisiones de la 
gestión. 

Año de implementación 

Objetivo Verificador Responsable Socios o aliados I II III IV V VI VII VIII 
Definir una 
planificación que 
permita generar 
estudios y monitoreos 
necesarios que le 
aporten a la toma de 
decisiones para la 
gestión. 

Plan de investigación 
elaborado 

Encargado de 
investigaciones. 

Funcionarios de la 
RNACB. Funcionarios 
de la GASP del ACT. 
Investigadores de 
centros universitarios 
nacionales. 

  X X X X X X X 

Generar alianzas y 
convenios con 
universidades 
públicas y privadas, 
nacionales o 
extranjeras que 
realicen 

Alianzas firmadas, en 
ejecución y evaluado 
su impacto para la 
gestión general del 
ASP. 

Encargado de 
investigaciones. 

Funcionarios de la 
RNACB.Funcionarios 
de la GASP del ACT. 
Investigadores de 
centros universitarios 
nacionales. 

  

X X X X X X X 
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investigaciones y 
monitoreos de los 
objetos de 
conservación. 

Divulgar los 
resultados de las 
investigaciones a nivel 
local, regional y 
nacional e 
internacional. 

Investigaciones 
divulgadas en 
diferentes medios de 
comunicación y según 
corresponda al orden 
científico, popular o 
ambos. 

Encargado de 
investigaciones. 

Funcionarios de la 
GASP del ACT. 
Investigadores de 
centros universitarios 
nacionales. 

X X X X X X X X 

Hacer propuestas 
para promover la 
conectividad de esta 
ASP con otras dentro 
del Corredor Biológico 
Peninsular. 

Propuestas 
elaboradas, en 
ejecución y evaluado 
su impacto. 

Encargado de 
investigaciones. 

Funcionarios de la 
GASP del ACT, 
funcionarios de la 
Oficina Nacional de 
Corredores Biológicos 
y de la Asociación 
Ecológica de Paquera, 
Lepanto y Cóbano.     

X X X X X X 

Programa de Educación Ambiental 

Estrategia 
Establecer y ejecutar un modelo de Educación 

Ambiental. 
Año de implementación 

Objetivo Verificador Responsable Socios o aliados I II III IV V VI VII VIII 

Ejecutar y evaluar las 
acciones propuestas 
en el plan de 
educación ambiental. 

Evaluación anual de 
las acciones e 
impactos del 
programa realizado 

Coordinadora de 
Educación 
Ambiental. 

Encargado Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP. 

X X X X X X X X 

Actualizar y gestionar 
nuevas ediciones del 
cuento “El lado verde 
de la playa”. 

1000 impresiones del 
cuento “El lado verde 
de la playa” por año 

Coordinadora de 
Educación 
Ambiental. 

FUNDECODES y 
empresas privadas de 
la región de influencia 
de la reserva. 

X X X X X X X X 

Elaborar y darle 
mantenimiento a 
rótulos interpretativos 
del sendero de la 
playa''. 

Rótulos y sendero en 
perfecto estado. 

Coordinadora de 
Educación 
Ambiental. 

FUNDECODES y 
empresas privadas de 
la región de influencia 
de la reserva. 

X X X X X X X X 

Elaborar un plan de 
comunicación. 

Plan de comunicación 
elaborado, en 
ejecución y evaluado 

Coordinadora de 
Educación 
Ambiental. 

Encargado Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP,     

 X X X X X 
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su impacto aliados de medios de 
comunicación y 
FUNDECODES 

Gestionar la 
recopilación del 
historial cultural de la 
reserva y el legado de 
Nicolas Wessberg y 
Karen Mogensen. 

Documento 
conteniendo el 
historial cultural y 
casas museo 
exibiendo copias de 
documentos y otros 
que muestran ese 
historial cultural.  

Coordinadora de 
Educación 
Ambiental. 

Gerente de ASP, 
Asociación Amigos de 
Cabo Blanco y 
Escuelas 
universitarias que 
tengan carreras 
ligadas al periodismo, 
comunicación y 
similares.     

 X X X X X 

Establecer 
lineamientos que 
permitan el uso 
adecuado de 
desechos. 

Plan de manejo de 
desechos elaborado, 
en ejecución y 
evaluado su impacto. 

Coordinadora de 
Educación 
Ambiental. 

Municipalidad de 
Cóbano, Asociación 
de Desarrollo de 
Montezuma, Centros 
Educativos, 
FUNDECODES y 
empresas privadas de 
la región de influencia 
de la reserva.   

 X X X X X X 

Regular la afluencia 
de visitantes a la 
reserva. 

Estudio de capacidad 
de carga de las casas 
museos y senderos 
realizado, en 
ejecución y resultados 
evaluados. 

Coordinadora de 
Educación 
Ambiental. 

Encargado Programa 
Administrativo y 
Gerente de ASP. 

  

X X X X X X X 

Programa de Control y Vigilancia 

Estrategia 
Lograr la protección efectiva de los recursos naturales 

de la reserva y su zona de amortiguamiento. 
Año de implementación 

Objetivo Verificador Responsable Socios o aliados I II III IV V VI VII VIII 
Establecer 
lineamientos que 
aseguren la 
protección de los 
recursos naturales 
presentes en la 
reserva y sus 
alrededores. 

Plan de protección 
elaborado. Plan de 
protección en 
ejecución.  

Encargado del 
programa de 
protección. 

Funcionarios de la 
RNACB, de las 
regionales del ACT, 
cuerpos policiales de 
la región de Cóbano, 
fiscales del Ministerio 
Público, funcionarios 
de otras ASP públicas 

X        
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y privadas del ACT, 
COVIRENAS y 
voluntarios.  

Gestionar la 
integración de una 
brigada para la 
atención de incendios 
forestales y manejo 
del fuego de la 
RNANW. 

La RNANW cuente 
con un equipo de 
brigadistas 
debidamente 
capacitados para la 
atención de incidentes 
y se evaluarán sus 
acciones anualmente. 

Encargado del 
programa de 
protección. 

Municipalidad de 
Cóbano, Asociación 
de Desarrollo de 
Montezuma, 
FUNDECODES y 
empresas privadas de 
la región de influencia 
de la reserva, 
COVIRENAS y 
voluntarios, oficina de 
control de incendios 
forestales del SINAC, 
Cuerpos de Bomberos 
de Costa Rica.   

X X X X X X X 

Gestionar la 
conformación de un 
comité de apoyo para 
la protección 
ambiental. 

Comité para la 
protección ambiental 
de la RNANW y en su 
región de influencia 
conformado, 
ejecutando acciones y 
evaluando su impacto. 

Encargado del 
programa de 
protección. 

Funcionarios de la 
RNACB, de las 
regionales del ACT, 
cuerpos policiales de 
la región de Cóbano, 
fiscales del Ministerio 
Público, funcionarios 
de otras ASP públicas 
y privadas del ACT, 
empresas privadas y 
grupos organizados 
de la región, 
COVIRENAS y 
voluntarios.   

X X X X X X X 
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4.4.2 Presupuesto. 
 

Tabla Presupuesto 
Reserva Nicolas 

Wessberg Años 
 ACCIONES 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Víaticos (4 

funcionarios) ₡3.000.000,00 ₡3.300.000,00 ₡3.630.000,00 ₡3.993.000,00 ₡4.392.300,00 ₡4.831.530,00 ₡5.314.683,00 ₡5.846.151,30 ₡34.307.664,30 
Combustible (4 
funcionarios) ₡4.200.000,00 ₡4.620.000,00 ₡5.082.000,00 ₡5.590.200,00 ₡6.149.220,00 ₡6.764.142,00 ₡7.440.556,20 ₡8.184.611,82 ₡48.030.730,02 
Uniformes (4 
funcionarios. Zapatos, 
camisas, pantalones 
sombreros, mangas 
protectoras) ₡500.000,00 ₡550.000,00 ₡605.000,00 ₡665.500,00 ₡732.050,00 ₡805.255,00 ₡885.780,50 ₡974.358,55 ₡5.717.944,05 
Compra de dos 
cuadraciclos 4x4 (420 
cc) ₡15.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡15.000.000,00 
EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE MANEJO 

         Elaborar y ejecutar 
plan de educación 
ambiental e 
involucramiento 
social* ₡2.500.000,00 ₡2.750.000,00 ₡3.025.000,00 ₡3.327.500,00 ₡3.660.250,00 ₡4.026.275,00 ₡4.428.902,50 ₡4.871.792,75 ₡28.589.720,25 
Elaborar y ejecutar 
plan de 
mantenimiento de 
infraestrucutura* ₡500.000,00 ₡550.000,00 ₡605.000,00 ₡665.500,00 ₡732.050,00 ₡805.255,00 ₡885.780,50 ₡974.358,55 ₡5.717.944,05 
Elaborar y ejecutar 
plan de adquisición y 
mantenimiento de 
equipo* ₡1.500.000,00 ₡1.650.000,00 ₡1.815.000,00 ₡1.996.500,00 ₡2.196.150,00 ₡2.415.765,00 ₡2.657.341,50 ₡2.923.075,65 ₡17.153.832,15 
Elaborar y ejecutar 
plan de 
mantenimiento del 
senderos * ₡2.500.000,00 ₡2.750.000,00 ₡3.025.000,00 ₡3.327.500,00 ₡3.660.250,00 ₡4.026.275,00 ₡4.428.902,50 ₡4.871.792,75 ₡28.589.720,25 
Elaborar y ejecutar 
plan de limpieza de la 
costa* ₡1.000.000,00 ₡1.100.000,00 ₡1.210.000,00 ₡1.331.000,00 ₡1.464.100,00 ₡1.610.510,00 ₡1.771.561,00 ₡1.948.717,10 ₡11.435.888,10 
Elaborar y ejecutar 
plan visitación museo* 

₡500.000,00 ₡550.000,00 ₡605.000,00 ₡665.500,00 ₡732.050,00 ₡805.255,00 ₡885.780,50 ₡974.358,55 ₡5.717.944,05 
Elaborar y ejecutar el 
mantenimiento de la 
rotulación* ₡500.000,00 ₡550.000,00 ₡605.000,00 ₡665.500,00 ₡732.050,00 ₡805.255,00 ₡885.780,50 ₡974.358,55 ₡5.717.944,05 
Elaborar y ejecutar 
plan de investigación* 

₡500.000,00 ₡550.000,00 ₡605.000,00 ₡665.500,00 ₡732.050,00 ₡805.255,00 ₡885.780,50 ₡974.358,55 ₡5.717.944,05 
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Elaborar y ejecutar 
plan de voluntariado* 

₡1.500.000,00 ₡1.650.000,00 ₡1.815.000,00 ₡1.996.500,00 ₡2.196.150,00 ₡2.415.765,00 ₡2.657.341,50 ₡2.923.075,65 ₡17.153.832,15 
Elaborar y ejecutar 
plan de capacitación* 

₡1.000.000,00 ₡1.100.000,00 ₡1.210.000,00 ₡1.331.000,00 ₡1.464.100,00 ₡1.610.510,00 ₡1.771.561,00 ₡1.948.717,10 ₡11.435.888,10 
Elaborar y ejecutar 
plan de manejo 
desechos* ₡500.000,00 ₡550.000,00 ₡605.000,00 ₡665.500,00 ₡732.050,00 ₡805.255,00 ₡885.780,50 ₡974.358,55 ₡5.717.944,05 
Elaborar y ejecutar el 
plan de control y 
protección* ₡1.500.000,00 ₡1.650.000,00 ₡1.815.000,00 ₡1.996.500,00 ₡2.196.150,00 ₡2.415.765,00 ₡2.657.341,50 ₡2.923.075,65 ₡17.153.832,15 
Elaborar y ejecutaer 
plan de emergencias* 

₡300.000,00 ₡330.000,00 ₡363.000,00 ₡399.300,00 ₡439.230,00 ₡483.153,00 ₡531.468,30 ₡584.615,13 ₡3.430.766,43 
Ejecución del 
reglamento de uso 
público del museo y 
sendero SV* ₡300.000,00 ₡330.000,00 ₡363.000,00 ₡399.300,00 ₡439.230,00 ₡483.153,00 ₡531.468,30 ₡584.615,13 ₡3.430.766,43 
Mantenimiento de 
linderos y mojones* 

₡500.000,00 ₡550.000,00 ₡605.000,00 ₡665.500,00 ₡732.050,00 ₡805.255,00 ₡885.780,50 ₡974.358,55 ₡5.717.944,05 
Elaboración de un 
plano catastrado de la 
reserva. ₡1.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.000.000,00 
Construcción y 
equipameinto de casa 
de guardaparques ₡30.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡30.000.000,00 
Remodelación y 
equipamiento de 
casas antiguas tipo 
museo ₡15.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡15.000.000,00 
Total ₡83.800.000,00 ₡25.080.000,00 ₡27.588.000,00 ₡30.346.800,00 ₡33.381.480,00 ₡36.719.628,00 ₡40.391.590,80 ₡44.430.749,88 ₡321.738.248,68 
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Anexos 
 

Anexo N° 1 
Metodología para la elaboración del Plan de Manejo de la RNANW 

 
Objetivo del Plan de Manejo 
 
Establecer las estrategias técnicas y administrativas de manejo que contribuyan con el 
cumplimiento de los objetivos de conservación de la Reserva Natural Absoluta Nicolas 
Wessberg (RNANW) y su zona de interacción social. 

 
Metodología  
 
La metodología de elaboración del plan de manejo utilizada se sustenta en un proceso 
muy participativo y con sustento técnico por parte de profesionales preparados y con 
experiencia en el tema de manejo de Áreas Silvestres Protegidas (ASP), tanto de 
carácter público como privado. Es muy similar a la metodología utilizada en los 
procesos de elaboración del Plan de Manejo de la Reserva Biológica Bosque Nuboso 
Monteverde (RBBNM) por el Centro Científico Tropical (CCT) y en base a la Guía para 
la formulación y ejecución de planes de manejo de áreas silvestres protegidas del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) publicada en 2004. 
 
El proceso para la elaboración del plan se desarrolló en tres etapas:  

 etapa de diagnóstico 

 etapa de fundamento técnico para el manejo 

 etapa de las propuestas de las estrategias de manejo 
 
Para cada etapa se elaboraron estudios y se formularon recomendaciones que 
sirvieron de insumo para la siguiente. Se desarrollo un proceso participativo en el cual 
aportaron 47 personas en diferentes momentos del proceso. 
 
En general, la metodología utilizada ha sido muy rica en sustento técnico, y diversa en 
cuanto a la participación del personal que labora en la Reserva Natural Absoluta Cabo 
Blanco (RNACB), de los técnicos del CCT y de representantes de algunos grupos 
organizados, organizaciones, instituciones y empresas privadas de la zona. 
 
El proceso de elaboración del Plan de Manejo se realizó mediante la contratación del 
CCT por parte de la Asociación Costa Rica por Siempre (ACRXS) y el SINAC. Para el 
seguimiento al proceso, el SINAC delego en su Área de Conservación Tempisque 
(ACT) y para ello contó con el apoyo de una comisión técnico-administrativa 
permanente de siete personas pertenecientes a alguna de las organizaciones o 
instituciones mencionadas. 
 
A continuación se explica el detalle del proceso por cada etapa: 
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Etapa 1: Estado del manejo (diagnóstico) 
 
Para determinar el estado de manejo de la Reserva Absoluta Nicolas Wessberg 
(RNANW) y su entorno (diagnóstico), varios profesionales reconocidos en la materia, 
realizaron los siguientes estudios: 

 Recopilación y análisis de la información secundaria acerca de la RNANW o 
relacionada con ésta. 

 Análisis de los recursos bióticos (flora y fauna terrestre). 

 Análisis de las comunidades del entorno. 

 Evaluación de la gestión de manejo. 

 Diagnóstico para la implementación de la interpretación del sendero de playa. 

 Análisis de los procesos de educación ambiental en las comunidades del 
entorno. 

 Análisis del marco legal y el testamento de donación de la finca de Karen 
Mogensen y Nicolas Wessberg. 

 Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 Análisis del control y vigilancia. 

 Análisis de objetos de conservación. 

 Análisis de la tenencia de la tierra y situación limítrofe. 
 

Los estudios contaron con el apoyo del Sistema de Información Geográfico (SIG) del 
CCT, como herramienta de análisis de las condiciones biofísicas. 
 
a. Recopilación y análisis de información secundaria 
 
Se basó en el levantamiento y análisis de la información escrita y publicada en 
diferentes medios y relacionada con temas biofísicos, institucionales o de manejo de la 
RNANW, o en temas sociales, económicos y ambientales del entorno geográfico. El 
objetivo de la recopilación de esta información fue determinar los vacíos o necesidades 
de estudios específicos que permitieran la caracterización biofísica y de manejo. 
 
b. Análisis social y económico de las comunidades del entorno 
 
Este diagnóstico se realizo mediante la compilación y análisis de información 
secundaria tomada principalmente de los planes de manejo de la RNACB y el RMVSR 
así como de los resultados para la región del censo 2011. 
 
c. Evaluación de la gestión 
 
La evaluación del manejo de la RNANW, se realizó mediante la aplicación de la 
metodología oficial del SINAC “Hacia la administración eficiente de las áreas 
protegidas, políticas e indicadores para su monitoreo”, la cual es una herramienta de 
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planificación que evalúa la capacidad de gestión de las ASP, se utiliza 
sistemáticamente, y ofrece información para la toma de decisiones sobre el manejo de 
estas. 
 
La evaluación final, una vez aplicada la herramienta, permite ubicar el manejo del área en 
una escala cualitativa, según el puntaje obtenido. 
 

No aceptable 

 200 

Poco aceptable 
201 – 400 

Regular 
401 – 600 

Aceptable 
601 - 800 

Satisfactorio 

 801 

 
d. Diagnóstico para la implementación de la interpretación del sendero de 

playa 
 
Para la elaboración de este proceso se analizó el uso de los visitantes en el sendero 
que atraviesa la playa del RNANW, así como la conveniencia de elaborar una 
interpretación que permitiera a dichos visitantes informarse sobre la reserva misma y 
sus atributos de conservación de la flora y fauna, sobre todo costera. 
 
e. Análisis de los procesos de educación ambiental en las comunidades del 

entorno 
 
Este análisis permitió construir participativamente un producto del plan de manejo, ya 
que la consultoría solicitaba un documento base con estrategias para la elaboración de 
material divulgativo con énfasis en la población escolar. Para este entregable se 
realizaron talleres con funcionarios y docentes de escuelas de las comunidades en el 
entorno de la RNANW, así como por medio de encuestas a las comunidades aledañas. 
 
f.  Análisis FODA 
 
Mediante la participación de actores claves se realizó un análisis de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas.  
 
g. Definición de objetos de conservación 
 
En base a los resultados del diagnóstico de flora y fauna, se analizaron y definieron los 
principales objetos de conservación que presenta el área protegida, esto con el objetivo 
de definir cuáles son las especies o grupos taxonómicos que se deben estudiar, así 
como definir su estado de conservación y el estado de conservación general de la 
reserva. 
 
h. Análisis de diferentes propuestas de administración 
 
En el país existen diferentes formas de manejo para áreas protegidas, por lo que se 
analizaron alternativas de tres diferentes esquemas de manejo. Este análisis se realizó 
en los talleres de consulta con la presencia de las autoridades del ACT y su asesoría 
legal. 
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Etapa 2: fundamento técnico para el manejo de la RNANW 
 
Esta etapa consistió en la revisión y definición de los objetivos de conservación que 
motivaron la creación de la reserva, revisión de la categoría de manejo, determinación 
de las normas generales para el manejo de acuerdo con el marco legal vigente y el 
testamento dado por la donante Karen Mogensen Fischer, la redefinición de la 
zonificación, y las normas para cada una de las zonas de manejo propuestas.  
 
Esta etapa es la base conceptual y legal para el manejo y desarrollo de esta área 
protegida. 
 
Etapa 3: propuestas de estrategias para el manejo de la RNANW 
 
Con base en la información generada en la etapa de diagnóstico y en la etapa de 
fundamento técnico para el manejo, se realizó un taller participativo para la definición 
de estrategias de manejo para el área y sus líneas de acción. 
 
Se propusieron estrategias en los siguientes temas: administración, protección, 
educación ambiental, e investigación.  
 
También en esta etapa se definió la estructura organizativa necesaria a desarrollar para 
mejorar la administración eficiente de la reserva, basada en las propuestas de 
estrategias de gestión del área.  
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Anexo N° 2 
Lista de la flora mayor de la RNANW según la Evaluación Ecológica Rápida. 

 
Árboles 
1: Abundante, 2: Medianamente abundante, 3: Escaso 
 

  

Especie Familia Habito Nombre 
común 

Abundancia 
relativa 

Verificación 
Nombre y 

Familia 

Anacardium excelsum Anacardiaceae Árbol Espavel 3 x 

Astronium graveolens Anacardiaceae Árbol Ron ron 3 x 

Spondias mombin Anacardiaceae Árbol Jobo 3 x 

Annona purpurea Annonaceae Árbol Anona 2 x 

Oxandra venezuelana Annonaceae Árbol Yayo 3 x 

Annona sp Annonaceae Árbol NA 3 x 

Aspidosperma 
megalocarpon 

Apocynaceae Árbol Amargo 3 x 

Plumeria rubra Apocynaceae Árbol Flor blanca 1 x 

Thevetia peruviana Apocynaceae Árbol Chirca 2 x 

Attalea rostrata Arecaceae Palma Palma real 3 x 

Bactris major Arecaceae Palma Viscoyol 2 x 

Cocos nucifera Arecaceae Palma Coco 1 x 

Adenocalymma inundatum Bignoniaceae Liana NA 1 x 

Amphitecna latifolia Bignoniaceae Arbusto Jícaro de río 2 x 

Crescentia cujete Bignoniaceae Arbusto Jícaro 3 x 

Tabebuia ochracea Bignoniaceae Árbol Corteza 
amarilla 

3 x 

Tabebuia rosea Bignoniaceae Árbol Roble de 
sabana 

3 x 

Cordia collococca Boraginaceae Árbol Buriogre 3 x 

Cordia gerascanthus Boraginaceae Árbol Laurel negro 3 x 

Bursera simaruba Burseraceae Árbol Indio desnudo 2 x 

Protium panamense Burseraceae Árbol Canfín 1 x 

Tetragastris panamensis Burseraceae Árbol Canfín 1 x 

Calophyllum inophyllum Calophyllaceae Árbol NA 3 x 

Trema micrantha Cannabaceae Árbol Capulín 3 x 

Capparis amplissima Capparaceae Árbol NA 3 x 

Capparis indica Capparaceae Árbol NA 3 x 

Semialarium mexicanum Celastraceae Arbusto Guácharo 2 x 

Licania arborea Chrysobalanaceae Árbol Alcornoque 3 x 

Licania platypus Chrysobalanaceae Árbol Zonzapote 1 x 

Hirtella racemosa Chrysobalanaceae Árbol NA 3 x 

Conocarpus erectus Combretaceae Árbol Mangle 
botoncillo 

2 x 

Terminalia catappa Combretaceae Árbol Almendro de 
playa 

1 x 

Dichapetalum morenoi Dichapetalaceae Árbol NA 3 x 
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Tetracera volubilis Dilleniaceae Liana Raspaguacal 2 x 

Diospyros digyna Ebenaceae Árbol Zapote negro 3 x 

Sloanea terniflora Elaeocarpaceae Árbol Pica pica 2 x 

Alchornea costaricensis Euphorbiaceae Arbusto Fosforillo 3 x 

Hippomane mancinella Euphorbiaceae Árbol Manzanillo 1 x 

Mabea excelsa Euphorbiaceae Árbol NA 3 x 

Sapium glandulosum Euphorbiaceae Árbol Yos 3 x 

Acacia collinsii Fabaceae Arbusto Cornizuelo 3 x 

Andira inermis Fabaceae Árbol Almendro de 
río 

2 x 

Bauhinia glabra Fabaceae Liana Escalera de 
mono 

2 x 

Cojoba arborea Fabaceae Árbol Lorito 2 x 

Copaifera aromatica Fabaceae Árbol Camíbar 2 x 

Dalbergia brownei Fabaceae Liana NA 2 x 

Enterolobium cyclocarpum Fabaceae Árbol Guanacaste 3 x 

Gliricidia sepium Fabaceae Árbol Madero negro 3 x 

Inga multijuga Fabaceae Árbol Guabo de 
estero 

2 x 

Lonchocarpus felipei Fabaceae Árbol Chaperno 1 x 

Lonchocarpus minimiflorus Fabaceae Árbol Chaperno 1 x 

Lonchocarpus rugosus Fabaceae Árbol Chaperno 3 x 

Platymiscium curuense Fabaceae Árbol Cristóbal 3 x 

Schizolobium parahyba Fabaceae Árbol Gallinazo 1 x 

Swartzia simplex Fabaceae Árbol Naranjito 3 x 

Hymenaea courbaril Fabaceae Árbol Guapinol 3 x 

Lonchocarpus hughesii Fabaceae Árbol Chaperno 3 x 

Lacistema aggregatum Lacistemataceae Árbol Cafecillo 3 x 

Ocotea veraguensis Lauraceae Árbol Canelo 3 x 

Byrsonima crassifolia Malpighiaceae Árbol Nance 3 x 

Bernoullia flammea Malvaceae Árbol Llama del 
bosque 

3 x 

Guazuma ulmifolia Malvaceae Árbol Guácimo 3 x 

Talipariti tiliaceum Malvaceae Arbusto Majagua 2 x 

Luehea seemannii Malvaceae Árbol Guácimo 
colorado 

2 x 

Ochroma pyramidale Malvaceae Árbol Balsa 3 x 

Bombacopsis quinata Malvaceae Árbol Pochote 1 x 

Pseudobombax septenatum Malvaceae Árbol Ceibo 
barrigón 

1 x 

Sterculia apetala Malvaceae Árbol Panamá 3 x 

Luehea speciosa Malvaceae Árbol Guácimo 
blanco 

3 x 

Miconia argentea Melastomataceae Árbol Lengua de 
vaca 

3 x 

Miconia impetiolaris Melastomataceae Árbol Hoja de 
pasmo 

3 x 

Cedrela odorata Meliaceae Árbol Cedro 
amargo 

3 x 

Guarea excelsa Meliaceae Árbol Cocora 3 x 
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Trichilia americana Meliaceae Árbol Manteco 3 x 

Trichilia pleeana Meliaceae Árbol NA 3 x 

Hyperbaena tonduzii Menispermaceae Árbol Naranjo de 
monte  

2 x 

Brosimum alicastrum Moraceae Árbol Ojoche 2 x 

Brosimum costaricanum Moraceae Árbol Ojoche 
macho 

3 x 

Clarisia biflora Moraceae Árbol Lechillo 2 x 

Ficus maxima Moraceae Árbol Higuerón 3 x 

Pseudolmedia spuria Moraceae Árbol Quiubra 2 x 

Trophis racemosa Moraceae Árbol Ojoche negro 2 x 

Ficus sp Moraceae Árbol NA 3 x 

Muntingia calabura Muntingiaceae Árbol Capulín 3 x 

Guapira costaricana Nyctaginaceae Árbol Nalga de 
india 

3 x 

Ouratea lucens Ochnaceae Arbusto Uva negra 2 x 

Phyllanthus acuminatus Phyllanthaceae Árbol Chilillo 3 x 

Picramnia latifolia Picramniaceae Árbol Coralillo 2 x 

Ardisia revoluta Primulaceae Árbol Tucuico 2 x 

Drypetes sp Putranjivaceae Árbol Azulillo 2 x 

Alibertia edulis Rubiaceae Arbusto Trompillo 2 x 

Calycophyllum 
candidissimum 

Rubiaceae Árbol Madroño 2 x 

Genipa americana Rubiaceae Árbol Guaitil 3 x 

Posoqueria latifolia Rubiaceae Árbol Fruta de 
mono 

1 x 

Psychotria horizontalis Rubiaceae Arbusto Cafecillo 1 x 

Psychotria grandis Rubiaceae Árbol Iguano 1 x 

Guettarda macrosperma Rubiaceae Árbol NA 2 x 

Zanthoxylum setulosum Rutaceae Árbol Lagarto 2 x 

Casearia corymbosa Salicaceae Arbusto Plomillo 
blanco 

2 x 

Chrysophyllum cainito Sapotaceae Árbol Caimito 3 x 

Manilkara chicle Sapotaceae Árbol Chicle 3 x 

Pouteria reticulata Sapotaceae Árbol Níspero 
zapotillo 

2 x 

Cecropia peltata Urticaceae Árbol Guarumo 2 x 

Rehdera trinervis Verbenaceae Árbol Yayo 2 x 

Ximenia americana Ximeniaceae Arbusto Pepenance 3 x 

      

Total de especies Total de familias arboles arbustos lianas palmas 

105 41 87 11 4 3 

 %         83                      
10  

                       
4  

                     
3  
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Anexo N° 3 
Lista de la fauna de la RNANW según la Evaluación Ecológica Rápida. 

 
Anfibios  

 Familia Nombre Científico Nombre Común 

1 Bufonidae Chaunus marinus Sapo gigante 

2 Craugastoridae Craugastor fitzingeri Rana de lluvia 

3 Hylidae Smilisca baudinii Esmilisca de Baudin 

4 Hylidae Agalychnis callidryas Rana Calzonuda 

5 Leptodactylidae Leptodactylus melanonotus Rana lominegra 

6 Ranidae Lithobates forreri Rana leopardo 

 

Reptiles  
 Familia Nombre Científico Nombre Común 

1 Gekkonidae Hemidactylus frenatus Geco de frenillo 

2 Corytophanidae Basiliscus basiliscus Lagartija Jesús Cristo 

3 Phrynosomatidae Sceloporus variabilis Largartija espinosa ventrirosada 

4 Iguanidae Ctenosaura similis Garrobo 

5 Polychrotidae Norops cupreus Lagartija de bosque seco 

6 Elapidae Micrurus nigrocinctus Coral macho 

7 Colubridae Trimorphodon quadruplex Toboba gata 

 
Aves  

 Familia Nombre Científico Nombre Común 

1 Cracidae Ortalis vetula Chachalaca 

2 Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelícano 

3 Fregatidae Fregata magnificens Tijereta del mar 

4 Ardeidae Nyctanassa violacea Martinete cabecipinto 

5 Ardeidae Tigrisoma mexicanum Martín peña 

6 Threskiornithidae Eudocimus albus Ibis blanco 

7 Cathartidae Coragyps atratus Zoncho 

8 Cathartidae Cathartes aura Zonchiche 

9 Accipitridae Buteo nitidus Gavilán pollero 

10 Pandionidae Pandion haliaetus Gavilán pescador 

11 Accipitridae Buteogallus urubitinga Gavilán silbero 

12 Falconidae Micrastur semitorquatus Halcón monte collarejo 

13 Psittacidae Brotogeris jugularis Perico 

14 Psittacidae Amazona albifrons Lora 

15 Psittacidae Aratinga canigularis Catano / Zapoyol 

16 Scolopacidae Actitis macularius Alzacolita 

17 Scolopacidae Tringa flavipes Zarceta 

18 Scolopacidae Numenius phaeopus Cherelá 

19 Scolopacidae Arenaria interpres Vuelvepierdas común 

20 Scolopacidae Calidris himantopus Patudo 

21 Columbidae Leptotila verreauxi Coliblanca 

22 Cuculidae Piaya cayana Bobo Chiso 

23 Trochilidae Phaethornis striigularis Ermitaño enano 

24 Trochilidae Amazilia rutila Amazilia canela 

25 Trochilidae Heliomaster constantii Colibrí pochotero 

26 Trogonidae Trogon melanocephalus Viuda amarilla 

27 Momotidae Momotus momota Pájaro bobo 

28 Momotidae Eumomota superciliosa Momoto cejiceleste 
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29 Alcedinidae Chloroceryle americana Martín pescador verde 

30 Picidae Melanerpes hoffmannii Carpintero de Hoffmann 

31 Picidae Campephilus guatemalensis Carpintero chiricano 

32 Furnariidae  Sittasomus griseicapillus Trepadorcito aceitunado 

33 Furnariidae Margarornis rubiginosus Subepalo rojizo 

34 Furnariidae Xiphorinchus flavigaster Trepador piquiclaro 

35 Thamnophilidae Thamnophilus doliatus Batará barreteado 

36 Tyrannidae Myiarchus tyrannulus Copetón crestipardo 

37 Tyrannidae Empidonax alnorum Mosquerito de charral 

38 Tyrannidae Myiarchus tuberculifer Copetón crestioscuro 

39 Tyrannidae Myiodynastes maculatus Mosquero listado 

40 Tyrannidae Myiodynastes luteiventris Pecho Amarillo 

41 Tyrannidae Attila spadiceus Atila lomiamarilla 

42 Tyrannidae Pitangus sulphuratus Cristofué 

43 Pipridae Chiroxiphia linearis Toledo 

44 Vireonidae Vireo olivaceus Vireo ojirrojo 

45 Vireonidae Hylophilus decurtatus Verdillo menudo 

46 Corvidae Calocitta formosa Urraca 

47 Corvidae Psilorhinus morio Piapia 

48 Troglodytidae Campylorhynchus rufinucha Chico piojo 

49 Troglodytidae Thryothorus rufalbus Soterrey rufo y blanco 

50 Troglodytidae Thryothorus pleurostictus Soterrey de costado barreteado 

51 Troglodytidae Thryothorus modestus Chinchiriguï 

52 Turdidae Catharus ustulatus Zorzal de swainson 

53 Parulidae Setophaga pensylvanica  Reinita de costado castañas 

54 Parulidae Setophaga petechia Reinita amarilla 

55 Parulidae Basileuterus rufifrons Reinita cabecicastaña 

56 Incertae Sedis Saltator maximus Sinsonte verde 

57 Icteridae Quiscalus mexicanus Zanate 

 

Lista de Mamíferos  
 

 Familia Nombre Científico Nombre Común 

1 Didelphidae Didelphis marsupialis Zorro pelon 

2 Didelphidae Philander opossum Zorro gris de cuatro ojos 

3 Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo 

4 Cebidae Cebus capucinus Mono cariblanco 

5 Atelidae Alouatta palliata Mono congo 

6 Sciuridae Sciurus variegatoides Ardilla 

7 Dasyproctidae Dasyprocta punctata Guatuza 

8 Agoutidae Cuniculus paca Tepezcuintle 

9 Canidae Canis latrans Coyote 

10 Procyonidae Procyon lotor Mapache 

11 Procyonidae Nasua narica Pizote 

12 Procyonidae Potos flavus Martilla 

13 Mustelidae Eira barbara Tolomuco 

14 Mustelidae Spilogale putorius Zorrillo manchado 

15 Cervidae Odocoileus virginianus Venado cola blanca 

 


