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ESTRUCTURA DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 
Este documento está estructurado en seis secciones principales:  
 
Sección 1: Caracterización biológica de la región de Osa y Golfito. Se incluye una 
descripción general de las características biológicas más importantes del area de estudio. En 
específico se abordaron los siguientes temas: a) biodiversidad, b) hábitats críticos, y c) 
corredores biológicos. 
 
Sección 2: Evaluación de prioridades y amenazas. Para esto se usó una metodología de 
encuestas y mapeo participativo con expertos locales para evaluar las prioridades de 
conservación y las amenazas en el área de estudio, así como su distribución espacial, desde la 
perspectiva de los expertos locales. Los temas abordados fueron: a) prioridades y amenazas 
para la conservación de los ecosistemas terrestres, b) mapeo participativo de las áreas 
prioritarias para la conservación y de las amenazas, c) evaluación espacial de los impactos de 
los escenarios futuros en las zonas de acción para la conservación de los ecosistemas 
terrestres, d) evaluación de los ecosistemas terrestres según escenarios vislumbrados para el 
año 2030, y e) biodiversidad y servicios ambientales en las plantaciones de palma aceitera de 
la región. 
 
Sección 3: Servicios ambientales de los ecosistemas terrestres. Se llevó a cabo una revisión 
de la literatura existente para los servicios ambientales prioritarios identificados en la sección 
2. Los temas abordados fueron: a) calidad del agua y b) almecenamiento de carbono. 
 
Sección 4: Análisis de las amenazas ambientales más importantes. Este se llevó a cabo 
con base en revisión de la literatura (se revisó la información bibliográfica existente sobre las 
amenazas identificadas en la sección 2). Los temas abordados fueron: a) aprovechamiento 
forestal, b) cambio climático, c) cacería, d) minería de oro, y e) palma aceitera.  
 
Sección 5: Acciones para la sostenibilidad de los ecosistemas terrestres. Para este componente 
se empleó una metodología participativa con expertos locales para identificar acciones 
prioritarias para la sostenibilidad de los ecosistemas terrestres en el área de estudio. 
 
 



 
PANORAMA GENERAL DE LA INICIATIVA OSA Y GOLFITO, INOGO 

 
Qué es INOGO 
 
La Iniciativa Osa y Golfito, INOGO es un esfuerzo colaborativo internacional para diseñar e 
implementar una estrategia para el desarrollo humano sostenible y la gestión ambiental en los 
cantones de Osa y Golfito, Costa Rica. El motor de esta iniciativa es la colaboración entre 
personas e instituciones en los Estados Unidos y Costa Rica, facilitada por el Instituto Woods 
para el Ambiente (Woods Institute for the Environment), con sede en la Universidad de 
Stanford. 
INOGO está concebido para hacer sus aportes con base en los muchos esfuerzos previos y 
actuales en la región, trabajando de la mano con costarricenses en comunidades locales, en el 
sector público y privado y en las ONGs para crear visiones compartidas y estrategias de largo 
plazo para un futuro sostenible para Osa y Golfito. El esfuerzo integra las dimensiones social, 
cultural y económica de la región con sus ecosistemas terrestres y marinos. 
Además de producir una serie de reportes analíticos integrales,  el objetivo de esta iniciativa 
es generar un proceso vivo para el desarrollo Sostenible liderado por costarricenses, 
especialmente por la gente de Osa y Golfito. También busca proporcionar información  y 
productos que sean de utilidad a los actores en la región para sus procesos continuos de 
toma de decisión. 
La Fase 1 de INOGO incluye los siguientes componentes para la región en estudio: 

• Análisis de síntesis escritos para integrar e interpretar la información existente, 
más  información complementaria de vacíos, como línea de base para el trabajo 
a futuro; 

• Estudios de caso para abordar asuntos de actualidad, donde es evidente la 
necesidad de los actores locales necesitan más información para apoyar el 
bienestar de la comunidad y del ambiente; 

• Un co-desarrollo interactivo con actores involucrados de escenarios 
espacialmente explícitos que describen futuros alternativos posibles, un 
proceso que tiene valor en sí mismo y da a los líderes espacio para reflexionar 
acerca de los objetivos de largo plazo, de la mano con colaboradores 
potenciales; 

• Diseño de rutas estratégicas hacia el desarrollo sostenible. 
 
El proceso de INOGO se describe en el documento titulado: “Iniciativa Osa y Golfito, 
INOGO: Construcción de un sueño compartido”. 
Escuchando a  y consultando con los actores involucrados 

Un objetivo  de INOGO es mantener un proceso inclusivo y participativo con los 
actores en los niveles local, regional y nacional. INOGO ha estado trabajando para asegurar 
que las preocupaciones, aspiraciones y necesidades de las comunidades locales sean 
escuchadas, en particular aquellas relevantes para un futuro positivo. 
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Figura 1. Productos de la Fase 1 Iniciativa Osa y Golfito. 
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La región de estudio de INOGO 

 
La región de Osa y Golfito se localiza en el sureste del territorio Costarricense, en la costa del 
Pacífico, aproximadamente 300 km al sur de San José, en la provincia de Puntarenas (Figura 2). 
La extensión del área de estudio (los cantones de Osa y Golfito) es de 267,870 hectáreas, 
aproximadamente 5% del territorio de Costa Rica. El área de estudio comprende los territorios de 
dos cantones: Osa y Golfito y de siete distritos: Palmar, Sierpe, Puerto Jiménez, Piedras Blancas, 
Osa, Golfito, Guaycara y Pavón. La población total del área de estudio es de 68,560 personas. 
 
La región de estudio es considerada como un paraíso por descubrir debido a su belleza natural, 
sus hábitats tropicales y las bondades de su carácter rural. A pesar de sus valiosos atributos 
naturales, es una región compleja en sus dinámicas socio-económicas, naturales, e históricas. Su 
futuro dependerá del balance de un proceso de toma de decisiones integral que involucre la 
sostenibilidad del sistema socio-ecológico y económico (es decir, basado en una “economía 
verde”), y en el cual se involucren las autoridades nacionales y regionales, el sector privado 
(incluyendo el académico) y las comunidades de la región. El bienestar de las comunidades y la 
riqueza natural de la región dependerá de las estrategias futuras que se definan en el presente. 
 
La región de estudio de la Iniciativa Osa y Golfito se definió a partir de límites ecológicos.  
Inicialmente se consideró como área de enfoque la Península de Osa,  pero pronto se hizo obvio 
que el Golfo Dulce también debía de incluirse debido a su importancia para los procesos tanto 
humanos como naturales de la región. Una vez incluido el Golfo Dulce, lo lógico fue contemplar 
también las comunidades aledañas y la mayor parte de sus vertientes (Figura 3). 
 
Esta delimitación, basada en aspectos geográficos y ecológicos, incluye parte de los cantones de 
Osa y Golfito e incluso porciones de varios de sus distritos. Esto generó un desafío en lo 
concerniente a la recopilación y análisis de datos, pero hay que reconocer que toda frontera tiene 
sus desafíos y subjetividades. Así, la imagen de la Figura 3 que muestra esta delimitación de 
INOGO debe verse como un proceso viviente, debido a lo cual lo más probable es que los límites 
aquí definidos cambien con el tiempo. 
 

Objetivos y abordaje metodológico general 

 
INOGO tiene diferentes componentes de investigación. Este informe proporciona una síntesis 
sobre el componente de los ecosistemas terrestres.  
 
Para elaborar el informe del componente de los ecosistemas terrestres se emplearon diferentes 
enfoques para entender el estado actual de los ecosistemas terrestres y su dinámica espacio-
temporal, la biodiversidad que mantienen, los servicios que proveen, y las amenazas que 
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enfrentan. Se realizó un esfuerzo específico para identificar la distribución espacial de amenazas 
claves y de las áreas prioritarias para su conservación. Todos los resultados fueron luego 
integrados en materiales y productos disponibles al público en el internet, incluyendo mapas, 
base de datos de documentos bibliográficos, análisis basados en investigaciones de campo y 
bases de datos espaciales.  Las actividades se resumen así: 
 

1. Primero desarrollamos una revisión de la literatura para entender el estado actual de 
los ecosistemas terrestres, la biodiversidad de flora y fauna que contienen y los 
servicios ambientales que proveen. 

 
2. Segundo, condujimos una serie de entrevistas y ejercicios de mapeo participativo con 

profesionales con experiencia de trabajo en el área para identificar las áreas 
prioritarias de conservación, incluyendo áreas con potencial de ofrecer servicios 
ambientales destacados, además de identificar las amenazas para la región y sus 
especies indicadoras.  

 
3. Tercero, usamos información recopilada de la literatura para evaluar el estado de 

todas las prioritarias para la conservación, amenazas, y especies indicadoras mediante 
una seria de mini reportes. 

 
4. Finalmente, sintetizamos los resultados de los ejercicios con los profesionales y de la 

revisión bibliográfica para identificar acciones clave, y áreas de acción para 
minimizar el efecto de las amenazas identificadas.  

 
Los objetivos de investigación y productos derivados de este componente de INOGO se indican 
en los recuadros ubicados en las dos columnas del lado derecho de la Figura 4. 
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Figura 2. Área de estudio, ubicada en los cantones de Osa y Golfito, región del sur del Pacífico, 
Costa Rica.  

Los sitios de estudio se localizaron en áreas transformadas, plantaciones y bosques conservados 
(dentro o fuera de areas protegidas) a lo largo de la Península de Osa y en la región INOGO en 
general. 
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Figura 3. Cobertura del suelo de la región de estudio. 
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Figura 4. Visión general del componente terrestre.  
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SECCIÓN 1: CARACTERIZACIÓN 
BIOLÓGICA DE LA REGIÓN OSA Y 

GOLFITO
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Fuente: www.osaconservation.org 
 
 

Introducción: la biodiversidad de la región de Osa y Golfito 
 
 
La Península de Osa alberga el 2.5% de la biodiversidad mundial y más del 50% de la 
biodiversidad en Costa Rica (Toft y Larsen 2009) y, en relación al área que abarca, es una de las 
regiones con mayor densidad de biodiversidad en Costa Rica y del mundo (Barquero et al. 2012). 
Incluye, además, el área de bosque tropical continuo más extensa de la costa pacífica en 
Centroamérica (Toft y Larsen 2009). Por lo mismo, representa uno de los últimos bosques 
tropicales lluviosos con extensión suficiente para poder mantener poblaciones viables de 
especies representativas de la flora y fauna centroamericanas, siendo reconocida desde los años 
70 como un área prioritaria para la conservación (Cornejo et al. 2012). Ademas, el Golfo Dulce 
es uno de los cuatro fiordos que existen en el mundo (Toft y Larsen 2009). 
 
El clima y la fisiografía son factores importantes que determinan la gran diversidad biológica en 
el área de estudio. La variación altitudinal va desde el nivel del mar hasta los 745 metros de 
altitud en la Península de Osa. La fisiografía está marcada por una cadena de montañas; el clima 
es principalmente cálido y húmedo y la precipitación anual alcanza los 6000 mm (Cornejo et al. 
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2012). Estas condiciones, entre otras, hacen que este lugar sea particularmente diverso en cuanto 
a paisajes, ecosistemas, grupos funcionales y especies. Por otro lado, muchas de las especies son 
endémicas, posiblemente como consecuencia del aislamiento geográfico que observó la 
Península de Osa durante los periodos de glaciación, entre 10 y 15 millones de años atrás  (Toft y 
Larsen 2009).  
 
Notablemente, gran parte del territorio se encuentra bajo algún régimen de protección, ya sea por 
parte del estado o en forma privada. El Parque Nacional de Corcovado (PNC) es uno de los 
parques emblemáticos de la región, reconocido a nivel mundial por su belleza escénica y porque 
en él se observa un gran número de especies de flora y fauna (O'Brien 2012). Charters y Saxon 
(2006) indican que el PNC alberga aproximadamente 400 especies de aves, 140 especies de 
mamíferos, 115 especies de anfibios (Toft y Larsen 2009), 500 especies de árboles y  6000 
especies de insectos. Entre los animales notables destacan el jaguar, puma, cocodrilo, tapir, 
dendrobatidos, el águila arpía y las tortugas marinas. Asimismo, las áreas protegidas incluyen el 
Humedal Nacional Térraba Sierpe, el Parque Nacional Piedras Blancas, la Reserva Forestal 
Golfo Dulce y otras áreas protegidas de la región que se enlistan en la Tabla 1: 
 

Tabla 1. Áreas protegidas de la región de Osa y Golfito 
 

Nº Áreas protegidas de la región de Osa y Golfito. 

1 Parque Nacional Corcovado 
2 Parque Nacional Piedras Blancas 
3 Parque Nacional Marino Ballena  
4 Reserva Forestal Golfo Dulce 
5 Reserva Biológica Isla del Caño 
6 Refugio de Vida Silvestre Carate 
7 Refugio de Vida Silvestre Golfito 
8 Refugio deVida Silvestre Osa 
9 Refugio de Vida Silvestre Rancho la Merced 
10 Refugio de Vida Silvestre Agua Buena 
11 Refugio de Vida Silvestre Hacienda Copano  
12 Refugio de Vida Lagunazul  
13 Refugio de Vida Silvestre Pejeperro  
14 Refugio de Vida Silvestre Preciosa Platanares 
15 Refugio de Vida Silvestre Punta Rio Claro  
16 Refugio de Vida Silvestre Quillotro  
17 Refugio de Vida Silvestre RHR Blancas  
18 Refugio de Vida  Silvestre Rio Oro 
19 Refugio de Vida Silvestre Rio Piro 
20 Humedal Lacustrino Pejeperrito  
21 Humedal Nacional Térraba-Sierpe  
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Muchas de las especies que ocurren en la Península de Osa son endémicas, entre las que se 
encuentran veinte especies de árboles (Cornejo et al. 2012). También alberga gran cantidad de 
aves endémicas; tal es así que la península de Osa está considerada como uno de los sitios 
identificados por American Bird Conservancy como área de aves endémicas (Rothman y Lebbin 
2010), en la region denominada “South Central American Pacific slope-021”. Otro ejemplo de 
endemismo en la zona es Phyllobates vittatus (rana de punta flecha rayada), especie amenazada 
según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en 
inglés). 
 
Más allá de la heterogeneidad ecológica, riqueza de especies y concentración de endemismos, 
todo lo cual representa recursos biológicos de valor actual o potencial, la región se caracteriza 
porque sus ecosistemas tienen algún valor especial. Por ejemplo, los bosques tropicales 
contienen niveles de biomasa vegetal que se ubican entre los de mayor volumen que se han 
registrado a nivel mundial (Philip Taylor, datos no publicados). Tales reservorios de biomasa son 
de importancia desde el punto de los servicios ambientales: Representan sumideros de Carbono 
que previenen que altas concentraciones de este gas se escapen a la atmosfera y contribuyan al 
efecto de invernadero, funcionan como sistemas de control de la erosión y son verdaderas 
“fábricas de agua”, proporcionando provisión y mantenimiento de la calidad de agua a nivel 
regional. 
 
En resumen,  es evidente que desde el punto de vista de los recursos biológicos presentes en los 
ecosistemas terrestres, la región de Osa y Golfito tiene un valor singular y de importancia no 
solamente local o nacional, sino también global.  
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Fuente: Colin Kortman (INOGO) 
 

Regiones fitogeográficas y hábitats críticos de la región de Osa y Golfito 
 
 

Introducción 

 
La región de Osa y Golfito se caracteriza por poseer una gran biodiversidad, funcionando como 
una reserva genética de flora y fauna. Gracias a su ubicación geográfica y sus características 
fisiográficas, ocurren en el área distintos ecosistemas que van cambiando desde el nivel del mar 
hasta la cordillera de Talamanca (INBio 1995; ver también Tabla 3). Un estudio realizado por 
INBio (1995) determinó que en toda el área de Conservación Osa (cantones de Osa, Golfito y 
Corredores) existen 38 ecosistemas distintos, siendo 28 de ellos ecosistemas naturales. En el 
mismo estudio se agrupan estos 38 ecosistemas en 11 tipos de cobertura presentes en el área, de 
los cuales cinco son naturales, incluyendo bosques, manglares, otros humedales, matorrales y 
pastizales.  
 
El proyecto GRUAS II del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) - Ministerio 
del Ambiente y Energía (MINAE) clasifica los sistemas ecológicos terrestres de Costa Rica por 
unidades fitogeográficas, definiendo un total de 33 unidades para todo el país.  
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Figura 5. Propuestas regionales de conservación.  
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De  éstas, cuatro ocurren en el Área de Conservación Osa: 1) Estribaciones occidentales de la 
Cordillera de Talamanca, 2) Cimas de la Península de Osa, 3) Laderas de Osa, Fila Costeña-
Cruces y Cal y 4) las Llanuras de la Península de Osa. 
 
El mismo proyecto identificó en el área catorce zonas como propuestas de conservación regional, 
en respuesta a los vacíos en la conservación encontrados. Estas son: 1) Fila Costeña, 2) Fila de 
Cal, 3) Isla Grande (Golfito), 4) Isla Violín, 5) Pavón, 6) Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Golfito y alrededores, 7) Territorio Indígena Abrojo Montezuma, 8) Territorio Indígena de Conte 
Burica, 9) Territorio Indígena Guaymí Altos de San Antonio, 10) Manglares del Coto Colorado, 
11) Delta del Río Rincón, 12) Fila Cruces, 13) Reserva Forestal Golfo Dulce y 14) Humedal 
Nacional Térraba Sierpe. Las extensiones correspondientes se detallan a continuación: 
 

                 Tabla 2. Propuestas de Conservación Regional en ACOSA y su extensión. 
 

Nombre	   Área	  (ha)	  

Fila	  Costeña	   10888,32	  

Fila	  de	  Cal	   17232,43	  

Isla	  Grande	  (Golfito)	   734,02	  

Isla	  Violín	   1462,70	  

Pavón	   729,67	  

Refugio	  Nacional	  de	  Vida	  Silvestre	  Golfito	  y	  alrededores	   6310,29	  

Territorio	  Indígena	  Abrojo	  Montezuma	   482,80	  

Territorio	  Indígena	  de	  Conte	  Burica	   3542,35	  

Territorio	  Indígena	  Guaymí	  	  Altos	  de	  San	  Antonio	   294,42	  

Manglares	  del	  Coto	  Colorado	   2983,48	  

Delta	  del	  Río	  Rincón	   459,21	  

Fila	  Cruces	   3685,15	  

Reserva	  Forestal	  Golfo	  Dulce	   15212,48	  

Humedal	  Nacional	  Térraba-‐Sierpe	   29987,52	  

Total	   94004,84	  
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Ecosistemas del Área de Conservación Osa, ACOSA: 
 
La región de Osa y Golfito posee gran biodiversidad. Su ubicación geográfica y sus 
características fisiográficas permiten la presencia de distintos ecosistemas desde el nivel del mar 
hasta la cordillera de Talamanca (INBio 1995). La siguiente tabla ofrece la lista de todos los 
ecosistemas presentes en ACOSA, así como su área absoluta y relativa (Tabla 3):  

 

Tabla 3. Ecosistemas del Área de Conservación Osa - área absoluta (ha) y relativa (%).  
	  

Nº	  

	  

Tipo	  de	  Ecosistema	  

Área	  

absoluta	  

(ha)	  

Área	  

relativa	  

(%)	  

1	   Bosque	  tropical	  denso	  siempreverde	  latifoliado	  basal	  bien	  drenado	   162.810	   38.28	  
2	   Bosque	   tropical	   denso	   siempreverde	   latifoliado	   basal	   bien	   drenado	  

dominado	  por	  capulín	  (Trichospermum	  galeotti)	  
588	   0.14	  

3	   Bosque	  tropical	  ralo	  siempre	  verde	  latifoliado	  basal	  bien	  drenado	   2.863	   0.57	  

4	   Bosque	  tropical	  denso	  siempreverde	  latifoliado	  basal	  pantanoso	   219	   0.05	  

5	   Bosque	   tropical	   denso	   siempre	   verde	   latifoliado	   basal	   pantanoso	  
dominado	  por	  yolillo	  (Raphia	  taedigera)	  

4.064	   0.95	  

6	   Bosque	   tropical	   denso	   siempre	   verde	   latifoliado	   basal	   pantanoso	  
dominado	  por	  mangles	  

17.017	   4.00	  

7	   Matorral	  tropical	  denso	  siempreverde	  basal	  bien	  drenado	   12.488	   2.94	  

8	   Matorral	   tropical	   denso	   arbolado	   siempreverde	   latifoliado	   basal	   bien	  
drenado	  

13.866	   3.26	  

9	   Matorral	  tropical	  ralo	  siempreverde	  latifoliado	  basal	  bien	  drenado	   11.215	   2.64	  

10	   Matorral	   tropical	   denso	   siempreverde	   latifoliado	   basal	   pantanoso	  
dominado	  por	  yolillo	  (Raphia	  taedigera)	  

1.877	   0.44	  

11	   Matorral	   tropical	   denso	   siempreverde	   latifoliado	   basal	   pantanoso	  
dominado	  por	  el	  helecho	  negraforra	  (Acrostichum	  aureum)	  

781	   0.18	  

12	   Matorral	   tropical	   denso	   siempreverde	   latifoliado	   basal	   pantanoso	  
dominado	  por	  mangles	  

1.360	   0.32	  

13	   Matorral	   tropical	   denso	   arbolado	   siempreverde	   latifoliado	   basal	  
pantanoso	  dominado	  por	  cerillo	  (Symphonia	  globulifera)	  

1.932	   0.45	  

14	   Herbazal	  tropical	  denso	  /	  ralo	  siempreverde	   latifoliado	  basal	  pantanoso	  
de	  agua	  dulce	  

822	   0.19	  

15	   Herbazal	  tropical	  denso	  siempreverde	  basal	  bien	  drenado	  dominado	  por	  
gramíneas	  

70.486	   16.57	  

16	   Herbazal	   tropical	   ralo	   siempreverde	   basal	   bien	   drenado	   dominado	   por	  
gramíneas	  

5.422	   1.27	  

17	   Herbazal	  tropical	  arbustivo	  siempreverde	  basal	  bien	  drenado	  dominado	  
por	  gramíneas	  

1.932	   0.45	  

18	   Herbazal	   tropical	   arbolado	   siempreverde	  basal	  bien	  drenado	  dominado	  
por	  gramíneas	  

15.609	   3.67	  



inogo.stanford.edu 

16 
 

19	   Bosque	   tropical	   denso	   siempreverde	   latifoliado	   premontano	   bien	  
drenado	  

21.762	   5.12	  

20	   Bosque	  tropical	  ralo	  siempreverde	  latifoliado	  premontano	  bien	  drenado	   267	   0.06	  

21	   Matorral	  tropical	  denso/ralo	  siempreverde	  latifoliado	  premontano	  	  bien	  
drenado	  	  

1.544	   0.36	  

22	   Matorral	   tropical	   denso	   arbolado	   siempreverde	   latifoliado	   premontano	  	  
bien	  drenado	  	  

539	   0.13	  

23	   Herbazal	   tropical	  denso	   /	   ralo	   siempreverde	  premontano	  bien	  drenado	  
dominado	  por	  gramíneas	  	  

6.294	   1.48	  

24	   Herbazal	   tropical	   arbustivo	   siempreverde	   premontano	   bien	   drenado	  
dominado	  por	  gramíneas	  	  

168	   0.04	  

25	   Herbazal	   tropical	   arbolado	   siempreverde	   premontano	   bien	   drenado	  
dominado	  por	  gramíneas	  	  

2.511	   0.59	  

26	   Bosque	   tropical	   denso	   siempreverde	   latifoliado	   montano	   bajo	   bien	  
drenado	  

1.817	   0.43	  

27	   Herbazal	   tropical	   denso	   siempreverde	   montano	   bajo	   bien	   drenado	  
dominado	  por	  gramíneas	  

685	   0.16	  

28	   Herbazal	   tropical	   arbolado	   siempreverde	   montano	   bajo	   bien	   drenado	  
dominado	  por	  gramíneas	  

177	   0.04	  

29	   Plantación	  arbórea	  maderable	  tropical	  sin	  especies	  dominantes	   1.586	   0.37	  

30	   Plantación	  arbórea	  maderable	  tropical	  de	  melina	  (Gmelina	  arbórea)	  	   122.272	   2.89	  

31	   Plantación	  arbórea	  maderable	  tropical	  de	  teca	  (Tectona	  grandis)	  	   434	   0.10	  

32	   Plantación	   arbórea	   maderable	   tropical	   de	   pochote	   (Bombacopsis	  
quinata)	  	  

74	   0.02	  

33	   Plantación	  arbórea	  frutal	  tropical	  de	  pejiballe	  (Bactris	  gasipaes)	  	   112	   0.03	  

34	   Plantación	  arbórea	  frutal	  tropical	  de	  palma	  de	  aceite	  (Elaeis	  guianensis)	  	   23.528	   5.53	  

35	   Plantación	   arbórea	   frutal	   tropical	   de	   palma	   de	   marañon	   (Anacardium	  
occidentalis)	  	  

126	   0.03	  

36	   Plantación	  arbustiva	  frutal	  tropical	  de	  banano	  (Musa	  acuminata)	  	   4.221	   0.99	  

37	   Plantación	  arbustiva	  frutal	  tropical	  de	  café	  (Coffea	  spp.)	  	   71	   0.02	  

38	   Plantación	  herbácea	  frutal	  tropical	  de	  arroz	  (Oryza	  sativa)	  	   14.726	   3.46	  

	   Área	  total	  de	  ACOSA	   425.333	   100.00	  

 Fuente: Proyecto ECOMAPAS, INBio-MINAE, 2001  
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Figura 6. Ecosistemas en ACOSA. Fuente: Instituto Nacional de Biodiversidad INBio Costa 
Rica (2001) Resultados: El Área de Conservación Osa (ACOSA). : 1–12 

 
 
Regiones Fitogeográficas con hábitats críticos:  
 
Los hábitats críticos de la región se pueden ver a diferentes niveles espaciales, el más amplio de 
los cuales corresponde a las regiones fitogeográficas en las que se encuentran hábitats que, por su 
valor ecológico y grado de amenaza (principalmente por los impactos de la agricultura, 
ganadería, y carreteras) se consideran críticos. Dichas regiones incluyen las siguientes unidades: 
1) Estribaciones occidentales de la Cordillera de Talamanca, 2) Cimas de la Península de Osa, 3) 
Laderas de Osa, Fila Costeña-Cruces y Cal y 4) las Llanuras de la Península de Osa.  
 
Zamora (2008) describe las 33 regiones fitogeográficas que ocurren en Costa Rica, con base en 
patrones florísticos combinados con factores abióticos. A continuación citamos la descripción 
correspondiente a las cuatro regiones que ocurren en el área de estudio: 
 
Estribaciones occidentales de la Cordillera de Talamanca: Tierras de laderas bajas, con 
topografía plano-ondulada, entre 40 y 700 metros de altitud. Dada su proximidad con la costa, 
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alberga una vegetación con características húmedas, donde algunas de las especies, en especial 
las arbóreas, son caducifolias. Por su posición central en el litoral Pacífico, esta región representa 
un punto donde se conjugan elementos florísticos de la vegetación caducifolia del Pacífico 
noroeste y vegetación de climas más húmedos del Pacífico suroeste.  
 
Cimas de la Península de Osa: Tierras elevadas de topografía quebrada, que comprenden las 
cimas de la península, arriba de los 500 m y hasta los 745m. Estas cimas presentar una condición 
climatológica especial, principalmente de niebla, que permite la formación de bosques nubosos a 
baja elevación; dichos bosques contienen un número considerable de elementos montanos que se 
entremezclan con los elementos propios de la zona núcleo, lo que crea una composición única 
dentro de esta unidad. 
 
Laderas de la Península de Osa y de la Fila Costeña, Cruces y Cal: Tierras de laderas, con 
topografía ondulada a quebrada, con elevaciones de 40 a 500 metros. Incluye la vegetación del 
interior de la Península de Osa, Punta Burica y la Fila Costeña sur, Cruces y Cal. Esta unidad 
está definida por  los elementos del interior de la península, los cuales han tomado aparentemente 
tres rutas de distribución: norte hasta las filas citadas, latitudinalmente en sentido noroeste a 
través de la costa y latitudinalmente en sentido sur y suroeste.  
 
Llanuras de la Península de Osa: Tierras bajas con topografía plana a ondulada, de 0-40 metros 
de elevación, mayormente de formación aluvional, permanente o temporalmente inundadas; con 
vegetación lacustre, palustre, o con una estructura y composición a menudo dominada por unas 
pocas especies, en especial en el estrato arbóreo. 
 
Como acciones gubernamentales, SINAC - MINAE (2007) han propuesto 14 zonas de 
conservación regional en ACOSA, por ser consideradas como vacíos en el sistema de 
conservación que necesitan protegerse, considernado su importancia y valor para la 
conservación, extensión, presencia de especies endémicas y/o amenazadas de flora y fauna, así 
como presencia de grupos indígenas. Estas 14 localidades propuestas para la conservación de 
habitats críticos son: 1) Fila Costeña, 2) Fila de Cal, 3) Isla Grande (Golfito), 4) Isla Violín, 5) 
Pavón, 6) Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito y alrededores, 7) Territorio Indígena 
Abrojo Montezuma, 8) Territorio Indígena de Conte Burica, 9) Territorio Indígena Guaymí Altos 
de San Antonio, 10) Manglares del Coto Colorado, 11) Delta del Río Rincón, 12) Fila Cruces, 
13) Reserva Forestal Golfo Dulce y 14) Humedal Nacional Térraba Sierpe.  
 
De acuerdo a la evaluación realizada durante el estudio, se determinó que seis de las catorce 
propuestas de conservación regional, debido a sus características, presentaban un valor de 
importancia alto para la conservación: Fila Costeña, Isla Grande, Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Golfito y alrededores, Manglares del Coto Colorado, Reserva Forestal Golfo Dulce y 
Humedal Nacional Térraba Sierpe.  
 
Respecto a las áreas pertenecientes al Estado identificadas como críticas para conservarlas, 
García (1996) indica que el Humedal Nacional Térraba Sierpe es importante por la biodiversidad 
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que alberga, porque permite conservar una gran extensión de manglar y porque la laguna de 
Sierpe cumple una importante función como base  de la cadena alimenticia, especialmente 
durante la época seca. En cuanto al Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito y alrededores, el 
mismo autor (1996) indica que el área es una pieza clave para el manejo de la cuenca de Golfo 
Dulce y también describe algunas zonas prioritarias para la conservación ubicadas en tierras 
privadas. Punta Burica es una de estas propuestas de conservación regional y su importancia 
radica en que se trata del único bosque tropical lluvioso de bajura en Costa Rica, además de la 
presencia del Territorio Indígena Conte-Burica. Por otro lado, el autor indica que la propuesta de 
conservación regional Fila Cruces y Zapote es un área importante porque su protección implica 
la conservación de mantos acuíferos y además alberga un gran número de especies, siendo 
muchas de ellas endémicas. En cuanto a Fila Costeña, el autor reconoce el área como un lugar 
estratégico como fuente de agua para las comunidades de la región y como hábitat de especies 
endémicas que no se encuentran dentro de alguna área silvestre protegida. 
 
Si bien esta descripción de las areas de valor especial en la zona, y también hace evidente que 
aun persisten remanentes de gran valía por su estado de conservacion, es también claro que las 
mismas se encuentran inmersas en un mar de terrenos alterados a diferente grado, por lo que se 
hace necesario reflexionar sobre el potencial de robustecer su conservación a través de pasajes 
biológicos de conexión entre los remanentes, es decir, a través de corredores biológicos. Ste 
aspecto lo abordamos en la siguiente sección. 
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Fuente: Redondo-Brenes A. (2007) 

 
Corredores Biológicos 
 

Introducción 

La importancia de la conectividad entre áreas protegidas es un tema que ha sido tocado por los 
biólogos de Costa Rica desde los años 70 (Grandia 2013). Actualmente los corredores biológicos 
representan una importante herramienta de conservación para el Gobierno de Costa Rica. Existen 
47 propuestas de corredores, que potencialmente unirían 160 áreas protegidas (DeClerck et al. 
2010). Al respecto SINAC (2007) indica que para lograr la protección de la biodiversidad las 
áreas protegidas son insuficientes, especialmente en Costa Rica, donde la mayoría de reservas 
son categorizadas como pequeñas y están rodeadas de campos de cultivo, pastizales y zonas 
urbanas. La conectividad en áreas protegidas se convierte entonces en un tema prioritario para 
lograr la conservación de la biodiversidad y de todos los procesos ecológicos. Actualmente 
existen 37 corredores biológicos formalmente establecidos en en Costa Rica, ocupando 
aproximadamente 34% del territorio. Estas áreas son manejadas a través del Programa Nacional 
de Corredores Biológicos de Costa Rica, como parte del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC 2009). 
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La importancia de los corredores biológicos radica en que posibilita la conexión entre dos áreas, 
mitigando el aislamiento de las poblaciones (Cushman et al. 2009). Por ejemplo, Silveira et al. 
(2002) indican que los corredores biológicos son de especial importancia para los jaguares, ya 
que estos requieren grandes extensiones de bosque para existir y, en ausencia de corredores, 
quedan confinados a pequeñas áreas, fragmentándose las poblaciones y deteniéndose su 
dispersión natural. Kaimowitz (2008) indica que, al igual que las áreas protegidas, los corredores 
biológicos también se ven seriamente amenazados por la actividad humana. Las principales 
amenazas que enfrentan los corredores biológicos en Costa Rica son la expansión de 
monocultivos, el empleo de prácticas agropecuarias nocivas para el ambiente, el drenaje de 
humedales, la falta de un ordenamiento territorial y la falta de una evaluación de los recursos 
naturales que permita conocer la efectividad de los corredores biológicos (SINAC 2009). 
Adicionalmente, los corredores biológicos están a cargo de grupos locales que dependen de 
financiamiento externo para poder funcionar y promover la conservación y mantenimiento de 
esos espacios (SINAC 2009). 
Son tres los principales corredores biológicos en la región de Osa y Golfito: 1) Corredor 
Biológico de Osa, o Corcovado - Piedras Blancas, 2)  Corcovado - Matapalo y 3) Corcovado - 
Terraba Sierpe (Paso de la Danta). 
 

 

Figura 7. Propuestas regionales de conservación y rutas de conectividad. GRUAS II. 
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Marco legal:  

● El Decreto Ejecutivo de la República No. 33106-MINAE en su artículo. 4, inciso 
c define la importancia del Programa Nacional de Corredores Biológicos.  

● La Resolución Administrativa del Consejo Nacional de Áreas de Conservación 
No. R-SINAC-CONAC-013-2009, contiene los lineamientos para la oficialización 
de corredores biológicos.  

 
 
Corredor Biológico Osa o Corcovado-Piedras Blancas 
 
Se ubica dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, entre el Parque Nacional Corcovado y el 
Parque Nacional Piedras Blancas (Sandoval et al. 2011).  Sánchez et al. (2003) indican que en el 
año 1979 el 93% del corredor presentaba cobertura forestal pero que ya en 1986, esta 
representaba solo el 56.1%. A pesar de la deforestación que ha ocurrido, Sandoval et al. (2011) 
identificaron áreas de alto potencial para mantener jaguares dentro del corredor Corcovado-
Piedras Blancas. También encontraron indicios del uso del corredor por parte de esta especie. 
TUVA (1993) reporta la presencia del águila arpía en la zona del corredor conocida como 
Mogos. Asimismo, se encuentran poblaciones de nazareno y ronrón, dos especies forestales 
amenazadas (García 1996). 
 
Los bosques en el corredor proveen protección a los bosques de la península de Osa en general, 
ya que previenen la colonización de especies exóticas de flora y fauna asociadas a los 
ecosistemas alterados (TUVA 1993). 
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Figura 8. Corredor Biológico Corcovado-Piedras Blancas. Fuente: CATIE 1995. 
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Figura 9. Corredor Biológico Osa. Fuente: Acevedo H. (2007).  
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Corredor Biológico Corcovado-Matapalo 
 
En 1993 se identificó la necesidad de una conexión entre Corcovado y Matapalo y también se 
identificaron los beneficios que traería la oficialización de este corredor, por lo que se iniciaron 
los estudios para definir sus límites (Tuva 1993). Friends of the Osa (2006) reporta que desde el 
año 2004 se realizan trabajos de vigilancia, evitando cacería ilegal. Los resultados obtenidos han 
sido positivos, puesto que se ha registrado la reaparición de especies de fauna silvestre, muchas 
de ellas en peligro de extinción.  
 
 

 

Figura 10. Corredor Biológico Corcovado-Matapalo: límites y uso de la tierra. Fuente: Friends 
of the Osa (2006). 
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Corredor Biológico Paso de la Danta 
 
Es un corredor amplio que conecta los bosques de la Península de Osa y el Golfo Dulce con la 
Cordillera de Talamanca. Parte del mismo se encuentra en el área de estudio y conecta al Parque 
Nacional Corcovado con el Humedal Nacional Terraba Sierpe.  Alberga especies amenazadas o 
endémicas como Ara macao (lapa roja), Lepardus wiedii (ocelote), Panthera onca (jaguar), 
Saimiri oerstedii (mono ardilla), Crax rubra (pavón grande) y Caryodaphnopsis burgueri 
(quira), entre otras (Brenes 2007). Asimismo, Céspedes (2006) menciona que es importante 
porque protege la calidad del paisaje de la región. Un problema importante es la falta de 
conocimiento acerca de la existencia e importancia del corredor por parte de la población local. 
Welsh (2006) indica que en el 2005 menos de la mitad de los pobladores tenía conocimiento 
acerca del mismo. Una consecuencia que se desprende de este desconocimiento son los 
accidentes automovilísticos con animales. Redondo-Brenes (2007) propone la instalación de 
estructuras que permitan a la fauna y flora atravesar las carreteras.    
 
 

 
 
Figura 11. ¡Yo freno por los animales! Rótulos en vías del Pacífico Central.  
Fuente: http://www.McKee-JACO.com 
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Recomendaciones:  
Dada su gran importancia, es importante evaluar el estado actual de los corredores biológicos y 
su funcionalidad, así como darle seguimiento regular a su condición (“monitoreo”). Por otra 
parte, es necesario capacitar a los consejos locales a cargo de los corredores para mejorar su 
manejo. 
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SECCIÓN 2: EVALUACION DE 
PRIORIDADES Y AMENAZAS 
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Fuente de la foto: www.osaconservation.org 

 

Prioridades y amenazas para la conservación de los ecosistemas terrestres de Osa y Golfito                                                                                                                   
                                                                                                                 

Dado el complejo y heterogéneo paisaje que representa la region Osa-Golfito, más allá de las 
zonas formalmente protegidas se hace menester definir -y espacialmente delinear- las áreas 
prioritarias y amenazadas de los ecosistemas. Como se ha indicado, esto se abordó a través de un 
proceso participativo, involucrando a diversos conocedores de la región. Aquí se describe el 
proceso y los resultados sobresalientes. 

Métodos 

Se realizó un estudio basado en cuestionarios sobre los ecosistemas terrestres de la Península de 
Osa y Golfito. Se aplicó un total de 27 cuestionarios entre los meses de julio y agosto del 2012. 
Veinte cuestionarios fueron aplicados en persona y siete fueron aplicados vía correo electrónico. 
Una copia del Cuestionario de Ecosistemas está disponible en Apéndice 1 de este reporte. 
 
Los cuestionarios fueron aplicados a expertos con amplia experiencia en el área de estudio. Los 
expertos han residido/trabajado en el área de Osa y Golfito por 14 años en promedio, mientras 
que más que la mitad tienen como mínimo 8 años de experiencia en la región. El área geográfica 
específica de experiencia incluye Golfito, Corcovado, Rincón, Piedras Blancas, Ballena, La 
Gamba, Rio Claro, Palmar y Puerto Jiménez, así como hay expertos que trabajan en toda la 
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región. Las áreas temáticas de experiencia representadas incluyeron expertos en conservación (5 
especialistas), desarrollo (4), investigación (6), protección y control (7), así como expertos que 
cubren más de dos temas (5). 
 
Para evaluar la importancia de las diferentes prioridades en los temas de conservación, 
conectividad, servicios ambientales y amenazas, se pidió a los expertos que identificasen las dos 
prioridades más importantes. Se les proporcionó una lista inicial de prioridades elaborada en base 
a una revisión literaria y se les dio la libertad de agregar otras prioridades. Las respuestas fueron 
tabuladas para identificar las dos prioridades de más importantes por tema en el área de estudio. 
También se hicieron preguntas abiertas sobre las prioridades y amenazas consideradas como las 
más importantes. 
 
Las respuestas sobre los servicios ambientales fueron analizadas usando un índice de importancia 
percibida, calculado como: 
 
Índice de importancia percibida = [(n*3) + (n*2) + (n*1)]/N 
 
Donde n = número de casos en cada una de tres categorías de importancia: 3 = alta; 2 = 
intermedoa; 1 = baja, y N = número de casos en total. El valor del índice está estandarizado a 
porcentaje, para tener un rango de 0 (más baja importancia) a 100% (más alta importancia). 
 

Conservación de los bosques y áreas naturales protegidas 

Aproximadamente la mitad de los encuestados consideró que la calidad general de los bosques 
ha aumentado dentro de las áreas protegidas, pero disminuyó en la calidad y extensión fuera de 
ellos debido a la agricultura, principalmente las plantaciones de palma de aceite y arroz –que han 
reemplazado los bosques secundarios- y la tala selectiva. La mitad de los encuestados consideró 
que la calidad de los bosques, aunque no su extensión, se mantenía fuera de las áreas protegidas, 
esto debido al aumento de los esfuerzos de conservación, planes de gestión y recuperación de la 
vegetación secundaria. 
 
Cuando se preguntó por qué era importante conservar los bosques, las respuestas se centraron en: 
(1) la conservación de la biodiversidad (38%) mientras que la presencia de especies endémicas 
fue mencionada como uno de los aspectos más relevantes de la biodiversidad en el área, (2) 
servicios ambientales (27%), (3) las oportunidades para el desarrollo / empleo ecológico y 
sostenible (22%), y (4) para limitar la deforestación por otros motivos (14%). Cuando se 
preguntó por qué era importante tener áreas naturales protegidas, las respuestas de los 
encuestados se centraron en: (1) la conservación de la biodiversidad (56%), (2) las oportunidades 
de desarrollo / empleo ecológico (34%), (3) los servicios de los ecosistemas (6%) y (4) 
recreación (3%). 
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Cuando se preguntó por qué era importante conservar el Golfo Dulce y el Humedal Nacional 
Térraba Sierpe, las respuestas de los encuestados se centraron en: (a) por ser hábitats frágiles, de 
vital importancia para las especies endémicas y como criaderos, (b) por prestar servicios 
esenciales de los ecosistemas, incluyendo limitar los impactos del cambio climático a través de la 
captura de carbono, la filtración de sedimentos y mejorando la calidad del agua en general, (c) 
porque tienen una biodiversidad excepcional y, por lo tanto, útil para fines turísticos y el empleo 
local, y (d) por proporcionar conectividad en toda la región. 
 
Cuando se preguntó si la red de áreas naturales protegidas existente es eficaz en la conservación 
de la biodiversidad en la región, la mayoría de los encuestados (61%) expresó que eran eficaces, 
seguidos por los encuestados que expresaron que no eran eficaces (24%), no sabían (9.5%), o 
sentían que era una situación delicada que podría fácilmente ir en cualquier dirección (5%). 
 

Cambios en las poblaciones de fauna: ¿Existe un proceso de defaunación? 

Los expertos expresaron opiniones divididas sobre los cambios en las poblaciones de fauna en la 
región. La mitad considera que las poblaciones de fauna han disminuido desde que iniciaron su 
trabajo en el área, mientras que la otra mitad considera que éstas se han mantenido constantes. 
Algunos expertos también expresaron la dificultad de obtener datos que indiquen claramente la 
tendencia de las poblaciones de fauna. No se encontró relación entre la percepción de los 
cambios en las poblaciones de fauna y el número de años que los expertos residen/trabajan en la 
región. 
 
Quienes perciben una disminución en las poblaciones de animales creen que ello es el resultado 
de: (a) falta de aplicación de las leyes, pues muy pocos guardaparques y otro personal encargado 
hacen cumplir la ley, (b) la caza ilegal, (c) conversión de hábitats endémicos, incluyendo los 
manglares, (d) la degradación de los hábitats a través de contaminación por sedimentación, 
productos químicos, pesticidas y aguas residuales, (e) aumento de la perturbación humana, 
empujado por la falta de oportunidades de empleo, en torno a los parques, y (f) la conversión de 
bosques en plantaciones de palma de aceitera y arroz. Los que sostienen esta visión indicaron 
que las poblaciones de animales estaban en mejores condiciones en 1995, cuando se hacía 
cumplir las regulaciones. La contaminación del hábitat de la fauna marina también fue 
mencionada como una causa de disminución en las poblaciones de fauna marina en la región.  
 
Otros encuestados consideraron que las poblaciones de animales probablemente fueron 
cambiando de forma positiva en algunas zonas debido a: (a) un número mayor de guardaparques 
en varias áreas naturales protegidas, lo que resulta en una reducción de la caza ilegal, (b) el 
aumento de las actividades turísticas; y (c) el aumento en las áreas naturales protegidas privadas. 
Tambnién cambiaron negativamente en otras áreas debido a: (a) la caza ilegal, (b) la 
construcción de la carretera costanera sur, con (c) la pérdida resultante de la conectividad.  
 
Los encuestados que percibieron aumento en las poblaciones animales atribuyen este aumento a: 
(a) la reducción de caza en los parques por el cierre de carreteras y caminos ilegales, (b) aumento 
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de la inversión en conservación (MINAET y ONGs); (c) aumento de las reservas privadas de 
conservación, y (d) los esfuerzos para mantener o aumentar la conectividad entre áreas boscosas. 
 

Prioridades 

Prioridades en biodiversidad y en especies indicadoras 
La importancia de las diferentes prioridades para la conservación fue evaluada por los expertos, 
quienes identificaron las dos prioridades más importantes para la conservación. Para la categoría 
‘biodiversidad’, las prioridades para la conservación identificadas fueron la riqueza de flora y 
fauna y las especies endémicas amenazadas. Para la categoría ‘especies indicadoras’, las 
prioridades para la conservación identificadas fueron los grandes felinos (el jaguar, Panthera 
onca, y el puma, Puma concolor), los chanchos de monte y las tortugas marinas (Tabla 4).  
 

Tabla 4. Identificación de las prioridades para la conservación en el área de estudio.  

 
Fuente: Elaborado con base en el conocimiento de 27 expertos. 
 



inogo.stanford.edu 

34 
 

Fragmentación del bosque, conectividad, y corredores biológicos  
La importancia de las diferentes prioridades de conectividad fue evaluada por los expertos, 
quienes identificaron las dos prioridades de conectividad más importantes. Los corredores 
biológicos fueron identificados por la mayoría de participantes como la más importante prioridad 
de conectividad en el área de estudio (Tabla 5). Los bosques riparios y los arroyos fueron 
identificados como la segunda prioridad más importante.  
 

Tabla 5. Identificación de las prioridades más importantes para la conectividad de los 
ecosistemas en el área de estudio, y de los servicios ambientales.  

 
Fuente: Elaborado con base en el conocimiento de 27 expertos. 
 
 
Servicios ambientales prioritarios 
Se les pidió a los expertos que identificasen los dos servicios ambientales más importantes. La 
calidad y cantidad de agua resultó el servicio ambiental más importante, seguido de cerca por el 
almacenamiento de carbono (Tabla 6). Los manglares y bosques primarios se destacan por ser las 
fuentes más importantes de servicios de los ecosistemas (Tabla 7 y Figuras 11 y 12). 
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Tabla 6. Importancia percibida de los servicios ambientales por hábitat ecológico.  

Fuente: Elaborado con base en el conocimiento de 27 expertos. 
 
 

 

Tabla 7. Prioridad de conservación más importante en el área de estudio.  

 
Fuente: Elaborado con base en el conocimiento de 27 expertos. 
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Figura 12. Valoración de servicios ambientales por tipo de uso según el índice de importancia 
(%) descrito en el texto. 

 

Figura 13. Mapa de las areas de importancia percibida en cuanto a servicios ambientales en 
forma colectiva. 
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Principales prioridades para la conservación  
Se les pidió a los expertos considerar todos los temas mencionados en relación a las prioridades 
de conservación de la región y que identificasen el tema más importante de todos.  Este resultó 
ser ‘corredores biológicos’,  lo cual se hace aún más evidente por le hecho de que algunos 
encuestados también se refirieron a la conectividad de bosques, variable que ocupó el segundo 
lugar (Tabla 8). 
 

Tabla 8. Amenazas a los ecosistemas terrestres.  
 

 
Fuente: Elaborado con base en el conocimiento de 27 expertos. 
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Amenazas 

Las preguntas en esta sección fueron sobre los aspectos que presentan la mayor amenaza a los 
ecosistemas terrestres. Entre las amenazas que generan perdida y conversión de los ecosistemas 
terrestres, las plantaciones de palma fueron consideradas por los expertos como la mayor 
amenaza. Para las amenazas que degradan los ecosistemas terrestres, los expertos señalaron que 
la tala selectiva era la mayor amenaza. Entre otras amenazas a los ecosistemas terrestres no 
incluidas en las categorías anteriores destaca la fragmentación de los bosques (Tabla 9).  
 

Tabla 9. Amenazas representadas por la falta de politicas integradas o por el desarrollo de 
infraestructura (“aspectos humanos”).  

 
Fuente: Elaborado con base en el conocimiento de 27 expertos. 
 
Entre los aspectos de politica e intervencion humana, la ausencia de un plan regulador y de 
políticas públicas fue considerada como la mayor amenaza, seguido por el desarrollo 
inmobiliario (Tabla 10).
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Tabla 10. Mayores amenazas a los ecosistemas terrestres de la región.  

 
Fuente: Elaborado con base en el conocimiento de 27 expertos. 
 
 
La falta de un enfoque ecosistémicos integrado 
Un problema general en la zona es que los impactos ambientales de las actividades humanas se 
ven como eventos aislados. La comprensión de cómo estas actividades afectan a otras partes de 
los ecosistemas es limitada, así como la gestión para minimizar tales efectos. Un ejemplo claro 
es la sedimentación en el Golfo Dulce debido a causas como la limpieza de la tierra en las partes 
medias y altas de las cuencas de las plantaciones de palma aceitera o de arroz, al impacto de la 
fragmentación de los bosques, o al desarrollo del turismo. Hay necesidad de una gestión 
integrada del paisaje. SINAC está interesado en la promoción de este enfoque y ha comenzado a 
moverse en esa dirección, por lo que requiere apoyo y orientación. 
  
 
La caza ilegal 
Aunque no hay cifras oficiales, varias organizaciones y personas informan que la caza se ha 
incrementado fuertemente en la zona. Las poblaciones de chanchos de monte, una de las 
principales presas de los grandes felinos, están seriamente amenazadas. Desde hace mucho 
tiempo, la caza ha sido un problema en la zona que no se ha podido resolver de manera eficaz. 
Documentar en forma precisa el problema de la posible falta de presas para los depredadores 
podría abordarse técnicamente mediante un análisis isotópico, comparando muestras antiguas de 
pelo de especimenes (felinos) de colección científica y muestras recientes. Esto permitiría 
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evaluar cambios en la dieta y poner a prueba la hipótesis del colapso dietético como un impacto 
sobre las poblaciones de depredadores.   
  
La tala ilegal 
Dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce, la tala ilegal del bosque sigue siendo una práctica 
común. Los madereros están bien organizados y es difícil para los guardaparques localizarlos. La 
aplicación de políticas contra la tala ilegal es débil y los madereros ilegales son difíciles de 
sancionar. Adicionalmente, los registros de dónde se produjo la tala no son bien llevados. 
  
Capacidad de vigilancia limitada de guardaparques y administradores de parques 
Una posible explicación de por qué la caza furtiva y la tala ilegal se han incrementado tanto en la 
zona se debe a que las actividades de vigilancia de los guardaparques del SINAC han 
disminuido. Las limitaciones de presupuesto hacen que sea imposible para ellos poder vigilar la 
zona con eficacia. Simplemente no existe suficiente personal ni recursos. 
  
El cambio en el uso del suelo debido a las grandes empresas agrícolas 
Las plantaciones de palma aceitera y de arroz se han incrementado en la zona. Muchas de estas 
se cultivan en tierras alquiladas y algunos de los propietarios se benefician poco de la actividad 
(véase informes correspondientes de INOGO - ‘Los impactos socio-económicos de las 
plantaciones de palma’ y ‘Los impactos de las plantaciones de palma sobre la diversidad 
biológica’. Los bosques secundarios y los humedales degradados son dos de los tipos de cubierta 
vegetal que han sido convertidas en plantaciones, aumentando los efectos de la fragmentación 
forestal. 
  
Las personas no pueden beneficiarse plenamente de los proyectos del gobierno, tales como 
PSA 
Para muchos propietarios es difícil acceder a la información pues es limitada, no la entienden y 
se centraliza, lo que lleva a que sea difícil participar para muchos campesinos. Además, el 
importe abonado no es suficiente. PSA tiene el potencial de beneficiar en gran medida las 
personas en el campo, pero requiere ser modificado y los pobladores urbanos deberían tener 
acceso al programa de una manera más sencilla. 
  
 
La falta de oportunidades de trabajo y el acceso limitado a la educación 
Es difícil para la mayoría de la gente involucrarse en actividades turísticas o ser capaz de 
producir o ganarse la vida con la producción agrícola. 
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Los beneficios de la conservación de la diversidad biológica son limitados y no son 
distribuidos igualmente  
En relación con el punto mencionado anteriormente, la industria turística de la zona se beneficia 
en gran medida de la imagen verde de Osa y de la conservación de la biodiversidad (por ejemplo, 
las compañías aéreas y los hoteles). Sin embargo, el dólar turístico no está distribuido por igual y 
la gente no percibe que están recibiendo los beneficios de la conservación de la biodiversidad. En 
suma, esta desigualdad puede verse como una seria amenaza. 
  
La aplicación limitada de los planes de manejo y la falta de medición clara y actividades de 
seguimiento 
Si bien existen planes de manejo bien definidos para las áreas protegidas,  hay poca o ninguna 
aplicación de ellos. 
  
Los proyectos de investigación y conservación han disminuido en los últimos 5 años 
Las actividades de investigación se han reducido en los últimos 4 años en los ecosistemas 
terrestres. Hoy en día hay mucha más inversión e investigación sobre los ecosistemas marinos. 
 

Conclusión  

Lo que sigue es una síntesis de los principales puntos que emergieron de las visiones de los 
encuestados, los cuales se presentan conclusiones de esta parte del estudio: 

o Fuera de las áreas protegidas se percibe que la extensión y calidad de los bosques han 
disminuido. Esto reduce la conectividad y los servicios ambientales. La conservación de 
los bosques y las áreas naturales es importante por su biodiversidad, los servicios 
ambientales que prestan y por las oportunidades económicas relacionadas con el 
ecoturismo. La conversión y degradación de los bosques están estrechamente 
relacionadas con la percepción de reducción de la abundancia y riqueza de la fauna.  

o En las zonas de donde se percibe un mantenimiento o incremento de las poblaciones de 
animales, se expresa que esto está relacionado con el aumento de los esfuerzos de 
conservación en reservas privadas, que resultan en el aumento de  la conectividad y de 
hábitat en varias partes de la región.  

o Aunque los parques fueron percibidos mayormente como herramientas eficaces en la 
protección de las poblaciones de animales, se expresó claramente la necesidad del 
aumento de la financiación para una mejor aplicación de las leyes contra la tala selectiva, 
la caza y la minería por parte de los guardaparques.  

o Las prioridades más importantes para la conservación son los hábitats endémicos y los 
grandes felinos. Existen amplias áreas de hábitats endémicos fuera de las áreas protegidas 
y estas áreas son fundamentales para la conectividad a través de corredores biológicos 
para las especies indicadoras prioritarias. Por lo tanto, es de gran importancia 
implementar estrategias efectivas de conservación, no sólo dentro de los parques, sino 
también fuera de los mismos. Tales métodos de conservación deben dar prioridad no 
sólo a la conectividad y las especies endémicas, sino también a la provisión de servicios 
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ambientales, con un enfoque en la calidad y cantidad del agua. Los hábitats destacados 
como críticos para estos servicios son los manglares y los bosques primarios.  

o Las mayores amenazas en la región son la expansión de las plantaciones de aceite de 
palma, la tala selectiva y la reducción de la conectividad a través de la fragmentación y la 
pérdida de bosque. Un primer paso sería la elaboración e implementación de un efectivo 
plan de regulación del uso de los recursos y de políticas públicas que limiten la 
urbanización y la especulación de las tierras, y que se hagan cumplir las leyes contra la 
tala y la caza. 
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Fuente: Lucía Morales Barquero 

 

Mapeo participativo de las áreas prioritarias para la conservación y de las amenazas para 
los ecosistemas terrestres 

 
Introducción y métodos 
 
Este ejercicio de mapeo participativo hizo posible colectar el conocimiento acumulado por un 
grupo selecto de expertos en el área geográfica de manera espacial. Se emplearon métodos 
estadísticos espaciales en las respuestas recibidas para definir áreas prioritarias para la 
conservación y las áreas bajo mayor presión de amenazas en  los ecosistemas terrestres de la 
región. Se identificaron cuatro zonas de distinta importancia relativa, para así facilitar la 
interpretación de los resultados y su asimilación en planes que contemplen acciones específicas. 
Las cuatro zonas varían desde áreas de alta prioridad para la conservación con un alto nivel de 
amenazas, hasta áreas de baja prioridad para la conservación con un bajo nivel de amenazas. 
 
Se desarrolló un ejercicio de mapeo participativo mediante correo electrónico, en reuniones 
individuales, o en talleres. Esta herramienta está disponible en Apéndice 2. La estrategia se 
centró en entrevistas con expertos en la región de estudio de INOGO. Durante el año 2012, hubo 
reuniones con 34 expertos con conocimientos específicos de las prioridades de conservación de 
los ecosistemas terrestres y sus amenazas, incluyendo miembros del SINAC, de ONGs y de 
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instituciones gubernamentales. Los expertos contaron con experiencia de trabajo en el área de 4 a 
más de 39 años.  
 
Se identificó un total de 79 zonas de prioritarias para la conservación, y 63 zonas de amenazas. 
Cada zona cuenta con información descriptiva y cualitativa (véase las respuestas en los 
Apéndices A1, A2, and B de este capítulo).  
 
Los criterios empleados para definir cada área fueron sometidos un análisis visual empleando 
www.wordle.net, y un análisis cualitativo realizado empleando www.textalyser.net. Ambas 
herramientas son de código abierto y están disponibles en internet (accesadas el 30 de enero de 
2014). 
 
Las prioridades y amenazas fueron agregadas y analizadas espacialmente mediante un proceso de 
mapeo. Los mapas participativos de prioridades de conservación y de amenazas a los 
ecosistemas terrestres se crearon mediante la suma de polígonos superpuestos, donde cada 
polígono tiene un valor de uno (Figura 14). El rango de los valores en el raster de áreas  
prioritarias para la conservación fue de cero a 13, y el rango de los valores para las amenazas fue 
de cero a 10. Ambos rasters fueron estandarizados a la proporción del máximo valor.  Un mapa 
integrado de las zonas prioritarias de conservación más amenazadas se calculó multiplicando la 
importancia proporcional (es decir, valor de píxel dividido por el máximo valor) de la prioridad 
de conservación por la importancia proporcional en el mapa de las amenazas. 
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Figura 14. Áreas de prioridad para la conservación y de amenazas con el criterio para su 
inclusión. 
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Resultados 

 
Mapa interactivo 
Un mapa interactivo con las áreas prioritarias para la conservación y con las áreas amenazadas 
en los ecosistemas terrestres se encuentra disponible en el siguiente enlace http://goo.gl/wJXFL 
(Figura 15). Para ver el criterio utilizado para la inclusión de una determinada área (polígono), 
por favor, pulse (“haga clic”) sobre el polígono de su interés. Para ver solo algunos polígonos 
usted puede desactivar o activar polígonos en la tabla de contenido. 
 
 

 
 

Figura 15. Ejemplo de un mapa interactivo con las áreas prioritarias para la conservación y con 
las amenazas a los ecosistemas terrestres.  

 
El mapa se encuentra disponible en el siguiente enlace http://goo.gl/wJXFL. Para ver el criterio 
utilizado para la inclusión de un determinado polígono, por favor, pulse el polígono de su interés. 
Para ver solo algunos polígonos usted puede desactivar o activar polígonos en la tabla de 
contenido. 
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Análisis de los criterios 
Los resultados del análisis visual destacan la importancia de la conectividad, de los hábitats 
boscosos y de la fauna de la región, como prioridades críticas para la conservación. Consistente 
con los resultados de las encuestas con expertos, la pérdida de conectividad mediante la 
conversión de bosques a plantaciones de palma aceitera, y  la reducción de la fauna mediante su 
cacería ilegal fueron identificadas como las amenazas más críticas a los ecosistemas terrestres de 
la región. Las figuras 16 y 17 presentan el análisis visual de las prioridades de conservación y las 
amenazas. 
 
 
 

 

 

 
 

Figura 16. Mapa de palabras más usadas para describir las prioridades de conservación.  
Pulse en algún punto de interés para ver una versión de alta resolución. Construido 
en www.wordle.com. 
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Figura 17. Mapa de palabras más  usadas para describir las amenazas a los ecosistemas 
terrestres. Pulse en algun de interes para ver una versión de alta resolución. 
Construido en www.wordle.com. 

 
El análisis cuantitativo resultó en 490 palabras proporcionadas en los criterios de las áreas 
prioritarias para conservación. De éstas, 240 fueron palabras únicas (Tabla 11). Las más 
abundantes fueron ‘bosques’ (22), ‘conectividad’ (17) y ‘animales’ (10).  Para los criterios para 
amenazas fueron proporcionadas 361 palabras, con 227 que fueron únicas (Tabla 12). Las más 
abundantes fueron ‘conectividad’ (8) ‘humedales’ (7), ‘pérdida’ (7), ‘pesca’ (7) y ‘cacería’ (5).  
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Tabla 11. Palabras más usadas para describir los criterios para las prioridades de conservación 
para los ecosistemas terrestres.  
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Tabla 12. Palabras más usadas para describir los criterios para las amenazas a los ecosistemas 
terrestres. 

 

  

 

 
 
 
 
 



inogo.stanford.edu 

51 
 

Mapas base 
Se crearon dos mapas base: el mapa participativo de prioridades de conservación (Figura 18) y el 
mapa participativo de amenazas a los ecosistemas terrestres (Figura 19). Con esta información se 
creó el mapa participativo de las áreas prioritarias de conservación más amenazadas (Figura 20). 

 

Figura 18.  Mapa participativo de prioridades para conservación de los ecosistemas terrestres. 
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Figura 19. Mapa participativo de amenazas a los ecosistemas terrestres. 
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Figura 20. Mapa participativo de las prioridades de conservación por contener las áreas más 
amenazadas de los ecosistemas terrestres.  
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La coincidencia especial de las áreas prioritarias para la conservación y las áreas de amenazas 
fue comparada usando 977 puntos distribuidos aleatoriamente para extraer información del raster 
(Figura 21), seguido por una regresión entre las proporciones para las áreas prioritarias para la 
conservación y las proporciones para las amenazas (Figura 22).  

 

Figura 21. Mapa de puntos distribuidos aleatoriamente para desarrollar el método descrito en el 
texto. 
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Figura 22. Regresión linear entre los puntos al azar (Figura 20) de prioridades de conservación y 
amenazas a conservación de los ecosistemas terrestres. Este resultado tiene alta 
significancia estadística (N = 977; Adj-R2 = 0.48; P < 0.0001). La línea de regresión 
muestra el mejor ajuste y los límites de confianza al 95%. 

 
 
 
 
La regresión fue significativa y tuvo una relación positiva (proporción de prioridad para la 
conservación =  0.0664806 + 0.7730717 * proporción de amenaza; N = 977; Adj-R2 = 0.48; P < 
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0.0001). Basados en este análisis, se identificó el valor umbral de 0.4 y cuatro zonas integrativas 
definidas como: 
 

• Zona 1 = alta prioridad de la conservación, alto nivel de amenazas;  
• Zona 2 = alta prioridad de la conservación, bajo nivel de amenazas;  
• Zona 3 = baja prioridad de conservación, bajo nivel de amenazas;  
• Zona 4 = baja prioridad de conservación, alto nivel de amenazas;  

 
Estas zonas son diferentes de las interacciones mostradas en la Figura 23. Por ejemplo, áreas de 
baja prioridad para la conservación  pueden compensar altos valores de amenazas. Esta simple 
delineación hace posible la aplicación de un conjunto de medidas únicas relacionados a cada 
zona y permitiría la distribución eficiente de fondos para acciones de conservación.  
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Figura 23. Zonas de asignación de acciones prioritarias para la conservación de los ecosistemas 
terrestres. 



inogo.stanford.edu 

58 
 

Aplicando una interpretacion directa derivada de esta clasificación básica surgen cuatro 
definiciones de manejo: 
 

• Zona 1 = alta prioridad de conservación, alto nivel de amenazas: AREAS DE 
CONSERVACION INMINENTE E INMEDIATA  

• Zona 2 = alta prioridad de conservación, bajo nivel de amenazas: AREAS DE 
OPORTUNIDAD PARA LA CONSERVACION 

• Zona 3 = baja prioridad de conservación, bajo nivel de amenazas: AREAS DE USO 
PRODUCTIVO SUSTENTABLE 

• Zona 4 = baja prioridad de conservación, alto nivel de amenazas: AREAS DE POSIBLE 
USO INTENSIVO 

 
 
Las áreas en cada zona de importancia se presentan en la Tabla 13. Un total de 143 zonas únicas 
fueron creadas durante el proceso de cálculo, pero la mayor parte del área en cada zona ocurrió 
en el 10% más alto de las áreas dentro de cada zona. Para la zona 1, 98% del área estuvo 
compuesta de 2 polígonos (de un total de 12). Para la zona 2, 95% del área estuvo compuesta de 
8 polígonos (de un total de 57). Para la zona 3, 92% del área estuvo compuesta por 5 polígonos 
(de un total de 48). Para la zona 4, el 99.9% del área estuvo compuesta por 1 polígono (de un 
total de 26). El área contigua de mayor tamaño en cada zona incluyó 51.0%, 24.9%, 39.1% y 
99.9%, de las zonas 1-4 respectivamente. 
 

Tabla 13. Número de polígonos y área (ha) para cada una de las zonas de importancia. 
 

Zona 
Polígonos 

(#) 
Área  
(Ha) 

Área 
(%) 

1 12 26297.6 9.7 
2 57 30119.6 11.1 
3 48 6108.8 2.3 
4 26 207779.4 76.9 

Total 143 270305.3 100.0 
 

Síntesis 

Las prioridades de conservación prioritarias son aquellas que mantienen o incrementan la 
conectividad de las áreas de bosque importantes para los patrones de movimiento de la fauna. 
Ecosistemas específicos listados como prioridades de conservación fueron los bosques nublados, 
bosques primarios y áreas de bosque cercanas a las playas. Especies específicas listadas fueron  
jaguar (Panthera onca), puma (Puma concolor), cotinga piquiamarilla (Carpodectes antoniae), 
tangara hormiguera carinegra (Habia atrimaxillaris) y amazilia manglera (Amazilia boucardi).  
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Las principales amenazas incluyeron la pérdida de conectividad, la degradación de los 
humedales y la pérdida de especies de fauna por cacería y pesquería ilegales. El análisis espacial 
resaltó la importancia de un corredor entre el Parque Nacional Corcovado y el Parque Nacional 
Piedras Blancas, específicamente en el área circundante a Rancho Quemado. Esta área también 
sobresalió como la más alta prioridad de conservación con el más alto nivel de amenazas y se le 
asignó ‘importancia 1’- área de alta prioridad para conservación con alto nivel de amenazas. De 
acuerdo a estos resultados, el área circundante a Rancho Quemado tiene la más alta prioridad de 
conservación en los ecosistemas terrestres de la región de estudio de INOGO, seguido por los 
manglares del Humedal Nacional Terraba-Sierpe, que viene siendo degradado por sedimentación 
e invasión causadas por plantaciones de palma aceitera y la agricultura de arroz.  
 

Agradecimientos 

Se agradece de manera muy especial a los 34 expertos que participaron en este ejercicio de 
mapeo participativo: los expertos miembros de  Yaguará,  Centro de Investigación Los Charcos, 
Universidad de Costa Rica, ICOMVIS, SINAC, Red Costarricense de Reservas Naturales, 
American Bird Conservancy, Tiskita Jungle Lodge, y otras organizaciones. En particular se 
agradecen los esfuerzos de Juan Luís Sánchez, Reinaldo Aguilar, Emilio Fallas Sandí y Peter 
Aspinall Murray. Se agradece también a Andrew Rothman, quién proporcionó conocimientos en 
base a información colectada por una coalición de organizaciones e investigadores que incluyen 
American Bird Conservancy, Daniel J. Lebbin, Osa Conservation, Karen Levalle, Bosque de Río 
Tigre Lodge, Liz Jones, Abraham Gallo y Craig Thompson. 
 
 
 



inogo.stanford.edu 

60 
 

 

 

Apéndices 

 

Apéndice A1. Criterio para inclusión como prioridad de conservación de los ecosistemas 
terrestres. 

Área	   Criterio	  por	  inclusión	  como	  prioridad	  	  de	  conservación	  

1	   Location	  of	  critical	  habitat	  for	  the	  Yellow-‐billed	  Cotinga.This	  specis	  is	  IUCN-‐EN	  and	  its	  remaining	  
population	  stronghold	  is	  in	  the	  Osa	  Peninsula.	  In	  particular	  it	  is	  found	  in	  areas	  where	  forest	  and	  
mangrove	  meet.	  It	  uses	  the	  forest	  for	  feeding	  and	  mangroves	  for	  breeding.	  This	  species	  will	  be	  up	  for	  
AZE	  status	  consideration	  in	  2015.	  

2	   Location	  of	  critical	  habitat	  for	  the	  Black-‐cheeked	  Ant-‐	  Tanager	  outside	  of	  existing	  protected	  areas.	  This	  
species	  is	  IUCN-‐EN,	  is	  endemic	  the	  Osa	  Peninsula	  and	  is	  recognized	  as	  and	  AZE	  species	  
(www.zeroextinction.org).	  This	  species	  is	  an	  interior	  forest	  species	  that	  seems	  to	  prefer	  riparian	  or	  
other	  areas	  with	  fresh	  water	  sources.	  

3	   Acceso	  	  y	  salida	  	  del	  humedal	  

4	   Already	  has	  conservation	  designation.	  Primary	  food	  production	  and	  carbon	  sequestration,	  water	  
purification.	  Not	  protected	  at	  the	  moment,	  soil	  erosion	  problems.	  Supports	  marine	  ecosystem	  in	  areas	  
close	  to	  shore,	  support	  wetland	  ecosystem	  more	  island.	  

5	   Alrededores	  de	  Rancho	  Quemado;	  Prioritario	  para	  presas	  de	  felinos.	  Zonas	  de	  avistamiento	  de	  felinos	  

6	   Área	  de	  recarga	  acuífera	  y	  protección	  de	  suelos	  

7	   Áreas	  de	  bosques	  colindantes	  con	  los	  parques	  nacionales	  

8	   ASP,	  objetos	  de	  conservación	  (jaguar,	  humedal	  lacustrino),	  vacío	  de	  conservación	  -‐	  golfo	  y	  parte	  
marina,	  en	  caso	  de	  RVS	  río	  oro:	  conectividad	  PN	  Corcovado,	  Matapalo	  

9	   Biodiversidad	  

10	   Biodiversidad	  única	  

11	   Bosque	  nuboso	  y	  sitio	  de	  conectividad	  entre	  Parque	  Nacinal	  Corcovado	  y	  Piedras	  Blancas	  

12	   Bosques	  muy	  especiales	  de	  altísima	  biodiversidad-‐	  únicos-‐	  Zona	  Mogos	  5	  spp	  nuevas	  de	  sotobosque	  

13	   Coastal	  primary	  rainforest,	  unique,	  different	  from	  Corcovado,	  protects	  watersheds,	  protects	  
biodiversity	  for	  sustainable	  development.	  Área	  close	  to	  the	  indigenous	  reserve	  

14	   Conectividad	  

15	   Conectividad	  

16	   Conectividad	  con	  Corcovado	  

17	   Conectividad	  de	  cobertura	  para	  lograr	  reestablecer	  poblaciones	  

18	   Conectividad	  de	  importancia	  zona	  de	  mogos	  

19	   Conectividad	  repoblar	  otras	  áreas;	  Zona	  3,	  se	  ha	  observado	  reintroducción	  de	  Danta	  

20	   Corredor	  fragmentado	  

21	   Defaunación	  

22	   Disminución	  de	  hábitat	  

23	   El	  Golfo	  Dulce	  por	  los	  problemas	  de	  pesca	  y	  afectación	  de	  manglares	  en	  ese	  sitio	  

24	   El	  humedal	  coto	  e	  isla	  grande	  es	  prioridad	  de	  estos	  humedales,	  por	  el	  impacto	  que	  está	  teniendo	  en	  
ellos	  la	  siembra	  de	  palma	  africana,	  siendo	  una	  de	  las	  cuencas	  más	  importantes	  de	  ACOSA	  

25	   El	  sector	  Corcovado-‐Reserva	  Forestal	  Golfo	  Dulce	  por	  los	  problemas	  de	  Cacería	  y	  tala	  ilegal	  y	  orería	  

26	   Falta	  de	  conectividad	  
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27	   Fila	  Cal/	  Fila	  Cruces.	  No	  tiene	  ninguna	  categoría	  de	  manejo,	  muy	  importante	  para	  la	  conectividad,	  
producción	  de	  agua	  y	  mitigación	  	  

28	   Fila	  las	  Cruces,	  su	  importancia	  es	  porque	  es	  una	  zona	  de	  conectividad	  con	  el	  Área	  de	  Conservación	  la	  
Amistad	  y	  esta	  	  zona	  no	  cuenta	  con	  ninguna	  categoría	  de	  manejo	  

29	   Fincas	  poblados	  

30	   Fragilidad	  de	  los	  ecosistemas	  y	  no	  cuentan	  con	  estudios	  técnicos	  para	  saber	  su	  estado	  

31	   Gruas	  II	  

32	   Hábitats	  poco	  representados	  en	  sistema	  nacional	  de	  áreas	  protegidas.	  No	  se	  ve	  en	  el	  mapa	  pero	  
bosque	  nuboso:	  Cerro	  rincón,	  Chocuaco,	  Muller,	  Brujo	  

33	   Hábitat	  único:	  bosque	  de	  yolillal-‐está	  perdiendo	  desde	  hace	  tiempo	  (no	  se	  observa	  en	  el	  mapa)	  

34	   HNTS.	  Categoría	  de	  manejo	  muy	  baja,	  sufre	  actualmente	  muchas	  presiones,	  sirve	  de	  conectividad	  	  y	  es	  
un	  ecosistema	  importante	  para	  el	  cambio	  climático.	  Sería	  muy	  bueno	  trabajarlo	  a	  nivel	  de	  cuenca	  de	  
forma	  integral	  

35	   HNTS	  ecosistema	  exportador	  de	  energía	  y	  cuna	  de	  especies,	  importante	  para	  PNMB,	  RBIC,	  PNC.	  
Modelo	  de	  conservación	  con	  población	  humana	  inmersa-‐actual	  baja	  efectividad	  de	  SINAC	  

36	   Humedal	  Nacional	  Térraba-‐	  	  Sierpe	  por	  la	  problemática	  de	  invasión	  de	  Humedales	  por	  parte	  de	  los	  
productores	  de	  palma	  y	  arroceras	  

37	   Importancia	  económica	  de	  las	  poblaciones	  locales	  importante	  a	  nivel	  mundial,	  criadero	  de	  especies	  de	  
fauna,	  protección	  a	  cambios	  en	  clima	  

38	   Important	  locations	  for	  conservation	  of	  some	  priority	  migrants	  including	  Prothonotary	  warbler,	  and	  
Northem	  Waterthrush,	  and	  conservation	  of	  Mangroves	  Hummingbird	  

39	   Manejo	  de	  recursos,	  área	  de	  amortiguamiento	  

40	   Manglares	  de	  tamaño	  y	  calidad	  importantes	  para	  conservación	  

41	   Mapa	  de	  corredores	  biológicos	  de	  la	  metodología	  oficial	  de	  corredores	  biológicos	  

42	   Matapalo	  carate-‐	  importante	  para	  la	  conectividad,	  área	  visitada	  por	  especies	  silvestres	  tanto	  terrestre	  
como	  marinas	  

43	   No	  esta	  en	  el	  mapa-‐	  toda	  la	  fila	  alta,	  quitando	  zonas	  productivas	  es	  prioridad	  para	  lograr	  conectividad	  
con	  el	  corredor	  AMISTOSA	  

44	   No	  por	  conectividad	  

45	   Phytogeography	  

46	   PNPB:	  protección	  del	  pez	  aguja	  (balyhoo).	  Efectividad	  buena	  del	  SINAC	  (adecuada),	  única	  área	  
protegida	  con	  categoría	  de	  parque	  dentro	  del	  golfo	  dulce	  

47	   Poblaciones	  importantes	  de	  animales,	  importancia	  para	  la	  zona	  de	  Osa	  y	  Golfito	  

48	   Presas	  de	  felinos;	  Rancho	  Quemado;	  Población	  de	  chanchos	  de	  monte	  importantes;	  Sitio	  muy	  
amenazado	  

49	   Presas	  felinos	  zonas	  de	  paso	  hacia	  carate	  

50	   Presencia	  

51	   Presencia	  de	  grandes	  parches	  de	  bosque	  

52	   Primary	  food	  production	  and	  carbon	  sequestration,	  water	  purification.	  Not	  protected	  at	  the	  moment,	  
soil	  erosion	  problems.	  Supports	  marine	  ecosystem	  in	  areas	  close	  to	  shore,	  support	  wetland	  ecosystem	  
more	  island	  

53	   Protección	  de	  especies	  y	  ecosistemas	  

54	   RBIC:	  alta	  presión	  de	  pesca,	  uno	  de	  los	  mejores	  arrecifes	  costeros,	  alta	  biodiversidad	  marina,	  mediana	  
efectividad	  del	  SINAC.	  Oportunidad	  para	  manejar	  turismo	  sostenible	  

55	   Sitios	  claves	  para	  especies	  (tortuga	  marina)	  

56	   Sitios	  de	  alta	  cacería	  porque	  hay	  fauna	  

57	   Sitios	  de	  especies	  de	  maderas	  muy	  finas	  como	  el	  nazareno	  

58	   Sitios	  de	  intercambio	  entre	  áreas	  protegidas	  y	  corredores	  biológicos	  

59	   Sitios	  de	  reproducción	  de	  tortugas	  o	  pez	  aguja	  

60	   Sitios	  donde	  se	  observan	  muchos	  animales,	  zona	  hacia	  Rancho	  Quemado	  especialmente	  importante	  
para	  chanchos	  de	  monte	  



inogo.stanford.edu 

62 
 

61	   Vacíos	  de	  conservación	  

62	   Vacíos	  de	  conservación	  

63	   Vacíos	  de	  conservación	  

64	   Vacíos	  de	  conservación	  (yolillales)	  

65	   Vacíos	  de	  conservación	  

66	   Variquilla-‐	  zona	  de	  muerte	  por	  carretera-‐	  área	  de	  paso.	  Importante	  para	  lograr	  conectividad	  

67	   Zona	  de	  anidación	  de	  pez	  aguja	  

68	   Zona	  de	  ausencia	  de	  PSA,	  que	  requiere	  inversión	  

69	   Zona	  desprotegida	  especies	  animales	  importantes,	  zona	  de	  amortiguamiento	  del	  PNC	  

70	   Zona	  interesante	  bien	  conservada	  

71	   Zona	  de	  alta	  biodiversidad	  

72	   Zonas	  de	  anidación	  de	  pez	  aguja:	  playa	  Blanca,	  Saladero,	  Sladerito,	  La	  Balina,	  Punta	  Encanto,	  Mogos	  y	  
La	  Esperanza.	  Pez	  aguja	  sale	  en	  playas	  pedregosas	  (piedras	  2-‐3	  cm)	  

73	   Zonas	  de	  bosque	  nuboso	  

74	   Zonas	  de	  movimiento	  de	  fauna	  

75	   Zonas	  de	  paso	  de	  fauna	  

76	   Zonas	  donde	  se	  observan	  pumas	  

77	   Zonas	  planas-‐	  todas	  se	  han	  convertido	  a	  potrero,	  muchas	  especies	  de	  aves	  dependen	  de	  estas.	  Las	  
partes	  altas	  están	  mejor	  protegidas	  que	  las	  planas.	  Las	  plantas	  son	  importantes	  para	  especies	  
endémicas	  ej.	  Cotinga	  blanca	  

78	   Zona	  carate-‐	  matapalo	  importante	  pero	  si	  esta	  protegida	  (menos	  amenazada)	  
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Apéndice B. Criterio para inclusión como amenaza a los ecosistemas terrestres. 
Área	   Criterios	  de	  amenaza	  
1	   Construcción	  de	  aeropuerto	  cerca	  de	  los	  humedales	  

2	   Construcción	  de	  la	  represa	  Diquís	  

3	   Crecimiento	  de	  las	  plantaciones	  de	  palma	  aceitera	  en	  el	  Valle	  de	  Coto	  

4	   Alta	  mortalidad	  en	  carretera	  las	  Villitas	  Km	  33	  

5	   Sedimentación	  y	  contaminación	  química,	  pesca	  ilegal	  o	  mal	  manejada	  (todo	  el	  Golfo),	  sobrepesca	  con	  
redes	  de	  arrastre	  

6	   Ampliación	  frontera	  agrícola	  

7	   Cacería	  

8	   Cacería	  en	  la	  áreas	  boscosas	  que	  se	  conectan	  con	  los	  parques	  nacionales	  

9	   Camarones	  y	  pesca	  descontrolada	  en	  costas	  de	  Carate	  y	  Parque	  Nacional	  Corcovado	  

10	   Corredores	  fragmentados	  

11	   Crecimiento	  inmobiliario,	  pérdida	  de	  suelo	  

12	   Defaunación	  

13	   Defaunación	  

14	   Desarrollo	  entre	  Ricón	  -‐	  Sierpe	  

15	   Desinterés	  de	  las	  comunidades	  ante	  nuevos	  proyectos	  asociados	  a	  la	  conservación.	  Estan	  acostumbrados	  
a	  convivir	  con	  consultores,	  investigadores	  y	  estudiantes.	  Se	  ha	  convertido	  en	  un	  pretexto	  de	  subsistencia	  
para	  algunas	  organizaciones	  y	  consultores,	  por	  lo	  que	  es	  recomendable	  ejecutar	  los	  proyectos	  
directamente	  con	  los	  propietarios	  y	  comunidades.	  

16	   Disminución	  de	  hábitat	  

17	   Disminución	  de	  hábitat	  

18	   El	  Golfo	  Dulce	  por	  los	  problemas	  de	  pesca	  y	  afectación	  de	  manglares	  en	  ese	  sitio	  

19	   El	  humedal	  Coto	  e	  Isla	  Grande	  es	  prioridad	  estos	  humedales,	  por	  el	  impacto	  que	  esta	  teniendo	  en	  ellos	  la	  
siembra	  de	  palma	  africana,	  siendo	  una	  de	  las	  cuencas	  más	  importantes	  de	  ACOSA	  

20	   El	  sector	  Corcovado-‐	  Reserva	  Forestal	  Golfo	  Dulce	  por	  los	  problemas	  de	  cacería	  y	  tala	  ilegal	  y	  orería	  

21	   Expansión	  de	  Palma	  

22	   Falta	  de	  agua	  por	  asientos	  desprotegidos	  

23	   Fila	  Cal/Fila	  Cruces.	  No	  tiene	  ninguna	  categoría	  de	  manejo,	  muy	  importante	  para	  la	  conectividad,	  
producción	  de	  agua	  y	  mitigación	  

24	   Fila	  las	  Cruces,	  su	  importancia	  es	  porque	  es	  una	  zona	  de	  conectividad	  con	  el	  Área	  de	  conservación	  la	  
Amistad	  y	  esta	  zona	  no	  cuenta	  con	  ninguna	  categoría	  de	  manejo	  

25	   Fincas	  poblados	  

26	   Fragmentación	  

27	   Fragmentación	  

28	   Proyecto	  hidroeléctrico	  Diquís,	  pesca	  ilegal,	  aeropuerto,	  narcotráfico,	  sedimentación	  

29	   Humedal	  Nacional	  Térraba-‐	  Sierpe,	  por	  la	  problemática	  de	  invasión	  de	  humedales	  por	  parte	  de	  los	  
productores	  de	  palma	  y	  arroceras	  

30	   Palma	  especialmente	  cuando	  se	  mete	  dentro	  de	  áreas	  protegidas	  

31	   Pérdida	  de	  bosques	  en	  los	  límites	  de	  los	  humedales	  

32	   Pérdida	  de	  conectividad	  mega	  proyectos	  y	  avance	  de	  frontera	  agrícola	  

33	   Pérdida	  de	  conectividad,	  pérdida	  	  de	  hábitats	  y	  especies	  (cacería	  y	  deforestación).	  Es	  importante	  pensar	  
en	  trabajo	  a	  nivel	  de	  cuenca	  hidrográfica	  a	  nivel	  integral.	  En	  todos	  los	  casos	  el	  cambio	  climático	  lo	  cual	  a	  
la	  fecha	  no	  se	  esta	  midiendo,	  no	  hay	  indicadores	  medidas	  de	  mitigación	  o	  adaptación	  	  
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34	   Prácticas	  agrícolas	  insostenibles	  

35	   Presión	  construcción	  de	  aeropuerto,	  represa	  y	  arrozales	  

36	   Presión	  en	  humedales	  por	  parte	  de	  pobladores	  locales,	  presión	  en	  Golfo	  Dulce,	  no	  hay	  control	  

37	   Sitios	  de	  alta	  cacería	  porque	  hay	  fauna	  

38	   Turismo	  mal	  manejado,	  pesca	  ilegal	  y	  pesca	  deportiva	  

39	   Turismo	  mal	  manejado,	  pesca	  ilegal	  

40	   Variquilla-‐	  zona	  de	  muerte	  por	  carretera-‐área	  de	  paso.	  Importante	  para	  lograr	  conectividad	  

41	   Variquilla-‐	  zona	  de	  muerte	  por	  carretera-‐área	  de	  paso.	  Importante	  para	  lograr	  conectividad	  

42	   Zona	  de	  recarga	  acuífera	  en	  peligro,	  pérdida	  de	  conectividad	  y	  pérdida	  de	  especies	  y	  ecosistemas	  

43	   Zonas	  de	  amortiguamiento	  a	  áreas	  protegidas,	  crecimiento	  urbano,	  turismo	  con	  arreglos	  de	  carreteras,	  
aeropuerto	  

44	   Zonas	  de	  extracción	  de	  madera:	  Riyito,	  Rancho	  Quemado,	  El	  Progreso,	  Banegas,	  Beneguitas,	  Rincón,	  
Agua	  Buena,	  Guaymi,	  Sector	  Pavón,	  Sector	  tigre	  
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Fuente: www.amazonico.org 

 

Evaluación espacial de los impactos de los escenarios futuros en las zonas de acción para 
conservación de los ecosistemas terrestres 

 
Los hábitats naturales en la región de Osa y Golfito están siendo rápidamente convertidos a 
paisajes dominados por usos antropogénicos. Cuatro zonas de acción fueron definidas con base 
en la distribución espacial de las prioridades de conservación y de las amenazas a los 
ecosistemas terrestres. Seguidamente se analizó lo que sucede en cada una de las cuatro zonas 
para cada uno de los tres escenarios futuros en el año 2030. Este análisis muestra que el 
escenario de crecimiento rápido resulta en un incremento de hasta el 9.3% en áreas convertidas, 
mientras que el escenario proactivo resulta en la reforestación en una zona de acción crítica. 
Estos resultados ilustran las grandes diferencias obtenidas con diferentes políticas de desarrollo, 
tal como están presentadas en cada escenario futuro. Los ecosistemas terrestres en la región de 
Osa y Golfito necesitan de la formulación e implementación de planes de acción 
multidisciplinarios sostenibles.   
 

Métodos 

En este estudio se integran las zonas de acción para la conservación de los ecosistemas, con 
mapas de uso y cobertura del paisaje a futuro. 
 



inogo.stanford.edu 

66 
 

Las zonas de acción para la conservación fueron definidas con base en la distribución espacial de 
las prioridades de conservación y de las amenazas a los ecosistemas terrestres en la región, con el 
objetivo de identificar zonas prioritarias para la conservación. Para mayor información, por favor 
ver el capítulo anterior sobre el mapeo participativo. Un total de cuatro zonas únicas fueron 
definidas (Figura 23), derivadas mediante un proceso de mapeo participativo disponible en un 
mapa interactivo en el siguiente enlace: 
 
http://www.arcgis.com/explorer/?open=2727e88c2b2e4adcb76dd2453c18b9cc. 
 
Como se indicó anteriormente, las cuatro zonas de acción son: 
 

• Zona 1 = alta prioridad para la conservación y alto nivel de amenazas;  
• Zona 2 = alta prioridad para la conservación y bajo nivel de amenazas;  
• Zona 3 = baja prioridad para la conservación y bajo nivel de amenazas;  
• Zona 4 = baja prioridad para la conservación y alto nivel de amenazas.  

 
 
Mediante un proceso de simulación (www.geoadaptive.com) se generaron tres escenarios futuros 
para la región al año 2030:  
  

• Escenario  tendencial 
• Escenario de crecimiento rápido 
• Escenario proactivo 

 
Los apéndices A-D presentan mapas de los resultados de estas simulaciones. Los códigos para 
los tipos de uso y cobertura de la tierra están descritos en la Tabla 14. Las principales diferencias 
entre los tres escenarios se pueden ver en la Tabla 15. Los escenarios están disponibles en un 
mapa interactivo en el siguiente enlace http://goo.gl/cQ7rp.  
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Tabla 14. Tipos de uso y cobertura de la tierra modelados al año 2030.  
  

 

ID Categoría Descripción Año 

0 Sin 
clasificación 

Sin clasificación 2011 y 2030 

1 Desarrollado Cultivos 2011 y 2030 
2 Desarrollado Desarrollado: espacios 

abiertos 
2011 

3 Desarrollado Desarrollado 2011 y 2030 
4 Desarrollado Plantaciones de palma 2011 y 2030 
5 Desarrollado Casas secundarias 2030 
6 Desarrollado Turismo 2030 
7 Natural Sin vegetación (suelo 

desnudo) 
2011 

8 Natural Playas 2011 
9 Natural Conservación 2030 

10 Natural Humedal herbácea 2011 
11 Natural Prados / Herbazales 2011 
12 Natural Matorral / Arbusto 2011 
13 Natural Bosques húmedos 2011 
14 Natural Bosques tropicales 

pluviales 
2011 

15 Natural Vegetación de humedal 
/ Manglar 

2011 

16 Agua Agua 2011 
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Tabla 15. Descripción de los criterios empleados para los tres escenarios desarrollados que se 
utilizarán para el diagnóstico de los ecosistemas terrestres. 
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Los aeropuertos fueron clasificados como áreas desarrolladas (código 3 de uso de la tierra). Se crearon distintos archivos tipo “shape” 
para distinguir entre el aeropuerto regional y el aeropuerto internacional, los cuales se usaron de acuerdo a lo indicado en la Tabla 15 
para cada escenario.  
 
El análisis espacial incluyó solo las áreas consideradas en el proceso de simulación (Apéndice E), ya que en todos los escenarios se da 
por hecho que el Parque Nacional Corcovado, el Parque Nacional Piedras Blancas y el área de manglares del Humedal Nacional 
Terraba-Sierpe se mantendrían sin desarrollo dentro de sus límites.  
 

Resultados 

 
Para toda la región, las zonas 1-4 de acción para la conservación de los ecosistemas terrestres abarcaron 26332.29, 30157.02, 6113.79  
y  207969.48 ha respectivamente, para un total de 270573 ha. Para las áreas de la región incluidas en el proceso de simulación las 
zonas 1-4 de acción abarcaron 16701, 23366, 6049  y  148243 ha respectivamente, para un total de 194736 ha (Tabla 16). 
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Tabla 16. Cobertura y uso de la tierra en el año 2011 y el año 2030 para los tres escenarios, para toda la región, y para cada zona de 
acción en hectáreas (A) y en porcentaje (B). 
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En todas la zonas de acción, en el escenario de crecimiento rápido se dio la conversión de las 
mayores extensiones de  hábitat natural a paisajes antropogénicos (Tablas 17 y 18).  
 
 

Tabla 17. Porcentaje de cada zona de acción para la conservación de los ecosistemas terrestres 
en hábitat natural o convertido a usos humanos en el año 2011 y para los tres 
escenarios futuros en el año 2030. 
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Tabla 18. Variación porcentual de la cubierta vegetal natural y convertida entre el año 2011, y 
para cada uno de los tres escenarios futuros (año 2030) para toda la región y para cada 
zona de acción. 
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Para las áreas de la región incluidas en el proceso de simulación, el área de hábitats convertidos 
se incrementó un máximo de 5.7% y, en el escenario de Crecimiento Rápido, de 40.3%  a 46%. 
En la zona más crítica para conservación, la zona 1, el área convertida se incrementó de 23.6% a 
29.9%, o aproximadamente 0.33% anualmente; en la zona 2 se incrementó de 26.8% a 36.1%; en 
la zona 3, se incrementó de 33% a 42%; y en la zona 4 se incrementó de 44.6% a 49.5% (Figura 
24 y 25).  
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Figura 24. Zonas de acción para la conservación de los ecosistemas terrestres. 



inogo.stanford.edu  

75 

 

 

Figura 25. Porcentaje de cada zona importante de ecosistema terrestre en el hábitat natural o convertido a usos humanos en el año 
2011 y durante tres escenarios futuros del año 2030.  
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Síntesis 

 
El rápido incremento de las áreas de hábitat natural convertidas a paisajes antropogénicos en 
todas las zonas de acción bajo todos los escenarios destaca las amenazas a la conectividad e 
integridad de los ecosistemas terrestres de la región de Osa y Golfito. Casi la mitad de la zona 1 
ocurre en el área del corredor entre los parques nacionales Corcovado y Piedras Blancas, 
mientras que la otra mitad ocurre en el área de manglares del Humedal Nacional Terraba-Sierpe. 
Sin embargo, este análisis solo incluye áreas donde se realizaron simulaciones y, por tanto, la 
zona 1 representa principalmente el corredor entre Corcovado y Piedras Blancas, de importancia 
crucial para la conectividad del hábitat de muchas especies de animales y de plantas.  
 
La zona 2 también representa parte del corredor entre Corcovado y Piedras Blancas, 
específicamente la parte más próxima a Piedras Blancas y también incluye otro corredor que es 
clave para la conectividad de los ecosistemas terrestres de la región, el que une Piedras Blancas y 
las montañas al noroeste, desde donde existe conectividad con otras áreas naturales protegidas en 
Costa Rica y América Central. También se destacan en la zona 2 los bosques cercanos  a las 
áreas más extremas de la Península de Osa y las áreas entre Carate y Agua Buena, que son 
importantes para la reproducción de las tortugas marinas y son hábitat para el Jaguar, así como 
para especies endémicas de aves y para la migración de los chanchos de monte.   
 
Las zonas 1 y 2 son consideradas de alta prioridad para la conservación y fueron separadas de 
acuerdo al nivel de amenaza. Sin embargo, este análisis revela que, de acuerdo a los escenarios 
futuros, grandes extensiones en  ambas zonas son convertidas a usos antropogénicos a una tasa 
anual de aproximadamente 1% en cada zona bajo el escenario de crecimiento rápido.  

 
Las pronunciadas diferencias en los impactos que se dan en cada escenario para cada zona de 
acción destacan las oportunidades para la conservación de los hábitats críticos de la región. En la 
zona 1, el escenario de crecimiento rápido resulta en un incremento de 26.8% entre el 2011 y el 
2030 en la conversión de hábitat, mientras que en el escenario proactivo resulta en un incremento 
de las áreas con cobertura boscosa de 0.8% entre el 2011 y el 2030.  En la zona 2 el escenario de 
crecimiento rápido resulta en un incremento de 35% en las áreas convertidas entre 2011 y 2030, 
e incluso en el escenario proactivo se observa un incremento en áreas convertidas del 8.1% en el 
mismo periodo.  
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Apéndices 

Apéndice A. Cobertura del terreno en el año 2011 (usos existentes). 
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Apéndice B. Cobertura del terreno en el año 2030 con el escenario de “Tendencia Actual”.
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Apéndice D. Cobertura del terreno en el año 2030 con el escenario de “Crecimiento Rápido”.
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Apéndice E. Cubertura del terreno en el año 2030 con el escenario “Proactivo”. 
 



inogo.stanford.edu  

82 

 
Apéndice F. Áreas sin cambios (e.g., no incluido en la simulación) en los escenarios.
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Fuente: www.geoadaptive.com 

 

Evaluación de los ecosistemas terrestres según escenarios en el 2030 
 

Métodos 

 
Para obtener un mejor entendimiento del impacto de posibles escenarios futuros en los 
ecosistemas terrestres del área de estudio de INOGO, se entrevistó un panel de seis expertos. 
Esta herramienta está disponible en Apéndice 3 al final del reporte integrado. Una visión general 
del componente de ecosistemas terrestres puede encontrarse en la Tabla 19. La descripción de los 
tres escenarios futuros evaluados se encuentra en la Tabla 20. La distribución espacial del uso y 
la cobertura de la tierra en el año 2030 para cada escenario puede apreciarse en las Figuras 27-
29. La Figura 30 provee el mapa de las mejoras en infraestructura incluidas en el proceso de 
modelamiento de los escenarios. Primero se hará una descripción general del estado actual de los 
ecosistemas terrestres, que luego se usa como línea de base en la discusión sobre los impactos de 
los escenarios futuros al año 2030.    
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Resultados: línea base año 2013  

 
En 2012 un proceso participativo identificó mayores amenazas, prioridades para la conservación 
y especies indicadoras para los ecosistemas terrestres en el área INOGO (Tabla 19):  
 

Tabla 19. Los componentes del estudio Ecosistema Terrestre. 
Áreas de interés Temas generales Temas específicos 

Cambio climático   
Aprovechamiento forestal  
Plantaciones de palma aceitera  
Caza  

Amenaza 

Minería   
Tortugas marinas   
Chancho del monte  

Jaguar 
Puma 

Grandes felinos 

Manigordo 
Tigrillo Otros felinos 
León Breñero 

Murciélagos  
Mono ardilla 
Mono cariblanco 
Mono colorado 

Monos 

Mono congo 
Danta  
Lapas  
Anfibios  

Especies indicadoras 

Venado   
Biomasa  aérea   

Agricultura 
Uso humano 

Calidad y cantidad de agua 
dulce 

Erosión y sedimentación 
Servicios de los 

ecosistemas 
Recreación, incluyendo 
turismo   

Corredores biológicos 
Conectividad y fragmentación 
La riqueza de especies (flora y 
fauna) 

Prioridades de 
conservación Hábitats críticos (Cuáles, 

dónde) 
Especies endémicas (flora y fauna) 
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De esta lista los expertos discutieron los siguientes puntos:  
 
La caza continúa siendo una amenaza persistente en el área de Osa y Golfito. Tiene dos razones 
principales: a) es un aspecto cultural, se caza por tradición y hay cazadores en todas las 
comunidades del área; b) es un aspecto económico, pues la caza se ha incrementado con la 
minería de oro. Uno de los animales más afectados es, precisamente, una de las especies 
indicadoras: el chancho de monte. Los cazadores ingresan al Parque Nacional Corcovado (PNC) 
buscando animales. También van a pescar a la bajura del PNC. 
 
La minería de oro es una amenaza compleja. Extraoficialmente se indica que existen alrededor 
de 500 oreros en el PNC. Los oreros, además de cazar, han establecido plantaciones de yuca y 
banano. El alto precio del oro, 27,000 colones por gramo, es atractivo tanto para los coligalleros, 
como para quienes cuentan con plantas para acelerar el proceso y que subcontratan a otros. En el 
sector de El Tigre hay túneles dentro del PNC y, con la conexión de celular, es posible avisarse 
entre los mineros, si ingresa algun guardaparque.  
 
En los últimos 23 años, la cacería y la minería han causado una disminución en las poblaciones 
de dos de las especies indicadoras más importantes, el chancho de monte y el jaguar. La riqueza 
de especies de flora y fauna es una prioridad de conservación que podría ser afectada 
rápidamente por la disminución en la población del chancho del monte. Esto afecta a los 
jaguares, pues es una de sus principales presas y, al tener menos presas, el jaguar sale del bosque 
y se arriesga a que lo maten. Asimismo, en Sirena y en Sierpe el yoliyal (especie arbórea) 
depende del chancho de monte para la dispersión de sus semillas.  
  
La Figura 27 muestra la  cobertura del terreno en el año 2011, o sea, los usos existentes. 
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Figura 27. Cobertura del terreno en el año 2011 (usos existentes).
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Resultados: Impactos de los escenarios futuros al 2030 

 
Escenario Tendencial 
 
El escenario tendencial, según la Figura 28, tendría aparentemente un impacto moderado en los 
ecosistemas terrestres. Sin embargo, debe considerarse como un escenario muy peligroso para el 
ambiente. No muestra desarrollo en educación o salud y un crecimiento económico limitado al 
turismo, al tiempo que incluye un crecimiento moderado de la población. Este escenario, por 
tanto, resultará en altos niveles de desempleo, lo que a su vez causará el incremento de las 
actividades informales como la minería, la caza indiscriminada, el tráfico de especies silvestres y 
el aprovechamiento forestal informal. 
 
Este escenario no considera la elaboración de planes ni la implementación de mecanismos que 
los viabilicen, ni herramientas que las regulen. Este es un escenario de abandono, y sus efectos 
en los ecosistemas terrestres serán más negativos que positivos. Este escenario también llevara a 
la perdida de servicios ambientales especialmente de biomasa y de valor escénico al haber 
cambios en el humedal y en la cobertura de bosque.   
 
La presencia de la represa Diquís resultará en la pérdida de caudal en el humedal y llevará a la 
disminución en las poblaciones de peces, crustáceos y otros animales que dependen de ese 
hábitat para su desarrollo. De igual manera, los cambios en el humedal afectarán la pesca y a las 
personas que dependen de ella.  
 
El crecimiento irregulado del sector turismo representa una amenaza para las tortugas marinas, 
pues la iluminación de los hoteles y los turistas que hacen caminatas nocturnas llevaran a la 
disminución del número de anidamientos. Asimismo el crecimiento poblacional irregulado  
implicaría también la proliferación de perros, los cuales también representan una amenaza para 
las tortugas marinas porque comen sus huevos y además las ahuyentan cuando estas quieren 
anidar.  
 
Aunque moderado, el aumento en el área de las plantaciones de palma africana tendrá un efecto 
negativo sobre toda la fauna silvestre por la disminución de su hábitat. En particular se verán 
perjudicadas las poblaciones de monos tití, que frecuenta las plantaciones en busca de insectos o 
como zona de paso, por lo que corre el riesgo de ser capturado o matado por trabajadores de las 
plantaciones. 
 
No aumentar los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) provocaría menos ingresos para los 
pobladores y una mayor presión sobre las aéreas boscosas. 
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Figura 28. Cobertura del terreno en el año 2030 con el escenario de “Tendencia Actual”. 
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Escenario de Crecimiento rápido 
 
Este escenario aparentemente representa una mejora económica rápida y relativamente fácil a 
partir de un notable crecimiento de la producción de palma aceitera, del incremento de la 
producción agrícola, del crecimiento del turismo, y de mejoras de infraestructura, además del 
proyecto Diquis y del Aeropuerto en funcionamiento. Sin embargo el costo ambiental de este 
rápido crecimiento será muy alto.  
 

Los ecosistemas terrestres se verán reducidos por el crecimiento, no solo rápido sino que también 
irregulado de las plantaciones de palma aceitera, de áreas agrícolas, de la infraestructura, del 
turismo, etc. Como muestra el mapa de la Figura 29, este crecimiento tendrá efectos directos en 
terminos de: 

1. Ruptura de los corredores biológicos, es decir perdida de conectividad, incrementando las 
amenazas a especies en peligro, como el jaguar, que necesitan de grandes extensiones de 
hábitat para su supervivencia. En especial el desarrollo en la zona entre Rancho Quemado 
y Drake conducirá la perdida de conectividad. 

2. Perdida de hábitat debido a la deforestación, especialmente en la zona de costa que 
bordea el Golfo Dulce, y tendrá grandes impactos negativos en las poblaciones de fauna y 
flora. 

3. Incremento en la erosión debido a la pérdida de cobertura boscosa en las zonas altas de 
Península de Osa, que llevara a grandes cantidades de sedimentación en el Golfo Dulce. 

4. Cambios en el caudal del Humedal provocaran cambios en la cantidad de peces y otros 
animales que utilizan el humedal como zona de reproducción y crecimiento en las etapas 
iniciales de desarrollo.  

 

El crecimiento irregulado en todos los sectores tendrá efectos indirectos, ya que el crecimiento 
económico no se distribuirá equitativamente y el incremento en el empleo será insuficiente para 
cubrir la tasa de desempleo. Además, este escenario no incluye mejoras en el sector educativo o 
en el sector salud.  En este contexto se incrementaran las actividades ilícitas como la minería 
informal, la caza indiscriminada, el tráfico de especies silvestres y el aprovechamiento forestal 
informal.  

 

Sin planificación no se podrá asegurar avances en estrategias de adaptación al cambio climático 
y el crecimiento económico y poblacional generará una mayor cantidad de desechos y mayor 
demanda de las fuentes de agua.  El desarrollo en la zona de la costa tendrá un impacto visual 
negativo.  
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Figura 29. Cubertura del terreno en el año 2030 con el escenario de “Crecimiento Rápido”. 



inogo.stanford.edu 

91 

 

Escenario Proactivo 
 
Este escenario presenta condiciones favorables para los ecosistemas terrestres del área de Osa y 
Golfito. El escenario proactivo incluye desarrollo planificado, y la implementación de los planes 
reguladores. El crecimiento económico está basado en el incremento y en la diversificación de la 
producción agrícola y en el crecimiento del turismo de pequeña escala, es decir, mediante 
actividades económicas apropiadas al lugar. La Figura 30 muestra las mejoras en infraestructura 
vial en los escenarios de crecimiento rápido y proactivo en el año 2030. 

 

El mapa de este escenario en la Figura 31 muestra resultados positivos para el medio ambiente, 
pues logra la recuperación de la cobertura boscosa para luego mantener una alta cobertura 
boscosa en la región. Si bien la recuperación de la cobertura boscosa, especialmente dentro del 
corredor, sería muy positiva para los ecosistemas terrestres, no es facil que esto ocurra. Muchas 
de estas aéreas están altamente perturbadas y no es posible recuperarlas a corto plazo (menos de 
20 años), pero mas critico aun, muchas de estas áreas también presentan situaciones legales que 
no favorecen la recuperación de la cobertura boscosa.  

 

Se debe notar que en este escenario también se pierde conectividad en hábitats importantes, en 
particular en los corredores biológicos, ya que se pierde la zona de transición entre el Humedal y 
el Bosque Lluvioso. También da un aislamiento entre el Parque Nacional Piedras Blancas y el 
Corredor Biológico Osa, asi como hacia la región de Conte -Punta Burica.  

 

Este escenario también incluye mejoras en el sector educación y el sector salud. Además incluye  
el impulso del PSA, de proyectos de biodiversidad y de adaptación a / mitigación del cambio 
climático.   

 

El incremento del área en plantaciones de palma aceitera en zonas cercana a Puerto Jiménez, la 
represa Diquís y el Aeropuerto generarían el aumento en la población y, por tanto, un aumento 
en el sector de comercio y servicios, lo cual directamente generaría cambios en la cobertura del 
suelo, así como una mayor demanda de agua y más residuos. Con planes de manejo 
implementados y mejor educación se espera minimizar los efectos negativos. Por ejemplo, espera 
una tenencia responsable de perros y un crecimiento regulado del sector turismo que no 
perturben las tortugas marinas. Probablemente bajo este escenario aún se tengan problemas como 
minería ilegal, caza y tráfico de especies silvestres. 

 



inogo.stanford.edu 

92 

 

Figura 30. Mejoras en infraestructura vial en los escenarios de crecimiento rápido y proactivo en el año 2030. 



inogo.stanford.edu 

93 

Figura 31. Cobertura del terreno en el año 2030 con el escenario “Proactivo”. 
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Proyecto de Aeropuerto internacional 
 
Los aeropuertos son el tipo de infraestructura normalmente asociada con el desarrollo de una 
región.  El aeropuerto propuesto para la Región Brunca proveerá mayor y mejor accesibilidad  y 
será además una vía rápida de evacuación en casos de emergencias. Por tanto, se espera que 
incrementará el turismo y el comercio en la región. Más turismo y más comercio significan más 
puestos de trabajo, lo cual promoverá la migración a la región. Por lo tanto, indirectamente el 
aeropuerto generará más presión sobre los recursos naturales del área y mayor demanda sobre las 
fuentes de agua.   
 
El aeropuerto además tendrá impactos directos en los ecosistemas de la región: 

- Cambio de uso de una gran área que se destina para su construcción 
- Generación de residuos durante la etapa de construcción 
- Generación de residuos durante su operación 
- Contaminación sonora que ahuyentará a muchas especies 
- Cambio del régimen de vuelo de algunas especies de aves debido al tráfico de aviones 
- Contaminación del aire 

Para mas detalles, se sugiere consultar el Estudio de INOGO: ‘Proyecto de Aeropuerto 
Internacional para el Sur: Concepto, Percepciones y Perspectivas’. 
 
 
Represa Diquís 
 
Si bien se argumenta que la represa supone diversos beneficios económicos y sociales, es 
indudable que, en mayor o menor escala, tendrá efectos negativos en los ecosistemas de la 
región. Una represa significa modificar el curso del recurso hídrico. Este tipo de infraestructuras 
genera beneficios económicos a un costo ambiental muy alto.  
 
Los cambios en la cantidad y en los niveles de agua resultarán en: 

- Cambios en las poblaciones de peces y otros animales que utilizan el humedal 
- Cambios en la cobertura del Humedal al cambiar los niveles de agua  
- Cambios en la composición de especies del manglar, ya que la distribución de especies de 

mangle depende de los niveles de agua y sal en cada zona  
- Cambios en la cobertura del suelo derivados de la construcción de la represa, como 

mayor fragmentación y aislamiento de los parches de bosques  
 
Para más detalles, se sugiere consultar el Estudio de INOGO: ‘El Proyecto Hidroeléctrico El 
Diquís y el Humedal Nacional Térraba-Sierpe’. 
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Comparación de los escenarios futuros 

 
La Tabla 20 ofrece una descripción de los criterios empleados para los tres escenarios 
desarrollados. 

 

El escenario proactivo parecería un escenario de impacto moderado en los ecosistemas terrestres, 
donde la fragmentación de corredores biológicos no es tan alarmante como la que se observa en 
el escenario de crecimiento rápido, según se describe con base en las siguientes variables:  

 
- Aprovechamiento forestal: En los escenarios tendencial y de crecimiento rápido existe 

presión para que los recursos forestales de Osa se pongan a disposición y puedan 
aprovecharse, específicamente en la Reserva Forestal Golfo Dulce. Dependerá del  
Estado ceder o no a las presiones y es claro que, con mayor población, habrá mayor 
demanda. 

- Cambio climático: Es igual para los tres escenarios, ya que es un proceso global. En el 
escenarios tendencial y de crecimiento rápido habrá mayor repercusión/impacto en la 
infraestructura, en el uso de la tierra y en la disponibilidad de agua potable, dada la falta 
de planificación, regulación y el incremento de la población en ambos escenarios. 

- Calidad y cantidad de agua dulce: El escenario de crecimiento rápido presenta gran 
incremento de plantaciones de palma aceitera, lo que tendrá un impacto sobre las fuentes 
de agua, con pérdida territorial del Humedal Nacional Térraba Sierpe (tanto del área 
protegida como no protegida). Esto puede llevar a una gran disminución en la 
disponibilidad de agua dulce para el uso de la población residente y de los hoteles. 

- Erosión y sedimentación: Habrá menor erosión y sedimentación bajo este escenario que 
bajo el de crecimiento rápido, en el supuesto de que habrá planificación y regulación.  

- Prioridades para la conservación: El Corredor Biológico Osa es impactado 
negativamente en los tres escenarios, pero los impactos negativos mayores se dan en el 
escenario de crecimiento rápido, tanto por uso como por la apertura de vías de acceso. 
Los hábitats más críticos, los manglares y humedales, también se verán fuertemente 
afectados en el escenario de crecimiento rápido, sobre todo por la falta de planificación y 
regulación, la construcción de marinas y la tala del bosque.  
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Tabla 20. Descripción de los criterios empleados para los tres escenarios desarrollados que se 
utilizarán para el diagnóstico de los ecosistemas terrestres. 

ESCENARIO 
“TENDENCIA ACTUAL” 

ESCENARIO 
“CRECIMIENTO 

RAPIDO” 

ESCENARIO 
“PROACTIVO” 

Crecimiento poblacional: 
Tendencial (+16,000 

personas ó 23%) 

Crecimiento poblacional: 
Rápido (+23,400 personas ó 

35%)  

Crecimiento poblacional: 
Tendencial (+23,400 

personas ó 35%)  

Infraestructura:  
Solo mantenimiento 

Infraestructura: Pavimentos, 
electricidad y puentes 

Infraestructura: Pavimentos, 
electricidad, y puentes + 

infraestructura de educación 
y salud 

Conservación / PSA tal 
como hoy (+5000 ha / año 

PSA) 

Conservación / PSA mínima 
(+1000 ha / año PSA) 

Alto PSA (+7000 ha / año 
PSA) + adquisiciones 

proactivas (GRUAS II) 
vacíos 

Perdidas en zonas agrícolas 
y crecimiento moderado de 

plantaciones de palma 
aceitera 

Con crecimiento agrícola y 
rápido crecimiento de 
plantaciones de palma 

aceitera 

Incremento y diversidad de 
la productividad agrícola 

Crecimiento turístico 
moderado de tipo pequeña 
escala (15 hoteles ó 225 

cuartos) 

Crecimiento turístico rápido 
de tipo pequeña escala (50 

hoteles ó 700 cuartos) 

Crecimiento turístico rápido 
de tipo pequeña escala (30 

hoteles ó 450 cuartos) 

Con la represa Diquis / Sin 
el aeropuerto 

Con la represa Diquis / Con 
un aeropuerto internacional 

Con la represa Diquis / Con 
un aeropuerto regional 

Con planes / Sin 
implementación - Sin 

aplicación de la regulación 
(todo vale) 

Con planes / Sin 
implementación – Sin 

aplicación de la regulación 
(todo vale) 

Con planes / Con 
implementación  

Planes de manejo, orden, y 
marino 

Misma infraestructura 
educativa y de salud 

Misma infraestructura 
educativa y de salud 

Mejoras en infraestructura 
(accesibilidad y calidad) 
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Apéndice: Citas textuales de algunos de los expertos 

 
“Habría un cambio en la composición de especies de plantas en el bosque, unas disminuirían y 
otras podrían aumentar. Por ejemplo, el yoliyal [especie arbórea] en Sirena y Sierpe, porque 
depende del chancho de monte para dispersar sus semillas. La disminución del chancho de monte 
afectaría el desarrollo del yoliyal [especie arbórea]… La variación en la composición de la fauna 
está afectando la composición de especies vegetales del bosque.” 
 

El jaguar depreda al puma, por lo que mantiene baja las poblaciones. 
 
Puma: “La población de pumas está creciendo y ahora son más fáciles de ver. Más pumas 

implican menos conservación. Comen pizotes, cabro de monte.” 
 
Manigordo: “No se va a ver afectado. La población va a crecer. Si disminuyen los gatos 

grandes, aumentan los gatos pequeños. Tienen más comida con más guatusas y ratas, lo 
que los favorece.” 

 
Mono ardilla o titi: “Se va a beneficiar porque prefiere hábitats más heterogéneos, 

plantaciones, frutales y hasta en palma africana, donde entran buscar insectos. También 
en bosque secundario. No le va tan bien en bosque primario.”  

 
Mono cariblanco: “Su comportamiento puede verse afectado por la interacción con los 

turistas.” 
 
Mono colorado o araña: “Necesitan bosque primario. La fragmentación por las carreteras 

puede afectarlos.”  
 
Mono congo: “Es el menos afectado, en tanto se mantenga la cobertura actual.”
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Fuente: Colin Kortman (INOGO) 

 

 

Biodiversidad en las Plantaciones de Palma Aceitera de la Región Osa-Golfito 
 
 

Resumen 

Se evaluaron la biodiversidad y los servicios ambientales básicos proveídos por las plantaciones 
de palma aceitera y bosques intactos en la región de Osa y Golfito en Costa Rica, un área de muy 
alta biodiversidad que brinda hábitats críticos para muchas especies de plantas y animales. La 
conversión de bosques a plantaciones de palma aceitera resulta en la disminución dramática de la 
densidad y riqueza de plantas. Por ejemplo, la riqueza en especies de plantas grandes (>1 cm 
DAP) disminuyó de 206 a 2 especies por hectárea al convertir el bosque en plantación. En 
contraste, la diversidad de epífitas se incrementó en las plantaciones, pero el número de epífitas 
se redujo a la mitad, ya que en las plantaciones la densidad de plantas adultas y juveniles -en las 
que crecen las epifitas- es grandemente reducida.  Excluyendo las plantas de palma aceitera, la 
densidad de plantas medicinales o plantas con otros usos se reduce a 1 y 5.3%, respectivamente, 
de lo que se encuentra en bosques intactos. Las plantaciones de palma aceitera presentaron un 
gran incremento en el área de suelo expuesto y una reducción en la cantidad de material orgánico 
degradable. Esto, en combinación con una infiltración 18 veces más lenta que en los bosques, 
presenta la posibilidad de serias repercusiones de la expansión de las plantaciones de palma en la 
hidrología y en la calidad del agua de la región. Además, las plantaciones de palma presentaron 
una gran disminución en la abundancia y riqueza de las especies de fauna. No se reportó la 



inogo.stanford.edu 
 

100 
 

presencia del ocelote o del tapir, como se dio en el área de bosque, destacando los impactos 
negativos de las plantaciones en especies de valor económico para el turismo y para el 
funcionamiento de los ecosistemas de la región. La abundancia de epífitas y la incidencia de la 
enfermedad “flecha seca” sugieren que otras formas alternativas de manejo de las plantaciones 
podrían ser de beneficio. Además, dado el atractivo de la palma aceitera por los ingresos que 
genera a corto plazo, es de suma importancia llevar a cabo una evaluación económica, 
comparando las plantaciones con las áreas de bosque y considerando los servicios ambientales 
que brindan, con el objetivo de identificar usos sostenibles del importante patrimonio natural de 
la región. 
  

Introducción 

 
La palma aceitera africana de uso comercial (Elais guineensis var.) es uno de los cultivos con 
mayor crecimiento a nivel mundial (Tilman 2001; Fitzherbert et al. 2008). Aunque la palma 
representa un ingreso económico importante para poblaciones rurales (Horton 2009), 
frecuentemente en comunidades autónomas (Koh y Wilcove 2007), el rápido crecimiento de las 
plantaciones de palma representa una de las mayores amenazas a la biodiversidad en los trópicos 
(Aratrakorn et al. 2006; Koh y Wilcove 2008). Además de proveer un ingreso económico 
relativamente estable, Beggs y Moore (2013) destacan que los campesinos han identificado a la 
palma como uno de los pocos cultivos que crece en las antiguas plantaciones de banano, donde 
se aplicaron grandes cantidades de fungicidas con base de cobre (Thrupp 1991). 
 

Por otra parte, las plantaciones de palma son susceptibles a varios patógenos que impactan su 
rentabilidad y, por ende, su expansión (Roda et al. 2011). En Colombia, la reciente expansión de 
la pudrición de la raíz (ejemplo: enfermedad de PC) causada por los gorgojos de la palma 
(Rhychophorus ferrugineus) ha decimado plantaciones completas, resultando en tasas de 
mortalidad de hasta 60%. Aunque la enfermedad de PC no es aún un problema en Costa Rica, la 
enfermedad de flecha seca causada por una variedad de microorganismos [Erwinia lathyri en 
África, otros en Costa Rica (Hartley 1988)], ha causado crecimiento reducido en las plantaciones 
de palma en todo el país (Monge et al. 1992). 
 

La pérdida de biodiversidad ocurre cuando los hábitat naturales son convertidos a plantaciones 
(Curran et al. 2004), reduciendo la biodiversidad nativa, incluyendo la riqueza de especies, hasta 
en 60% (Aratrakorn et al. 2006), e interrumpiendo la conectividad en las rutas de migración de 
los animales (Fitzherbert et al. 2008). Algunos estudios muestran que las pasturas abandonadas 
mantienen mayor riqueza de especies que las plantaciones de palma (Peh et al. 2006). Existe el 
riesgo de que nuevas plantaciones de palma sean establecidas con mayor frecuencia mediante 
conversión de habitas naturales, ya que otras áreas son cada vez más difíciles de encontrar 
(Broadbent et al. 2012, Koh 2008). 
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Preguntas acerca de cuántas y qué tipos de biodiversidad existen en las plantaciones de palma 
permanecen como áreas activas de investigación. Un mejor entendimiento del valor de las 
plantaciones de palma en términos de biodiversidad es crítico para el desarrollo de planes de 
acción para la conservación que sean realistas y eficientes. Por ejemplo, un estudio reciente de 
Beggs y Moore (2013), quienes condujeron entrevistas con propietarios de pequeñas 
plantaciones de palma que variaron en tamaño de 2 a 150 ha en la región de Osa y Golfito 
encontraron que 52%  de los participantes consideran que su plantación de palma es sostenible 
desde el punto de vista medioambiental pues proveen hábitat y a veces alimento, a reptiles, aves, 
y mamíferos, incluyendo pumas (Puma concolor), oso hormiguero (Tamandua Mexicana), 
chancho de monte (Pecari tajacu), danta (Tapirus bairdii) y jaguares (Pantera onca), entre otros. 
 

Una mayor comprensión de la biodiversidad que existe en las plantaciones de palma aceitera es 
especialmente pertinente en la región de Osa y Golfito, al sur de la costa Pacífica de Costa Rica. 
Esta región contiene la mayor área de bosques tropicales de bajura de toda América Central  
(Ankersen et al. 2006), con niveles extraordinarios de biodiversidad incluyendo la más grande 
riqueza de especies de árboles en Centro América (700+), 4-5000 especies de plantas, 375 
especies de aves y 124 especies de mamíferos (Barrantes et al. 1999), así  como varias especies 
endémicas (osaconservation.org), hábitats raros y áreas de apareamiento muy importantes (Dirzo 
et al. 2013). El Parque Nacional Corcovado, en la Península de Osa, ha sido descrito como la 
‘joya de la corona’ del sistema de Parques Nacionales de Costa Rica (Ankersen et al. 2006). Los 
hábitats naturales en esta área también están siendo convertidos rápidamente (Broadbent et al. 
2012), y futuras proyecciones muestran que el área de plantaciones de palma se puede 
incrementar hasta 15000 ha en el año 2030 (inogo.stanford.edu) de aproximadamente 7590 ha en 
el 2011. En el área existe un alto riesgo de expansión de plantaciones de palma mediante 
conversión de hábitats naturales, pues aquí se encuentran las mayores áreas de bosque primario, 
no protegidas (Segura-Bonilla 2000) y también protegidas (Barrantes et al. 1999), de toda la 
Costa Pacífica de América Central.  
 

Preguntas de investigación 
 

En este estudio se condujo una evaluación general de la biodiversidad en las plantaciones de 
palma aceitera y en los bosques, considerando la abundancia y riqueza de especies de fauna y 
flora. Nuestra evaluación incluye mediciones de abundancia y riqueza de flora y fauna, así como 
también de servicios medioambientales básicos como infiltración del agua. Se compararon 
diferentes factores que potencialmente afectan la biodiversidad de fauna flora, específicamente: 
(a) cercanía a bosques intactos, (b) pendiente, y (c) la presencia de la enfermedad de la palma 
conocida como flecha seca. 
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Métodos 

 

Área de estudio 
 

Este estudio fue conducido en los cantones de Osa y Golfito, localizados en el área sur de la 
costa pacífica de Costa Rica (Figura 32). En esta área las plantaciones de palma ocupan 
aproximadamente 7600 ha. El trabajo de campo se realizó del 15 al 28 de julio del 2012. El 
Apéndice A en este capítulo muestra imágenes de plantaciones de palma aceitera y de la cosecha 
de los frutos tomadas durante el trabajo de campo. 
 

 
 

Figura 32. Área de estudio ubicado en la Península de Osa y Golfito región del sur del Pacífico, 
Costa Rica. Los sitios de estudio se localizaron en las plantaciones y bosques 
intactos a través de la Península de Osa y de Golfito. 
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Protocolo de campo 

 
Los transectos de biodiversidad se implementaron en plantaciones de palma y bosques, para un 
total de siete sitios distribuidos como sigue: 
 
Plantación 1A y 2A: 
Bajura, topografía plana (pendiente < 5%), cerca de bosque intacto (< 250 m); 
 
Plantación 1B y 2B:  
Bajura, topografía plana (pendiente < 5%), lejos de bosque intacto (> 1 km); 
 
Plantación inclinada:  
Bajura, topografía inclinada (pendiente  ~30%), cerca de bosque intacto (< 250 m); 
 
Plantación flecha seca:  
Bajura, topografía plana (pendiente < 5%), lejos de bosque intacto (> 1 km); 
 
Bosque sin impactos en El Porvenir, dentro de la Reserva Forestal Golfo Dulce. 
  
En cada sitio el muestreo consistió de 10 transectos de 50x2 m distribuidos de forma aleatoria, 
para un total de 0.1 ha muestreada por sitio (Figura 32). En cada transecto todas las plantas con 
un diámetro a la altura del pecho (DAP; 1.3m) > 1.0 cm (plantas grandes) fueron identificadas y 
su DAP medido. Dentro de cada transecto tres cuadrantes de 10 m2 (i.e., 5 x 2 m) cada uno, 
localizados en 0-5 m, 25-20, y 45-50 m a los largo del transecto, para un total de 0.3 ha por sitio, 
donde se identificaron todas las plantas con un DAP < 1.0 cm y una altura > 50 cm (plantas 
medianas). En cada cuadrante se establecieron cinco líneas perpendiculares al transecto a 0.5, 
1.5, 2.5, 3.5 y 4.5 m a lo largo de cada cuadrante, los puntos de muestreo se establecieron a 0, 50, 
100, 150, and 200 cm a lo largo de cada línea para un total de 25 puntos de muestreo por 
cuadrante (75 por transecto y 750 por sitio). En cada punto de muestreo se dejó descender una 
aguja de muestreo (una barra de 1m de altura) y todas las plantas con altura < 50cm (plantas 
pequeñas) fueron identificadas. En los casos en que la aguja no tocó ninguna planta, el sustrato 
fue identificado como suelo, musgo, u hojarasca. Estos datos fueron analizados separadamente 
de los datos de las plantas pequeñas y presentados como porcentaje de observaciones para el sitio 
o el grupo de sitios. 
 
Los datos colectados incluyen: (a) abundancia y riqueza para plantas grandes, medianas y 
pequeñas, y la frecuencia de distribución de los tamaños de las plantas grandes (basado en DAP); 
la forma de vida de cada planta mediana, definida como: árbol, arbusto, hierba, liana, palma, 
plántula, rastrera o trepadora; (c) presencia, carga (% planta) y riqueza (# especies) de epífitas en 
cada planta grande; (d) presencia o ausencia de patógenos para cada planta grande o mediana, 
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usando como indicador la presencia de necrosis, royas u otro síntoma de infección en las hojas; e 
intensidad, usando una clasificación de cuatro partes basada en el porcentaje de la corona 
afectada en cada planta, variando de 0 (< 25%), a 3 (> 75%); (e) riqueza y abundancia de fauna, 
de acuerdo a los animales observados y a sus huellas; y (f) tasa de infiltración de agua en el 
suelo, en milímetros por minuto, calculado usando un cilindro de PVC de 15 cm de diámetro y 
enterrado 2 cm en el suelo (Apéndice B en este capítulo). 
 
Nuestro análisis combina las descripciones cualitativas y las comparaciones cuantitativas. 
Bosques próximos y lejanos fueron identificados como 1-2A and 1-2B, respectivamente. Las 
comparaciones se realizaron entre: (a) plantaciones versus bosque intacto, y (b) entre 
plantaciones próximas y lejanas de los bosques y el sitio de bosque intacto. 
 

Resultados 

 
En las secciones de resultados y discusión, cuando es apropiado, proveemos la información de 
identificación del sitio luego de cada número para permitir fácil interpretación. Los 
identificadores usados son: 
 
b = bosque intacto (1 ha), 
pp = todas las plantaciones de palma (4 ha), 
np = plantaciones de palma cercanas a bosques (2 ha), 
fp = plantaciones de palma lejanas de bosques (2 ha), 
fsp = plantación de palma con flecha seca (1 ha), 
ip = plantación de palma en pendiente (1 ha). 
 
La Tabla 21 presenta resultados generales para todas las categorías. En los 7 sitios se 
identificaron un total de 211, 190, y 123 especies de plantas (ver apéndices C-E en este capítulo) 
de un total de 548, 651, y 3524 individuos de plantas grandes, medias y pequeñas, 
respectivamente. 
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Tabla 21. Paramentros de las comunidades de plantas en las diferentes condiciones de estudio. 
Los valores son el promedio de todas las mediciones para las plantaciones y bosques. 
Todas = las plantaciones cerca y lejos (4 ha). 

Plantaciones de palma 
Categoría Clase Bosque 

Todas Cerca Lejos Flecha seca Inclinada 
Área (ha) 1 4 2 2 1 1 

Grandes 433 20.5 21 18.5 16 20 
Medias 344 39.5 46.5 32 87 52 Densidad (# ha-1) 

de plantas 
Pequeñas 175 558.5 492.5 624.5 560 555 

Área basal (m2 planta grande-1) 5.74 7.44 7.89 6.89 3.55 8.06 

Grandes 206 2 1.5 2.5 1 1 
Medias 121 17.8 28.5 7 11 17 Riqueza (esp. ha-

1) 
Pequeñas 48 24.5 27.5 21.5 33 28 
Grandes 0 1.5 2.2 0 100 0 Presencia de 

patógenos (%) Medias 0 0 0 0 0 0 
Grandes na 0.5 0.5 na 2.7 na Rango de 

patógenos (0-4) Medias na na na na na na 
Presencia (%) 21.5 94.7 97.4 92 75 100 
Carga (%) 27.4 33.6 36.1 30.1 7.2 22.2 Epifitas en 

plantas grandes Plantas con epifitas (# 
ha-1) 93 18.8 20.5 17 12 20 

Densidad de epifitas (# único 
identificaciones por ha-1) 119 63.3 73.5 53 27 52 

Riqueza de epifitas (esp. por planta 
grande-1 que tiene) 1.22 3.39 3.66 3.12 2.25 2.6 

Riqueza de epifitas (esp. ha-1) 8 11 13 9 6 8 

Grandes (con palma) 14.1 98.7 100 97.4 100 100 
Grandes (sin palma) 14.1 83.3 100 75 na na 

Proporción de 
plantas con usos 
conocidos (%) Medias 29.1 13.4 16.1 9.4 81.6 20 

Grandes (w/ palma) 61 19.5 21 18 16 20 

Grandes (w/o palma) 61 0.75 0.5 1 0 0 

Densidad de 
plantas con usos 
conocidos (# ha-

1) Medias 100 5.25 7.5 3 71 10 

Suelo 3.2 15.7 18.3 13 13.5 12.3 
Musgo 0 10.3 16.3 4.3 8.3 5.5 Observaciones 

(%) 
Hojarasca 73.5 8.4 9.1 7.7 21.6 9.5 

Infiltración (mm minuto-1) 6.67 118.23 162.13 30.43 36.67 26.57 

Riqueza de fauna (# ha-1) 11 3 4 1.5 7 8 

na = datos no disponibles o no aplicables 
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Comparado con el bosque intacto (bosque versus plantaciones) las plantaciones tienen una 
reducción dramática de la densidad de plantas grandes (433 b vs. 18-23 pp * ha-1) (Figura 33) y 
en su riqueza (206 b vs. 1-3 pp esp. ha-1) (Figura 34). La condicion de  flecha seca reduce más 
aun la densidad (16 fsp # ha-1) y riqueza (1 fsp # ha-1; solo palma presente). El área basal de las 
plantas grandes en las plantaciones (6.7 – 8.3 pp m2) fue mayor que el bosque intacto (5.7 b m2) 
debido al alto número de plantas con gran DAP (palmas aceiteras), aunque este número fue 
reducido a la mitad en las plantaciones con flecha seca (3.5 fsp m2). La densidad de plantas 
medias (344 b vs. 13-62 pp * ha-1) y su riqueza (121 b vs. 3-38 pp esp. ha-1) también fue reducida 
en plantaciones de palma. Los plantas pequeñas tuvieron mayor densidad en las plantaciones 
(175 b vs. 406-634 pp * ha-1) pero la riqueza fue reducida (48 b vs. 20-28 pp esp. ha-1). Las 
plantaciones cercanas a bosques (vs. lejanas, respectivamente) tienen una mayor densidad, pero 
similar riqueza, de plantas grandes (21 np vs. 18.5 fp # ha-1 y 1.5 np vs. 2.5 fp esp. ha-1), y 
tuvieron una mayor densidad y riqueza de plantas medianas (46.5 np vs. 32 fp  * ha-1 y 28.5 np 
vs. 7 fp esp. ha-1) y plantas pequeñas (493 np vs. 625 fp * ha-1 y 27.5 np vs. 21.5 fp esp. ha-1). 
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Figura 33. Diseño del estudio. Se seleccionaron 7 sitios, con 10 transectos por sitio, 3 cuadrantes por transecto, 5 líneas por cada 
cuadrante y 5 intercepciones por línea. 
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Figura 34.  Densidad de individuos de plantas (# ha-1) grandes, medias y pequeñas dentro de sitios de plantación de palma y bosque. 
Todas = las plantaciones cerca y lejos (4 ha).
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Figura 35. Riqueza de especies (especias ha-1) de plantas adultos, jóvenes y plántulas en sitios de plantación de palma y bosque. 
Todas = las plantaciones cerca y lejos (4 ha). 
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Las plántulas fueron el grupo funcional de plantas predominante (210 ind.; 61%) en el bosque, 
mientras que en las plantaciones el grupo funcional predominante fueron las hierbas (20.8 ind.; 
47.1%) (Tabla 22, Figura 36a). Considerando solo los grupos funcionales más importante para la 
regeneración de bosque, vimos que los arbustos son más numerosos y forman una mayor parte de 
la comunidad en plantaciones que en bosque (Tabla 23 y Figura 36b; 12 ind. [80%] vs. 9 ind. 
[11.3%], respectivamente), pero que hay un gran diferencia entre el número de arbustos entre 
plantaciones cercanas versus plantaciones lejanas del bosque (Tabla 23 y Figura 36b; 22.5 ind. 
[91.8%] vs. 1.5 ind. [60.0%], respectivamente). Además, la mayoría de las especies de arbustos 
en las plantaciones eran "malas hierbas" que crecen en lugares perturbados. Esta diferencia, 
donde las plantaciones lejos del bosque solo tienen 17% de la regeneración de arbustos que 
existen en los bosques intactos, tanto en densidad como en el grupo funcional dominante destaca 
la limitada capacidad de regeneración en las plantaciones de palma lejos de la fuente de semillas. 
 

Tabla 22. Densidad y porcentaje de plantas medias clasificadas en ocho grupos funcionales para 
plantaciones de palma y sitios forestales. Todas = las plantaciones cerca y lejos (4 ha). 

 
A. Tipo funcional de planta (# ind. sitio-1) 

Plantación de palma 
Tipo Bosque 

Todas  Cerca Lejos Flecha 
seca Inclinada 

Árbol   1.0   1.0   1.0 
Arbusto 9.0 12.0 22.5 1.5 11.0 28.0 
Hierba 52.0 20.8 14.5 27.0 43.0 9.0 
Liana 12.0 1.0 1.0  2.0  
Palma 59.0 1.0 1.0  30.0  
Plántula 210.0 7.3 8.5 5.0 1.0 12.0 
Rastrera  1.0  1.0   
Trepadora 2.0           
Todo 344.0 44.1 47.5 35.5 87.0 50.0 
B. Tipo funcional de planta (% ind. sitio-1) 

Plantación de palma 
Tipo Bosque 

Todas  Cerca Lejos Flecha 
seca Inclinada 

Árbol 0.0 2.3 0.0 2.8 0.0 2.0 
Arbusto 2.6 27.2 47.4 4.2 12.6 56.0 
Hierba 15.1 47.1 30.5 76.1 49.4 18.0 
Liana 3.5 2.3 2.1 0.0 2.3 0.0 
Palma 17.2 2.3 2.1 0.0 34.5 0.0 
Plántula 61.0 16.6 17.9 14.1 1.1 24.0 
Rastrera 0.0 2.3 0.0 2.8 0.0 0.0 
Trepadora 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Todo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Tabla 23. Densidad y el porcentaje de plantas medias clasificadas en cuatro grupos funcionales 
para la plantación de palma y los sitios forestales. Todas = las plantaciones cerca y 
lejos (4 ha). 

 
A. Tipo funcional de planta (# ind. sitio-1) 

Plantación de palma 
Tipo Bosque 

Todas  Cerca Lejos Flecha 
seca Inclinada 

Árbol   1.0   1.0   1.0 
Arbusto 9.0 12.0 22.5 1.5 11.0 28.0 
Liana 12.0 1.0 1.0  2.0  
Palma 59.0 1.0 1.0   30.0   
Todo 80.0 15.0 24.5 2.5 43.0 29.0 

       

B. Tipo funcional de planta (% ind. sitio-1) 
Plantación de palma 

Tipo Bosque 
Todas  Cerca Lejos Flecha 

seca Inclinada 

Árbol 0.0 6.7 0.0 40.0 0.0 3.4 
Arbusto 11.3 80.0 91.8 60.0 25.6 96.6 
Liana 15.0 6.7 4.1 0.0 4.7 0.0 
Palma 73.8 6.7 4.1 0.0 69.8 0.0 
Todo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Figura 36a. Densidad (# ha-1) y porcentaje (%) de plantas medias clasificado según su tipo 
funcional dentro de sitios de plantación de palma y bosque. Todas = las plantaciones 
cerca y lejos (4 ha). 



inogo.stanford.edu 

113 
 

 

 

Figura 36b. Densidad (# ha-1) y porcentaje (%) de plantas medias clasificado según su tipo 
funcional, incluyendo solo tipos funcionales primarios, dentro de sitios de plantación 
de palma y bosque. Todas = las plantaciones cerca y lejos (4 ha). 
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En las plantas grandes de las plantaciones se observó una mínima presencia de patógenos (1.5%) 
al igual que en plantas medianas (0%), excepto en la plantación afectada por flecha seca, donde 
100% de las plantas grandes presentaron patógenos (100%) pero no se encontraron patógenos en 
las plantas medianas (0%). Para las plantas con patógenos, el promedio de intensidad de su 
presencia fue 0.5, donde el rango es 0.5 = más bajo a 4 = más alto, mientras que en las 
plantaciones con flecha seca tuvieron una intensidad promedio de 2.7.   
 
En todos los sitios muestreados (7 ha) se identificaron un total de 451 plantas epifitas 
pertenecientes a 28 especies. Las familias más abundantes fueron Aráceas (140 ind.), “Helechos” 
(122 ind.), Melastomatáceas (54 ind.) y Moraceas (41 ind.). Las plantaciones tienen un menor 
número de individuos de epifitas (49-77 pp * ha-1) versus el bosque (119 b # ha-1, dominado por 
arácea) pero un mayor riqueza de epifitas (9-15 pp vs. 8 b esp. ha-1) – aunque las plantaciones 
tuvieron una proporción mayor de plantas grandes con presencia de epifitas (89.5-100% pp vs. 
21.5% b plantas grandes con presencia) (Figura 36). La carga de epifitas fue similar, para las 
plantas grandes con presencia de epifitas entre las plantaciones y el bosque (27.3-36.7% pp vs. 
27.4% b carga por plantas con presencia), mientras que la mayor riqueza de epifitas por planta, al 
incluir solo las plantas con presencia de epifitas, se encontró en las plantaciones (2.88-4.28 pp 
vs. 1.22 b esp. planta-1). Las plantaciones con flecha seca tuvieron una reducción en el número 
de plantas grandes con epifitas (75.0%), y también una carga de epifitas reducida (7.2%) al igual 
que la riqueza por planta (2.25 esp planta-1) en plantas con epifitas. Las plantaciones cercanas al 
bosque, versus aquellas lejas del bosque, presentaron mayor abundancia de epifitas (73.5 np vs. 
53.0 fp ind. ha-1) y mayor riqueza de especies de epifitas (13 np vs. 9 fp esp. ha-1).  La presencia 
de epifitas en plantas grandes fue mayor en las plantaciones cercanas al bosque (97.4% np vs. 
92.0% fp), las plantas grandes (mayormente palma) cerca del bosque tuvieron mayor carga de 
epifitas (37.1% np vs. 30.1% fp), y mayor riqueza de epifitas en las plantas grandes con epifitas 
(3.66 np vs. 3.12 fp esp. planta-1).  
 
Las plantaciones, versus el bosque, tuvieron mucho más alta proporción de individuos con usos 
conocidos gracias a la presencia de la palma aceitera (98.7% pp vs. 14.1% b) (Figura 37). Sin 
embargo, el número de plantas grandes identificadas con propiedades medicinales fue mucho 
mayor en el bosque, con 61 (de un total de 433) plantas con propiedades medicinales conocidas 
en el bosque versus 18-23 plantas en las plantaciones de palma (de un total de 18-23), 
incluyendo la palma aceitera, o 0-1 (de un total de 0-1) excluyendo la palma aceitera, en las 
plantaciones. Los usos identificados en las plantaciones incluyeron principalmente aceite 
(98.7%), con una planta identificada con uso ornamental (1.3%), mientras que en el bosque se 
identificaron 8 usos: maderable (42.6%), techos (19.6%), ornamental (14.8%), palmito (9.8%), 
hule (6.6%), leña (3.3%), comestible (1.6%), y medicinal (1.6%). 
 
Las plantaciones, versus el bosque, tienen un mayor porcentaje de observaciones de suelo 
expuesto (20.1-49.7 pp vs. 3.2 b %), de musgo (4.1-19.6 pp vs. 0 b %]), y presentaron menos 
material degradable (i.e., hojarasca; 5.2-11.2 pp vs. 73.5 b %) (Figura 38). 
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En las plantaciones se observó un mayor tiempo de infiltración de agua que en el bosque (24-300 
pp vs. 6.7 b seg.); las plantación con flecha seca, y la plantación en pendiente, presentaron 
similares tiempos a los observados en las plantaciones en bajura (36.7 fsp y 26.6 ip seg.) (Figura 
39). 
 
La riqueza de fauna observada/escuchada en las plantaciones fue de 1-5 con un promedio de 2.75 
especies ha-1, mientras que en el bosque se observaron 11 especies ha-1. Las aves observadas en 
las plantaciones de palma fueron: Tinamidae., Patagioenas nigrirostris, Ramphastos swainsonii, 
Buteo magnirostris, Dryocupos linearis, Pitangus sulphuratus, Quiscalus mexicanus, 
Ramphastos swainsonii, Ara macao, y Craugastor sp. Las especies de animales en general 
observadas en el bosque fueron: Ramphastos swainsonii, Tinamus major, Tayassu tajacu, 
Tapirus bairdi, Manacus aurantiacus, Saimiri oerstedii, Norops sp., y Patagioenas nigrirostris. 
Otros animales terrestres observados directamente o mediante sus huellas en las plantaciones 
(solo cuatro plantaciones mostraron algún signo de presencia) fueron: Procyon lotor, Coendou 
mexicanum, y Dasyprocta punctata, mientras que en el bosque las especies observadas fueron: 
Leopardus pardalis, Tapirus bairidi, Coendu mexicanus y Dasiprocta punctata. 
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Figura 37.  Presencia de epifitas (%), la carga de las plantas grandes que tienen epifitas (%), y el número de epifitas (# ha-1) en sitios 
de plantación de palma y bosque. Todas = las plantaciones cerca y lejos (4 ha). 
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Figura 38. Densidad de plantas con usos conocidos (# ha-1) dentro de sitios de plantación de palma y bosque. Todas = las plantaciones 
cerca y lejos (4 ha).  
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Figura 39.  Porcentaje de observaciones (%) de suelo, musgo y hojarasca en sitios de plantación de palma y bosque. Todas = las 
plantaciones cerca y lejos (4 ha). 
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Figura 40.  Velocidad de infiltración de agua (mm minuto) en sitios de plantación de palma y bosque. Todas = las plantaciones cerca 
y lejos (4 ha). 
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Discusión 

 
La expansión de las plantaciones de palma pone en riesgo la biodiversidad y al menos algunos de 
los importantes servicios que brindan los ecosistemas, incluyendo: la abundancia y riqueza de 
fauna y la flora, el secuestro de carbono, propiedades hidrológicas relacionadas con la 
sedimentación y el abastecimiento de agua y el valor educativo de la naturaleza. 
 
Como era de esperar, la diversidad de árboles, arbustos y lianas se ve esencialmente cancelada en 
las plantaciones de palma. Del mismo modo, la diversidad y abundancia de plantas medianas, 
tanto como la abundancia de árboles jóvenes, una aproximación al potencial de regeneración de 
los bosques, es muy baja y sólo se observan algunas especies arbóreas porque la mayoría de estas 
plantas son especies "malas hierbas" que crecen en lugares perturbados. La supervivencia, y por 
lo tanto la abundancia de estas plantas varía también, dependiendo de la aplicación (o no) de los 
herbicidas por los agricultores. Dentro de las plantaciones de palma, la diversidad de plantas del 
sotobosque disminuye con la distancia de bosques conservados, destacando la importancia de las 
áreas de bosque y de las reservas como fuente para la colonización biológica de las plantaciones 
de palma. 
 
La patógena flecha seca afecta dramáticamente la condición de las palmas y aparentemente 
existe una rápida tasa de infección, debido a que es un monocultivo, una vez que la enfermedad 
se establece en unas pocas plantas. La expansión de flecha seca en la región podría tener graves 
repercusiones económicas sobre la viabilidad y, por lo tanto, la expansión de las plantaciones de 
palma. 
 
Sorprendentemente, el porcentaje de plantas con epífitas y la carga de epífitas de estas plantas es 
mayor en las plantaciones de palma: de hecho, las cicatrices de las hojas caídas de palmeras 
desarrollan un sustrato adecuado para el establecimiento de las epífitas. Por otro lado, la 
acumulación de materia orgánica en los troncos favorece el crecimiento y mantenimiento de 
plantas epífitas y hasta plantones de árboles y árboles hemifitos. Varias entidades taxonómicas y 
formas de vida predominan en este "jardín de epífitas": aráceas, helechos, gesnerias y algunas 
orquídeas. Sin embargo, como la densidad de tallos es mucho menor en las plantaciones de 
palma, en comparación con el bosque, la densidad total de epífitas es, en realidad, dos veces más 
alta en los bosques que en las plantaciones. La menor riqueza general de epífitas en bosques, 
comparado con plantaciones, puede estar relacionada con el aumento de sombra en estos 
ambientes. 
 
La tasa de infiltración de agua, una medida de la capacidad del suelo para retener el agua, 
disminuye considerablemente en las plantaciones. La expansión de las plantaciones, y sobre 
todo, en las regiones montañosas o cerca de arroyos o fuentes de agua, probablemente tendría 
repercusiones negativas en la calidad del agua debido al aumento de la sedimentación - y 
probable aumento de la contaminación de la escorrentía de pesticidas y herbicidas. 
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La biodiversidad animal es mucho más baja en las plantaciones de palma. Esto es 
particularmente evidente para los vertebrados, pero los invertebrados (particularmente algunos 
grupos de insectos) también se ven afectados. En particular, no hubo avistamientos de la 
presencia de felinos o tapires en plantaciones, aunque si se les encuentra en los bosques. 
 
El potencial de expansión de las plantaciones a mayor altitud y sitios topográficamente más 
complejos, tales como laderas y colinas, no sólo conduce a la pérdida de biodiversidad, sino los 
servicios ambientales esenciales también pueden ser particularmente vulnerables (la infiltración 
del agua es un buen ejemplo). Más allá de esto, la expansión de las plantaciones en este tipo de 
tierras puede poner en riesgo algunos hábitats únicos, como los parches de bosques de niebla en 
lugares como Chocuaco y Cerro Rincón. Aunque las pasturas para ganado también son muy 
pobres en biodiversidad, en términos de cobertura de la tierra y de contenido de carbono son 
mejores que las plantaciones. Las tierras boscosas existentes pueden funcionar como fuentes de 
biodiversidad, incluso para las plantaciones de palma. Y esto destaca el valor de los corredores 
biológicos. 
 
Aparentemente, además del ecoturismo, un uso compatible de los recursos naturales que al 
mismo tiempo favorece el mantenimiento de la biodiversidad es la agroforestería (sensu lato). 
Conversaciones con los habitantes locales durante este estudio llevaron a una propuesta dirigida 
a desarrollar un enfoque radicalmente nuevo a la plantación de palma, basado en dos acciones 
combinadas (que no interfieren con la cosecha de fruta de palma o con el mantenimiento de las 
plantaciones), a saber: (a) el desarrollo de los "jardines de epífitas", y (b) la incorporación de 
valiosos árboles intercalados con las palmas, para crear "plantaciones de palma aceitera mixtos". 
El valor potencial de esa nueva forma de plantaciones de palma es multifacético, incluyendo: (a) 
el valor estético superior, (b) el valor educativo superior; (c) el aumento de la biodiversidad en 
términos de plantas y animales, en particular los polinizadores (atraídos por las epífitas e 
importante para reproducción de los árboles - abejas!); (d) el uso múltiple de recursos (mayor 
resiliencia), y (e) una barrera a la proliferación de flecha seca, lo que representa un aumento del 
valor económico. No hace falta decir que todo esto necesitará experimentación, capacitación y 
evaluaciones del mercado. 
 
Dado el atractivo de las plantaciones de palma por sus ingresos económicos a corto plazo para 
los habitantes locales, es esencial calcular el valor económico correcto de los bosques que 
quedan y que están o estarán compitiendo con la expansión de las plantaciones de palma aceitera. 
La sostenibilidad a largo plazo dependerá de la apreciación del valor total de los bosques y su 
biodiversidad. Si no se hace esto, el valor de los bosques naturales y la biodiversidad seguirá 
siendo no competitivo con el valor actual de las plantaciones. 
 
Más allá de la biodiversidad, un logro importante de este proyecto fue el establecimiento de una 
asociación bidireccional a través de la participación de los estudiantes costarricenses que han 
recibido formación en el muestreo de la vegetación y los principios ecológicos y que, a su vez, 
han contribuido enormemente con el trabajo de campo, en particular a través de su increíble 
experiencia en identificación de plantas. 
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Apéndices 
 

 
Apéndice A.  Fotos de plantaciones de palma (A,B,C) y su cosecha en la región (D) de Osa y 
Golfito, Costa Rica. Fuente: Colin Kortman (INOGO) 
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Apéndice B.  Fotos de la metodología para medir infiltración de agua en los suelos. Fuente: 
Colin Kortman (INOGO) 



inogo.stanford.edu 

126 
 

 

Apéndice C. Densidad (# ha-1) y riqueza de especies de plantas grandes (> 1 cm DAP) en sitios 
de plantación de palma y bosque. Todas = las plantaciones cerca y lejos (4 ha). 

 
Plantaciones de palma Densidad (# ha-1) de 

plantas grandes ( > 1 
cm DAP) 

 

Bosque 

Todas Cerca Lejos Flecha Seca Inclinada 
Acanthaceae  1      

Alchornea grandis 
grandis  

 1      

Amphitecna gentryi  1      

Anacardium excelsum  1      

Anaxagoria 
crassipetala 

 8      

Andira inermis  1      

Annona pubescente   1      

Annona sp  3      

Annonaceae 1  3      

Annonaceae 2  1      

Annonaceae 3 tepalos  1      

Annonaceae hoja 
aspera  

 1      

Anonaceae 
"Zanahoria" 

 3      

Apeiba sp  1      

Apocynaceae bejuco  1      

Apocynaceae hojas 
pequennas 

 1      

Ardisia sp  1      

Ardisia sp 1  1      

Ardisia sp 3 HG  1      

Bactris sp  2      

Bahuinia sp  1      

Bejuco corteza 
amarilla  

 1      

Bejuco hojas opuestas 
madera rosada 

 1      

Bejuco latex rojo tipo 
machaerium 

 1      

Bejuco madera rojiza  1      
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Bonafousia undulata   3      

Borojoa panamensis  1      

Brosimum sp  2      

Brosimum sp 1  1      

Brosimum utile  5      

Bunchosia sp  1      

Byrsonima sp  2      

Calathea crotallifera  2      

Callophyllum 
longifolium  

 3      

Carapa nicaraguensis  4      

Casearia arborea   3      

Cassipourea elliptica  6      

Castilla elastica  4      

Cecropia obtusifolia   0.25 0.5    

Cecropia obtusifolia   1      

Cespedesia spathulata  1      

Chrysochlamys alleni  3      

Chrysochlamys 
grandifolia  

 5      

Citharexylum viride   0.25  0.5   

Clarisia biflora   9      

Coccoloba 1   1      

Compsoneura excelsa   5      

Conostegia sp  2      

Cordia lucidula  6      

Costus HG  2      

Costus plicatus  2      

Costus sp 2  2      

Croton sp  8      

Croton sp 1  1      

Croton sp 2  1      

Cupania sp  1      

Cymbopetalum   1      

Davilla sp  1      

Dendropanax arboreus  4      

Dendropanax sp 2  1      

Desmopsis verrucipes   1      

Dichapetalaceae sp  1      
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Dilleniaceae   1      

Doliocarpus 
multiflorus 

 1      

Elaeis guineensis   18.75 20.5 17 16 20 
Eschweilera sp  1      

Eugenia sp  2      

Euterpe precatoria  3      

Fabaceae puntos y 
rayas  

 2      

Faramea sessifolia  3      

Ficus (estrangulador)  1      

Ficus aff. Insipida  3      

Flacourtiaceae  3      

Geonoma cuneata   2      

Geonoma sp  1      

Geonoma sp 1  1      

Guarea (glabra)  1      

Guarea aff. Glabra  2      

Guarea HG  1      

Guarea sp  3      

Guateria amplifolia   6      

Guateria amplifolia    3      

Guatteria chiriquensis  1      

Heisteria  1      

Heliconia naranja  1      

Heliconia sp 
(Infloresencias rojas 
erectas) 

 
1      

Henrietea sp  6      

Henriettella 
tuberculosa  

 3      

Hirtella sp  3      

Hirtella sp? Hoja 
brillante  

 1      

Humiriastrum 
diguense 

 2      

Hyeronima 
alchorneoides  

 2      

Indeterminada 1  1      

Inga 1  3      
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Inga 2  2      

Inga 3 hoja pequeña 
no alada 

 1      

Inga mas nueva  1      

Inga raquis alado 7 
pares de pinas  

 1      

Inga sp nueva (albura 
roja y madera blanca) 

 2      

iriartea deltoidea  3      

Laetia procera   2      

Laetia procera 
(Lenticelas grandes. 
tronco rojizo) 

 
1      

Lauraceae (Nectandra 
sp?) 

 1      

Leandra grandifolia   2      

liana. madera y albura 
roja 

 1      

Licania operculipetala  1      

Lozania mutisiana   2      

Mabea klugii  1      

Mabea occidentalis  11      

Malval indeterminada  2      

Malvaviscus 
achaniodes 

 2      

Marilla laxiflora  3      

Mayna odorata  2      

Mayna odorata   2      

Mayna odorataampla  1      

Mayna odoratasp  1      

Melastomataceae H 
ancha 

 1      

Meliaceae sp  6      

Meliaceae sp 1  4      

Meliaceae sp 2   1      

Meliaceae sp 3   1      

Miconia nervosa  2      

Miconia sp   0.25  0.5   

Miconia sp 2  1      

Miconia trinervia  4      

Minquartia guianensis  1      
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Moracea aspera    0.25  0.5   

Moraceae   1      

Myrsinaceae  1      

Myrsinaceae   1      

Myrtaceae nueva  1      

Naucleopsis ulei  4      

Nectandra sp 2   1      

Neea laetevirens   3      

Neea urophylla  4      

NPI Laetia 2  1      

NPI Laetia procera  1      

NPI Laetia procera   4      

Ocotea lentii  1      

Ocotea sp  1      

Oenocarpus mapora  1      

Olor a anis en la 
madera  

 1      

Otoba novogranatensis  2      

Ouratea valerii  1      

Pachira aquatica   1      

Parathesis acostensis 
acostensis (corteza 
café oscuro con 
resina) 

 

3      

Pausandra trianeae  2      

Peltogyne purpuea   2      

Pentagonia tinajita  2      

Perebea hispidula  8      

Piper 1  1      

Piper peludo  1      

Piper reticulata  4      

Piper sp 2  2      

Piper sp acorazonado  2      

Pleiostachys sp  1      

Plinia sp  1      

Posoqueria latifolia   1      

Pouteria 1  1      

Pouteria HL  1      

Pouteria 
lecythidicarpa 

 3      
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Pouteria sp  2      

Pouteria sp HL  1      

Pouteria sp nueva  1      

Protium aracouchini  6      

Protium HG  1      

Pseudolmedia 
oxyphyllaria  

 1      

Psychotria 1  1      

Psychotria 
poeppigiana 

 1      

Psychotria sp  4      

Psychotria sp 1  2      

Psychotria sp 1   4      

Psychotria sp 2  2      

Psychotria sp 2   1      

Psychotria sp 5  1      

Qualea paraensis   1      

Ruptiliocarpon 
caracolito 

 4      

Sapindaceae 
(Paulinia) 

 2      

Schizolobium 
parahyba 

 1      

Schlegelia sp  1      

Serjania sp 1  1      

Serjania sp 2  1      

Simaba cedron   1      

Siparuna sp  2      

Socratea exorhiza  4      

Solanaceae  2      

Sorocea pubivena   1      

Sterculia recordiana  3      

Strychnos  1      

Symphonia globulifera  6      

Talisia nervosa  1      

Tallo con lenticelas 
grandes  

 1      

Terminalia sp  1      

Tetracera sp  1      

Tetrathylacium  4      
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macrophyllum 
Thouinidium 
decandrum 

 1      

Tipo achiote  1      

Tovomita stylosa  1      

Trichilia 
septentrionalis  

 1      

Triplaris 
melanodendron  

 1      

Tronco ondulado  1      

Unonopsis 
theobromifolia  

 1      

Vachellia alenii  2      

Verticilada pilosa   1      

Virola surinamensis  3      

Virola surinamensis 2   1      

Vochisia ferruginea   2      

Vochysia allenii  5      

Vochysia ferruginea  8      

Welfia regia   5      

Xylopia frutescens   1           
Total plantas  433 19.75 21 18.5 16 20 
Riqueza de especies  206 5 2 4 1 1 
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SECCIÓN 3: SERVICIOS AMBIENTALES DE 
LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES
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Fuente: pncorcovado.wordpress.com 

 
En esta sección se describen los principales recursos que representan servicios ambientales de 
importancia en la región. Los recursos se analizan de manera independiente, pero es menester 
tener en cuenta que los servicios ambientales típicamente se dan en combinaciones distintas y 
operando, por lo general, a manera de sinergias. 

 

Calidad del Agua 
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Introducción 

 
El agua es un elemento esencial para los procesos biológicos. Sin agua la vida no podría existir 
sobre la tierra, por lo que su conservación es vital para la conservación de la flora, la fauna y la 
vida humana. La calidad del agua está estrechamente asociada a todas las actividades 
económicas y sociales, fundamentalmente a la salud de la población humana. 
   
El agua en Costa Rica es el recurso más amenazado por las actividades de expansión de las áreas 
urbanas, periurbanas y agrícolas, debido al incumplimiento de la aplicación de las regulaciones 
establecidas (Astorga 2009). 
 

 

Figura 41. Mapa de cuencas hidrográficas de Costa Rica. Fuente: CENIGA-MINAE 2008. 
 
 
Según una evaluación de ecoregiones de agua dulce en Mesoamérica que abarca desde Chiapas 
(México) hasta el sur de Panamá, se incluyeron 11 ecoregiones de agua dulce para los sistemas 
de aguas continentales (TNC 2009). La ecoregión que corresponde a la Península de Osa es la de 
Térraba-Coto, que tiene una extensión de 13,462 km2, desde el sur de la cuenca del río Grande de 
Tárcoles hasta la frontera con Panamá. Sus aguas drenan en la vertiente del Pacífico y pertenece 
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a la provincia íctica de Chiapas Nicaragüense (Bussing 1976). Esta ecoregión se divide en 3 
Unidades Ecológicas de Drenaje (UED): Quepos, Térraba y Osa (TNC 2009). 
 

 

Figura 42. Mapa de las Unidades Ecológicas de Drenaje de la Ecoregion Térraba-Coto. Fuente: 
TNC 2009. 

 
 
La UED Osa tiene un área de 3,543 km2 y cubre los sistemas acuáticos que drenan la Península 
de Osa y Punta Burica, y es el área que recibe los vientos provenientes del sureste del océano 
Pacífico, descargando cantidades altas de lluvias, alcanzando hasta 7,000 mm anuales en zonas 
aisladas al pie de monte de la serranía de Osa. En la UED Osa existen 12 especies de peces 
endémicos, 8 especies de anfibios amenazados cubriendo la zona en forma agregada. Habitan 
también en está UED el Caiman crocodylus, el Trachemys scripta y el Crocodylus acutus (TNC 
2009).  
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Tabla 24: Descripción de las Unidades Ecológicas de Drenaje de la Ecoregion Térraba-Coto. 
Fuente: TNC 2009. 

 

 

Tabla 25: Especies de peces endémicas de Costa Rica de la Ecoregion Térraba-Coto. Fuente: 
TNC 2009. 

 

 

Tabla 26: Especies de anfibios presentes en la UED Osa en peligro. Fuente: TNC 2009 
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Usos del recurso 
 
En Costa Rica, el mayor uso del agua se destina a proyectos de producción hidroeléctrica 
72.03% del total de caudal concesionado, luego está el uso para riego con un 10.38% y consumo 
humano con un 7.95%, agroindustrial 3.18%, agropecuario 2.65% y otros menores (Astorga 
2009). 
 

 

Figura 43. Distribución porcentual de usos para el caudal otorgado en concesión, en Costa Rica. 
Fuente: Astorga 2009. 
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Figura 44. Distribución porcentual de concesiones vigentes y caudal otorgado en concesión de 
Costa Rica. Fuente: Astorga 2009. 

 
 
En Costa Rica en 2007 y 2008 la cobertura de agua potable se incrementó de 82% a 83.4%, y a 
cobertura de agua de consumo humano se incrementó de 98.3% a 99.4%; el 95.6% es abastecida 
con agua entubada, el 3.8% por fácil acceso y acueductos privados y el 1.4% se desconoce cómo 
se abastecen (Astorga 2009). 
 
 
 
Aplicación de las leyes/normas 
 

o La Ley de Aguas (Ley de Aguas del Nº 276 del 27 de agosto de 1942, reformada por 
leyes Nº2332 del 09/04/59, Nº5046 del 16/08/72 y Nº5516 del 02/05/74) regula todo lo 
referente al dominio, uso y aprovechamiento de las aguas dentro de Costa Rica, y 
establece cuáles son las aguas de dominio público y cuáles las de dominio privado.  

 
o Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la 

Generación Hidroeléctrica, Nº 8723: Este proyecto autoriza al MINAET para otorgar o 
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denegar las concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas que puedan 
obtenerse de las aguas de dominio público del territorio nacional. 

 
o El Reglamento de Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Aguas 

Superficiales (Decreto Ejecutivo N° 33903-MINAE-S) establece los criterios y la 
metodología que serán utilizados para la evaluación de la calidad de los cuerpos de agua 
superficiales y que ésta permita su clasificación para los diferentes usos que pueda darse 
a este bien. 

 
Fuentes importantes y estado del recurso 
 
En la UED Osa la alta precipitación y los pocos cuerpos de agua indican que las aguas son bien 
drenadas por los sistemas lóticos. Los sistemas lénticos son pocos: existe un lago, cinco lagunas, 
seis lagunetas y dos lagunas costeras (TNC 2009) y son los siguientes: 
 
 

Tabla 27: Tipos de sistemas lénticos, abundancia y propuesta de conservación basada en la 
valoración de la integridad ecológica (muy buena y buena) en la UED Osa. Fuente: 
TNC 2009 
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o El lago Chacuaco está ubicado a 83° 33’ 87”, 08° 41’ 30”, a altura de llanura (300 - 1000 
msnm), cubre un área de 1.28 km2, con una profundidad máxima de 10m, es de origen 
fluvial y abierto, con una integridad ecológica regular. Las especies reportadas son la 
tilapia (Oreochromis sp.) y el guapote (Parachromis sp.). El lirio acuático, la cola de 
caballo, las platanillas, la bijagua, la tifa, la lechuga de agua, entre otras plantas acuáticas, 
invaden el cuerpo de agua, amenazando el lago (TNC 2009). 

 
o La laguna Corcovado, ubicada en el Parque Nacional de Corcovado (a 83° 35’ 30”, 08° 

31’ 33”, a elevación de la llanura, 300 - 1000 msnm) tiene origen fluvial y abierto, y 
presenta buena integridad ecológica. Existen 4 lagunas sin nombres, ubicadas a 83° 19’ 
26”, 08° 48’ 70”; 83° 19’ 37”, 08° 47’ 34”; 83° 19’ 29”, 08° 47’ 20”; y  83° 19’ 27”, 08° 
47’ 03”; las cuatro a elevación de llanura (300 - 1000 msnm), las cuales tienen origen 
fluvial y abierto (TNC 2009). 

 
o Las lagunetas Metapunto y Campo Tres, están a elevación alta (1000-2700 msnm), tienen 

origen fluvial y funcionamiento abierto, con integridad ecológica pobre (TNC 2009). 
Metapunto tiene 10,000 m2 de espejo de agua y se encuentra dentro del Área de 
conservación Amistad Pacífico (PREPAC 2005, TNC 2009). La laguneta Rio Abrojos 
ubicada a elevación baja (300-1000 msnm), tiene origen fluvial abierto y posee una 
integridad ecológica pobre. Las lagunetas Buena Vista, Sirena y Siete Colores están a 
elevación de llanura (<300 msnm). Las dos primeras tienen origen fluvial y abierta y la 
última origen tectónico y funcionamiento endorreico, la integridad ecológica de las 
lagunetas Sirena y Siete Colores es buena y pobre respectivamente (TNC 2009). 

 
o Las lagunas costeras de Pejeperrito y Pejeperro están ubicadas a 83° 25’ 03”, 08° 26’ 09” 

y 83° 22’ 27”, 08° 24’ 45”; ambas están dentro de la misma unidad geomorfológica a 0 
msnm. Tienen gran belleza paisajística por lo que la afluencia turística es grande. 
Pejeperrito tiene 2 km de largo en paralelo a la costa, 437,500 m2 de espejo de agua 
dulce. Plantas gramíneas cubren el 10% del espejo de agua. Pejeperro, con aguas saladas, 
tiene alrededor de 1.78 km2 de espejo de agua y sus especies más representativas son el 
robalo (Centropomus sp.), el roncador (Pomadasys crocro), la machaca (Brycon 
guatemalensis) el pargo (Lutjanus sp.) y crustáceos como el camarón (Litopenaeus sp.) 
(PREPAC 2005; TNC 2009). Además de estos 14 cuerpos de agua, se encuentran dos 
reservorios posiblemente construidos para el uso ganadero (TNC 2009).   

 
Existen sistemas lénticos que han desaparecido como: la laguna Quebrada la Mona (08º 36’ 04’’ 
latitud norte y 83° 04’ 05’’ longitud oeste) y la laguna Hedionda (08º 34’30’’ latitud norte y 83° 
02’ 39’’ longitud oeste); las dos están registradas en la cartografía de Golfito. La laguna Tigre 
(08º48’12’’ latitud norte, 83° 27’ 21’’ longitud oeste y 08º50’07’’ latitud norte y 83° 26’ 45’’ 
longitud oeste) pertenece al Cantón Osa y se ha convertido en un pantano (PREPAC 2005). 
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Los sistemas lóticos están clasificados en 12 tipos y albergan 68 macrohabitats, cubren una 
longitud de 3,406 km (TNC 2009). 
 

Tabla 28: Descripción de los sistemas lóticos de la UED Osa (“Viables” usado como sinónimo 
de alta integridad ecológica). Fuente: TNC 2009. 
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Figura 45. Integridad ecológica de los sistemas lóticos y la propuesta de sitios de conservación 
para la UED Osa. Fuente: TNC 2009.
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De las seis fuentes de agua (río Drake, quebrada el Carmen, río Rincón, río Tigre, quebrada 
Cacao, río Piedras Blancas) la Quebrada Cacao, ubicada en Puerto Jiménez, mostró niveles de 
“contaminación incipiente” y “moderada” debido a que es la más poblada de las zonas 
muestreadas (3330 habitantes / Km2). El resto de los ríos presentan niveles de contaminación de 
“no contaminación” y “contaminación incipiente”. La contaminación en el área de la Osa es 
influenciada de acuerdo a la densidad poblacional, al tipo de suelo, al desarrollo urbanístico y la 
cobertura boscosa como en los poblados de Puerto Jiménez, Piedras Blancas y Bahía Drake 
(Mora y Calvo 2010). 
 

 Tabla 29: Calidad del agua según el sistema holandés, durante 12 meses. Fuente: Mora y Calvo 
2010. 
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Tabla 30: Densidad poblacional en cada punto de muestreo. Fuente: Mora y Calvo 2010. 
 

 

 

Tabla 31: Determinación de la calidad de agua utilizando únicamente el DBO como parámetro 
de cálculo. Fuente: Mora y Calvo 2010. 
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Tabla 32: Determinación de la calidad de agua utilizando únicamente el N-NH4
+ como 

parámetro de cálculo. Fuente: Mora y Calvo 2010. 
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Tabla 33: Determinación de la calidad de agua utilizando únicamente el PSO como parámetro 
de cálculo. Fuente: Mora y Calvo 2010. 

  

Tabla 34: Variabilidad de los niveles de caudal en los puntos muestreados. Fuente: Mora y 
Calvo 2010. 
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Amenazas 

 
La calidad del agua en la Osa, viene siendo degradada progresivamente en las últimas décadas, 
debido a factores como el crecimiento de la población cercana a los ríos, carencia de tratamiento 
de aguas residuales de uso doméstico, industrial y agrícola, falta de controles para hacer cumplir 
las regulaciones ambientales establecidas en cuanto a contaminación hídrica, y la falta de 
conciencia ambiental de la población (Mora y Calvo 2010). 
 
La minería de oro fue la principal actividad económica de la región Osa especialmente durante la 
fiebre del oro de los años 30, y dejo los ríos y las quebradas contaminadas (Mora y Calvo 2010). 
Actualmente los cuerpos de agua son invadidos por plantas acuáticas, ocasionando la pérdida 
progresiva de los sistemas lénticos (Mora y Calvo 2010). Asimismo el cambio climático es una 
amenaza para la disponibilidad del agua, ya que las predicciones indican disminuciones en las 
precipitaciones pluviales. 
 

Acciones 

 
El gobierno de Costa Rica a través del Ministerio del Ambiente y Energía, elaboró la Política 
Hídrica Nacional y el Plan Nacional en Gestión Integrada del Recurso Hídrico, instrumentos de 
gestión que ayudan al manejo adecuado del recurso hídrico. La Política Hídrica Nacional 
establece ocho lineamientos importantes: 
 

• Gobernabilidad del Sector Hídrico. 
• Garantizar el Derecho Humano Fundamental al acceso agua potable y saneamiento. 
• Competitividad en el Sector Hídrico. 
• Sostenibilidad del Recurso Hídrico. 
• Desarrollo del conocimiento. 
• Creación de una cultura del agua. 
• Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. 
• Participación social y formación de alianzas estratégicas. 

 
El 25% del canon de agua se asigna al Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, con 
la finalidad de financiar acciones en beneficio de la conservación, restauración, protección y uso 
sostenible del recurso hídrico en las cuencas hidrográficas, parques nacionales y reservas 
biológicas (Astorga 2009). 
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Recomendaciones 

 
Es necesario generar proyectos para el tratamiento de las aguas residuales domésticas, el manejo 
adecuado de los desechos sólidos, y llevar a cabo un proceso de educación y concientización 
sobre la importancia del cuidado del recurso hídrico (Mora y Calvo 2010). 
 
Se requiere estudios de las prácticas agrícolas y ganaderas en la zona y promover prácticas 
sostenibles. Debido a que la Península de Osa es una zona con altas precipitaciones, el manejo 
inadecuado del suelo puede generar procesos erosivos acelerados y por consiguiente el arrastre 
de sedimentos a través de los ríos (Mora y Calvo 2010). 
 
A manera de resumen, las fuentes de servicio ambiental hídrico, las amenazas y algunas 
recomendaciones, se enumeran enseguida. 
 
Principales fuentes de agua: Los sistemas lenticos son pocos, existe 1 lago (Chocuaco), 5  
lagunas (Corcovado y cuatro lagunas sin nombres), 6 lagunetas (Metapunto, Campoy, Rio 
Abrojos, Buena Vista, Sirena y Siete Colores), y 2 lagunas costeras (Pejeperro y Pejeperrito). 
Existen también sistemas loticos como el río Esquinas, río Drake, quebrada El Carmen, río 
Rincón, río Tigre, quebrada Cacao y río Piedras Blancas. 
 
Amenazas: El crecimiento de las poblaciones cercanas a los ríos, carencia de tratamiento de 
aguas residuales, minería de oro, los cuerpos de agua son invadidos por plantas acuáticas, y el 
cambio climático. 
 
Aplicación de las leyes/normas: Ley de Aguas del Nº 276, Ley Marco de Concesión para el 
Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica, Nº 8723, y 
Reglamento de Evaluación y Clasificación de la Calidad de Cuerpos de Aguas Superficiales, 
Decreto Ejecutivo N° 33903-MINAE-S. 
 
Recomendaciones: Tratamiento de las aguas residuales, manejo adecuado de los desechos 
sólidos, procesos de educación del cuidado del recurso hídrico. 
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Fuente: http://osapeninsula.files.wordpress.com 
 

Almacenamiento de Carbono 
 
 
 

Introducción 

 
El almacenamiento de carbono es considerado como un servicio ambiental, porque ayuda a 
mitigar los efectos del cambio climático. La causa principal del cambio climático se atribuye al 
incremento en las concentraciones de los gases de efecto invernadero (GEI). Las emisiones de 
los GEI han aumentado en un 70%, por acción de la era preindustrial entre 1970 al 2004 (IPCC 
2007b). El dióxido de carbono (CO2) es uno de los GEI más abundantes, por lo tanto el más 
importante (Dávalos et al. 2008). Entre 1970 y 2004 sus emisiones han aumentado en un 80%, 
debido principalmente al consumo de combustibles de origen fósil y a la deforestación y 
degradación de la biomasa (IPCC 2007b).  
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Los ecosistemas terrestres pueden mitigar los efectos del C02, almacenándolo en la biomasa a 
través de la fotosíntesis y en el suelo por la acumulación de materia orgánica, reduciendo la 
concentración del CO2 de la atmósfera. El carbono (C) es intercambiado de manera natural (ciclo 
del carbono) entre la atmósfera y los sistemas ecológicos de la tierra. El carbono es retenido en la 
biomasa viva (materia vegetal), en la materia orgánica en descomposición y en el suelo (Dávalos 
et al. 2008). Los bosques almacenan carbono en las raíces, troncos, ramas y hojas de los árboles; 
a medida que crecen, los árboles absorben pequeñas cantidades adicionales de carbono de la 
atmósfera. Al mismo tiempo, la descomposición de materia orgánica en el suelo del bosque 
emite de nuevo el carbono a la atmósfera, pero estas emisiones son inferiores a la absorción de 
los árboles, por lo que el ecosistema forestal es un sumidero neto de carbono (Hecht y Orlando 
1998). Por lo tanto, los bosques son importantes sumideros de carbono, debido a la alta cantidad 
acumulada en los diversos tipos de biomasa, tanto de materia orgánica viva y muerta, generadas 
a partir de procesos biológicos, pudiendo estar arriba del suelo, sobre el suelo y en forma 
subterránea (IPCC 2007a). La biomasa sobre el suelo se divide en madera muerta y en el 
mantillo o necromasa. La madera muerta son todos los restos xilosos como las ramas derribadas, 
árboles muertos en pie, troncos y tocones (Delgado y Pedraza 2002).  
 
Actualmente el almacenamiento de carbono es uno de los servicios ambientales más importantes 
que brindan los bosques. Hay cuatro tipos de servicios ambientales forestales que hasta ahora se 
han puesto en el mercado: el carbono, protección de cuencas, biodiversidad y belleza paisajística. 
Con respecto a la primera, los mecanismos de desarrollo limpio son una de varias iniciativas 
recientes que tienen como objetivo promover el comercio de créditos de carbono de proyectos de 
secuestro de carbono de los bosques mientras que, al mismo tiempo, contribuyen al desarrollo 
sostenible en los países pobres (Grieg-Gran 2005). 
 
El 50% de los gases de efecto invernadero antropogénicos, entre 1995 y 1998, se debió a los 
cambios de uso del suelo, principalmente por acción de la deforestación (IPCC 2007b). Las 
causas antropogenicas más importantes de emisiones  de CO2 son los cambios de uso del suelo, 
principalmente la deforestación tropical, la segunda causa más grande después de la combustión 
de combustibles fósiles (IISD 2007). Estudios científicos estiman que la deforestación en zonas 
tropicales ha contribuido entre un 20% y 40% a las emisiones globales de dióxido de carbono 
durante la década de 1980 (Houghton 1990, Backstrand y Lovbrand 2006).  
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Figura 46. Emisiones mundiales de GEI antropógenos. Fuente: IPCC (2008).
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La mayoría de los bosques secundarios de zonas tropicales se originan por la deforestación de 
bosques primarios y el abandono de pasturas (Wadsworth 2000). En Costa Rica, un poco más de 
400,000 hectáreas de pasturas que fueron abandonadas (Russo 1998) debido a la baja 
rentabilidad de las actividades ganaderas, a la pobre fertilidad de los suelos y la imposibilidad del 
cambio de uso de estas tierras (Leopold et al. 2000, Chacón et al. 2007). Los bosques 
secundarios tienen rápido crecimiento, lo que les permite fijar grandes cantidades de carbono en 
cortos periodos de tiempo (Feldpausch et al. 2004). El cambio de pastizales abandonados a 
bosque secundarios y plantaciones forestales representa una alternativa para incrementar las tasas 
de fijación y almacenamiento de carbono, además de contribuir con la biodiversidad y 
conservación (Silver et al. 2004). En un bosque húmedo la región atlántica de Costa Rica se 
determinó que el carbono almacenado en bosques secundarios es menor al carbono almacenado 
en los bosques primarios o naturales, pero la tasa de fijación de carbono de los bosques primarios 
es menor al de los bosques secundarios, por lo tanto los bosques secundarios tienen mayor 
potencial como fijador de carbono (Chacón et al. 2007).  
 
Los manglares tropicales son ecosistemas importantes que proporcionan servicios ambientales, 
destacando la fijación y almacenamiento de carbono atmosférico. Algunas estimaciones a nivel 
mundial indican que su potencial representa hasta el 60% más cantidad de carbono reportadas 
hasta ahora (Keith et al. 2009, Donato et al. 2011, Laffoley y Grinsditch 2009), por lo que 
representan altas tasas de productividad primaria neta (NPP), siendo efectivos para las iniciativas 
de mitigación del cambio climático (BIOMARCC-SINAC-GIZ 2012). El cambio de uso sólo de 
los manglares podría ser responsable de emisiones entre 0.2 y 0.12 PgC año-1, alrededor del 10% 
de las emisiones de CO2 producidas por deforestación, aun cuando su área apenas representa el 
0.7% de la superficie total de bosques tropicales (Donato et al. 2011). 
 
 
Almacenamiento de carbono, pasado, presente, futuro 
 
En 1950, aproximadamente entre el 60% al 90% de 52,000 km2 de la superficie de Costa Rica 
era cubierta forestal (Sánchez-Azofeifa et al. 2003). Entre los 70 y 80, la cobertura de bosques 
llegó entre 31 y 21% del territorio nacional (Programa Estado de la Nación 2011). Para 1987, 
sólo el 17% de la cubierta forestal del país se mantuvo (Sánchez-Azofeifa et al. 2003). Los 
bosques se deforestaron para la siembra de café y el banano, el pastoreo y para dar cabida a una 
población creciente; como resultado, en 1980 Costa Rica fue perdiendo el 4% de su cubierta 
forestal, aproximadamente 59.000 hectáreas al año (Sánchez-Azofeifa et al. 2003; de Camino et 
al. 2000). 
 
Desde finales de 1970 y a principios de 1990 las autoridades costarricenses trataron de frenar el 
ritmo de pérdida de bosques. En 1986 el presidente Oscar Arias aprobó una de las leyes más 
protectoras ambientales, creó el Ministerio del Ambiente (originalmente llamado MIRENEM y 
cambió en 1992 al MINAE) y se transfirió la autoridad sobre los bosques y parques nacionales 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería al nuevo ministerio (Arpels 2008). 
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En los 90 surgieron programas ambientales como la certificación de abono forestal (CAF) y el 
pago por servicios ambientales (PSA) que ayudaron a recuperar las zonas degradadas, 
aumentando la cobertura a 42% en 1997, 47% en el 2000, 51.4% en el 2005 y 52.3% en el 2010 
(FONAFIFO 2012b, Programa Estado de la Nación 2011). 
 
La primera respuesta internacional frente al cambio climático fue la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 (UNFCCC por sus siglas en inglés). Los 
países acordaron establecer un periodo de pruebas para implementar proyectos de compensación 
en forma conjunta, donde los países desarrollados (países del Anexo I) establecerían políticas de 
cambio climático, reduciendo sus emisiones y ayudando a los países en desarrollo a reducir sus 
emisiones a través de recursos financieros y transferencia tecnológica (artículo 4) (Naciones 
Unidas, 1992), pero que no eran legalmente vinculantes. En 1997 los gobiernos acordaron el 
protocolo de Kyoto, cuyo acuerdo entró en vigor en 2005, con el objetivo de reducir un 5% de 
las emisiones de GEI globales sobre los niveles de 1990 en países desarrollados o 
industrializados para el periodo 2008-2012 (IPCC 2007b). 
 
A diferencia de muchos países en vías de desarrollo, Costa Rica se mostró optimista ante el 
potencial de las actividades conjuntas y futuras políticas climáticas internacionales. Un estudio 
del Banco Mundial de 1993 sobre el valor económico de los bosques de Costa Rica estimó que el 
66% de los beneficios generados por los bosques fueron a la comunidad global y sólo el 34% 
para Costa Rica (de Camino et al. 2000). Con base en ese cálculo, las autoridades de Costa Rica 
esperaban generar la mayor parte de su financiamiento forestal en el mercado climático. De los 
145 proyectos que figuraban en las actividades conjuntas, 10 se desarrollaron en Costa Rica, 5 en 
energía y 5 en el sector forestal (Werksman y Cameron 2000).  
 
Los principales proyectos en el sector forestal que se incluyen en la financiación de actividades 
conjuntas para Costa Rica fueron: 

o El proyecto CARFIX, propuesto por la OCIC, un proyecto de conservación y 
restauración de 108,265 hectáreas a la AIJ, esperando generar aproximadamente 
32,782,465 millones de dólares en 25 años, para la restauración de tierras públicas 
(UNFCCC 1994b). 

o El proyecto BIODIVERFIX, con 58,500 hectáreas en la costa del Pacífico para el Área de 
Conservación Guanacaste (UNFCCC 1994a, Arpels 2008). 

o El proyecto ECOLAND, con 2,500 hectáreas compradas para la conservación, en el 
Parque Nacional de Piedras Blancas (PNPB) al suroeste de la Península de Osa 
(UNFCCC 1994c). 

Estos tres proyectos ayudan a un nuevo entendimiento de la política ambiental y al enfoque del 
gobierno para el aprovechamiento del financiamiento del carbono (Arpels 2008). Un gran 
promotor comercial también presentó un proyecto de reforestación de 6,000 hectáreas conocido 
como Klinki (UNFCCC 1997). Además de los dos que figuran en la Bolsa de Chicago, el 
ECOLAND original y CARFIX permanecieron en la lista de actividades conjuntas con EE.UU 
(Arpels 2008). 
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A pesar de los esfuerzos de Costa Rica, sólo dos de los cinco proyectos forestales cotizados, 
ECOLAND y Norway, se financiaron a través de actividades conjuntas. Sólo 2.500 hectáreas de 
zonas verdes se adquirieron, en comparación con las 530,000 hectáreas propuestas. Costa Rica 
inscribió 200,000 hectáreas en el programa de PSA, pero sólo 4,000 han sido financiados a través 
de las ventas de carbono. En total, Costa Rica tenía la esperanza de generar mil millones de 
dólares y preservar 650,765 hectáreas mediante la venta de carbono (más de 105 millones de 
toneladas de compensaciones de CO2), pero al final del período de actividades conjuntas, sólo 
había generado $ 2.95 millones para 6,500 hectáreas (UNFCCC nd).  
 
Costa Rica fue el primer país en desarrollar por sí solo actividades de compensación ambiental. 
En 1996 Noruega ofreció 2 millones de dólares en compensaciones de 200,000 certificados para 
un proyecto de conservación de 4,000 hectáreas en la cuenca del Virilla, cerca de San José. Con 
el fin de proteger la cuenca de la contaminación, se usaron fondos noruegos para comprar 1,000 
hectáreas de bosque primario y FONAFIFO utilizó el resto a pagar a los propietarios para que 
abandonasen el pastoreo, restaurasen los bosques naturales y para el desarrollo de una plantación 
comercial en pequeña escala (Subak 2000; Dutschke 2000). 
 
Los siete proyectos propuestos para el MDL involucran a 1,174 campesinos pobres, 
comunidades rurales, incluyendo seis grupos indígenas. A pesar de los incentivos para sembrar 
plantaciones de rápido crecimiento, FONAFIFO está tratando de combinar al menos una mezcla 
50-50 de vegetación nativa y no nativa para todos sus proyectos de MDL. De las 29,000 
hectáreas destinadas a la financiación del MDL, 20,100 hectáreas se destinan a la regeneración 
natural del bosque. El resto se dirige a proporcionar ingresos adicionales para los propietarios de 
tierras a través de la silvicultura comercial y agroforestales. A diferencia del MDL, programa de 
incentivos privados de larga data, para Costa Rica uno de sus principales activos está en el 
mercado voluntario. Costa Rica es un lugar ideal para invertir en el mercado voluntario de 
carbono, debido a su estabilidad política y el programa de incentivos privados de larga data 
(Arpels 2008). 
 
El Banco Mundial indicó que el FONAFIFO ha hecho un buen trabajo en el aumento de 
pequeños propietarios y la participación minoritaria. En 2005, el 60% de los contratos, lo que 
representa 40% del área conservada, eran contratos colectivos para los pequeños propietarios 
(Pagiola 2006). Durante 2004, la participación femenina representó el 11% de las hectáreas 
inscritas, un aumento del 1,114% desde 1997 (Arpels 2008).  
 
En la Península de Osa, el 50% de los agricultores viven en la pobreza extrema y los pagos por 
servicio ambiental de carbono desempeñaron un papel importante en el mantenimiento de los 
medios de subsistencia de los agricultores pobres (Muñoz 2004, FONAFIFO 2005).  
 
Entre los años 1994 y 2005 Costa Rica generó 5,2 millones de dólares en el mercado oficial 
internacional del carbono. Aproximadamente 3 millones de dólares de carbono fueron generados 
durante la fase de las actividades conjuntas de dos proyectos. El resto provino de fondos de 
Biocarbono del Banco Mundial, creado para ayudar a facilitar los proyectos forestales MDL. Los 
impuestos de la gasolina generan anualmente aproximadamente 10 millones de dólares a partir 
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del 2001 (Pagiola 2006, Arpels 2008). De hecho, aunque Costa Rica no ha podido utilizar las 
políticas y los mercados internacionales sobre el clima para apoyar sus reformas forestales 
sostenibles, ha tenido éxito en la búsqueda de formas internas de financiamiento (Arpels 2008). 
 
Costa Rica, a pesar de que tuvo la tasa más alta de deforestación en el hemisferio occidental, a 
través de una serie de reformas en la década de 1980 y 1990, logró reducir su tasa de 
deforestación de 59,000 hectáreas a 4,000 hectáreas por año (Arpels 2008). En Costa Rica, 
actualmente 5,2 millones de hectáreas forestales son protegidas, las que representan el 23% de su 
superficie terrestre (INBio 2000). Costa Rica está recuperando su cobertura vegetal, pero aún su 
deforestación neta es negativa, lo que indica que todavía se están perdiendo bosques (McKenzie 
y Childress 2011). Después de más de 15 años desde el inicio de la UNFCCC, el mundo sigue 
perdiendo casi 13 millones de hectáreas de bosques por año, un área más del doble del tamaño de 
Costa Rica, como resultado, la deforestación sigue representando el 20% y el 25% de las 
emisiones globales (Arpels 2008). 
 
La pérdida de cobertura forestal en la Península de Osa entre 1987 y 1997 fue de 12,000 ha/año, 
la que se redujo para el periodo de 1997 al 2000, a una tasa aproximada de 3,000 has/año. Esto 
indica que la fragmentación y deforestación son más lentas, pero aún continúan generando 
problemas como la erosión, la sedimentación y la degradación de aguas y suelos (FONAFIFO 
2012a).  
 
 
Aplicación de las leyes/normas 
 
En 1996 Costa Rica, desarrolló una nueva Ley Forestal (Ley Nº 7575) que le permitió recibir y 
distribuir los fondos futuros de carbono tanto a propietarios privados como al sistema nacional de 
parques, mitigando las tensiones que habían surgido sobre sus reformas forestales anteriores 
(Arpels 2008). Las principales medidas de esta ley en función a servicios ambientales de carbono 
son:  
 

o El artículo 3, inciso k, define a los servicios ambientales como los beneficios que brinda 
el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección y el 
mejoramiento del medio ambiente. Son los siguientes: mitigación de emisiones de gases 
de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción), 
protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad 
para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y 
mejoramiento genético, protección de ecosistemas formas de vida y belleza escénica 
natural para fines turísticos y científicos.  

 
o Del artículo 22 al artículo 26 se establecen las siguientes medidas: Se crea el Certificado 

para la Conservación del Bosque (CCB) con el propósito de retribuir, al propietario o 
poseedor, por los servicios ambientales generados al conservar su bosque. Se otorgan 
incentivos, para retribuir por los beneficios ambientales generados, a los propietarios de 
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bosques naturales y para los propietarios de terrenos con aptitud forestal denudados, 
cuando voluntariamente deseen regenerarlos en bosque. Las tierras con bosque de 
propiedad de particulares servirán para garantizar préstamos hipotecarios ante el Sistema 
Financiero Nacional. Se prohíbe la exportación de madera en trozas y escuadrada 
proveniente de bosques y sólo se podrá cortar hasta un máximo de tres árboles por 
hectárea anualmente en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, después de obtener la 
autorización del Consejo Regional Ambiental. Si la corta sobrepasará los diez árboles por 
inmueble, se requerirá la autorización de la Administración Forestal del Estado.  

 
o En el artículo 46 en el párrafo primero y el inciso d) del artículo 47, establece que 

corresponde al FONAFIFO la captación de recursos financieros para el pago de servicios 
ambientales. 

 

Lugares de almacenamiento y fijación de carbono en Osa y Golfito 

 
Una alternativa para reducir los índices bajos de desarrollo de Osa serían los CSA, donde serían 
favorecidos pequeños y medianos propietarios de zonas que voluntariamente ingresasen al 
programa de PSA implementada por el FONAFIFO (FONAFIFO 2012a). 
  
El Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) describe las características especiales de la 
Península de Osa, incluyendo: Es el área de bosque húmedo más grande del Pacífico 
Mesoamericano (desde el sur de México a Panamá) y posee 3,100 de las 9,600 especies de 
plantas existentes en Costa Rica, de las cuales 323 especies son endémicas de ACOSA. En la 
Península de Osa, la cobertura forestal de las áreas sin protección y de propiedad privada 
alcanzan los 48,285 has aproximadamente. Estas áreas son estratégicas para el pago de servicios 
ambientales de carbono, para la conectividad de fragmentos de bosques y ser dirigidos a la 
protección de la biodiversidad, ya que sus ecosistemas albergan poblaciones de especies 
amenazadas como el jaguar, el puma, el ocelote, el tapir, el mono colorado, el mono ardilla, la 
lapa roja y el pavón, entre otros.  
 
En la Península de Osa quedan aún bosques primarios muy diversos, con especies restringidas a 
esta zona (Vilchez y Rocha 2005). Estos bosques son importantes para la conservación y 
protección de diversidad de especies, pero su importancia radica también en que son almacenes 
de carbono (Segura y Kanninen 2002).  
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Tabla 35: Datos de cobertura 2010 para la Península de Osa. Fuente: FONAFIFO 2012a.  
 

 
 
 
En diferentes parcelas de los bosques secundarios y maduros del “Corredor Biológico Osa” 
ubicados en río Piro, Matapalo, y Bahía, se determinó: la biomasa del mantillo que varía entre 
1,70 a 20,10 t/ha, según los estadios de sucesión de bosque los valores de la biomasa de madera 
muerta varían de 0 a 89,60 t/ha, según los estadios de sucesión y los valores de carbono orgánico 
del suelo (para una profundidad de 30 cm) por unidad de área oscilan entre 29,57 t/ha y 133,87 
t/ha (Aguilar-Arias et al. 2012).  
 
El FONAFIFO otorga el Certificado de Servicios Ambientales CSA para la Península de Osa, 
para una franja de bosques continuos o semi fragmentados de 57,700 ha, dentro de la Reserva 
Forestal Golfo Dulce, la que es parte de los fragmentos de bosque que unen al Parque Nacional 
Piedras Blancas con el Parque Nacional Corcovado (corredor biológico), las que están incluidas 
dentro de las prioridades de financiamiento por el Programa de Pago de Servicios Ambientales 
(PPSA). Dentro de esta serán protegidas 2,000 ha de bosque húmedo, que podría almacenar unas 
680,000 ton de CO2, y proteger especies endémicas de flora y fauna, especialmente de reptiles, 
anfibios, peces de agua dulce y aves. La zona tiene el 35% (700 especies) de árboles de las 2,000 
especies conocidas en Costa Rica. Para otorgar el CSA, FONAFIFO ha identificado en el 2011, 
81 contratos de PSA-protección vigentes, los que incrementanen  alrededor de 8,031 ha 
adicionales a la cobertura de 40,910 ha de bosques primarios que podrían ser sumados al 
programa de PSA, las que acumulan un total de 2,293,440 tn de CO2. (FONAFIFO 2012a).  
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Figura 47. Mapa de cobertura forestal (área con prioridad de financiamiento del PPSA). Fuente: 
FONAFIFO (2012a).
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Los manglares del Humedal Nacional Térraba-Sierpe presentan valores de carbono aproximadas a los 
8 Tg, lo que significa aproximadamente 40% del carbono total almacenado en los manglares de Costa 
Rica. El carbono promedio contenido en los ecosistema en el Humedal Nacional Térraba-Sierpe varía 
de 391a 438 MgC·ha-1 en la boca del Río Sierpe y la boca del Río Zacate respectivamente. Los 
almacenes más importantes de carbono fueron los suelos y los árboles, el suelo representa un 76%, del 
total de los ecosistemas, mientras que los árboles representan el 20% (BIOMARCC-SINAC-GIZ 
2012). 
 

Tabla 36: Existencias de carbono a nivel de ecosistema (en MgC·ha-1) por componente en 4 sitios del 
Humedal Nacional Térraba-Sierpe, Costa Rica. Fuente: BIOMARCC-SINAC-GIZ. (2012).  

 

 
 

Tabla 37: Estimación de las existencias de carbono a nivel nacional (en Tg) para Costa Rica. Fuente: 
BIOMARCC-SINAC-GIZ. (2012).  
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Figura 48. Existencias epigeas de carbono en 4 sitios de manglar en el Humedal Nacional Térraba-
Sierpe, Costa Rica. Fuente: BIOMARCC-SINAC-GIZ. (2012).  

 

 

Figura 49. Diferencias en la estimación de las existencias de carbono epigeo según la ecuación 
alométrica utilizada. Las barras azules representan los resultados de utilizar la ecuación de 
Châve et al (2005) y las barras azules la ecuación de Komiyama et al (2005). Fuente: 
BIOMARCC-SINAC-GIZ. (2012).  
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Figura 50. Existencias de carbono epigeo en manglares de Costa Rica. Las barras anaranjadas son 
datos del Caribe costarricense (Manrow 2012). Las barras verdes corresponden al muestreo 
realizado en el Humedal Térraba-Sierpe (Costa Pacífico). Los sitios están ordenados de 
izquierda a derecha siguiendo un gradiente latitudinal de sur a norte. La barra azul presenta 
datos de Indonesia, como punto de comparación  (Donato et al. 2011). Fuente: 
BIOMARCC-SINAC-GIZ. (2012). 
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Figura 51. Existencias de carbono a nivel de ecosistema (con suelo hasta 1 m de profundidad) en 
manglares del Humedal Nacional Térraba-Sierpe. Los sitios están ordenados de 
izquierda a derecha siguiendo un gradiente latitudinal de sur a norte. Las letras 
representan promedios estadísticamente indistinguibles. Fuente: BIOMARCC-
SINAC-GIZ. (2012). 

 
Se calcula que entre 1990 y 2012 (22 años) Costa Rica perdió casi 4000 ha de manglares, lo que 
es equivalente a 1.6 Tg de emisión histórica de CO2, sobrepasando en 1.3 veces las emisiones 
producidas en la década de los 90 por todo el sector de uso de la tierra de Costa Rica. Este 
cálculo preliminar indica la gran magnitud del potencial de captura y almacenamiento de 
carbono de los manglares, por lo que es importante la incorporación de estos bosques dentro de 
los mecanismos y estrategias de recuperación de ecosistemas costeros (BIOMARCC-SINAC-
GIZ 2012). 
 
La alta vulnerabilidad al cambio climático de Centroamérica y las presiones humanas sobre los 
humedales costeros son las amenazas más importantes que arriesgan la permanencia de los 
manglares. A nivel mundial, las amenazas sobre los ecosistemas costeros son ejercidas por la 
presión de uso humano, primordialmente por el desarrollo de infraestructura, la agricultura y 
acuicultura y la contaminación (BIOMARCC-SINAC-GIZ 2012).  
 
Otra amenaza para el almacenamiento de carbono es la deforestación de bosques tropicales. Para 
la región de Osa y Golfito, conversaciones con administradores de tierras y observaciones 
personales  permitieron identificar que, aunque la deforestación es técnicamente ilegal, 
ganaderos y productores agrícolas a menudo emplean un abordaje sutil para remover el bosque 
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de sus tierras que incluye: (a) permitirle al ganado ingresar a pastar a  las áreas remanentes de 
bosque, eliminando así la vegetación de sotobosque requerida para la sobrevivencia de largo 
plazo  de las mismas, y (b) poco a poco expandir las areas agrícolas y de cultivos  forestales en 
los pequeños fragmentos de bosque remanente, hasta eliminarlos del todo.   En muchos casos, la 
restauración del hábitar ripario no se considera e incluso puede haber deforestación intencional 
de la misma. En casos extremos, se conocieron relartos acerca de: (a) envenenamiento de los 
árboles taladrando hoyos en las bases de los trocos,  (b) eliminando la corteza de las bases de los 
troncos y (c) em plar fuego en las bases para remover areas de bosque natural en forma menos 
obvia y así evader lo establecido en la legislación (ver siguiente figura).  Tales actividades 
ocurren en paisajes donde ocurren ofensas más evidentes, como la deforestación illegal, aunque 
suele suceder sin el conocimiento y participación del propietario. Formas más directas de 
deforestación algunas veces suceden por parte de ocupantes ilegales que convierten zonas 
boscosas y títulos irregulares a usos agropecuarios, algunas veces con el apoyo legal y financiero 
de otros (comunicación personal). En combinación con reducciones dramaticas de poblaciones 
naturales de animals dispersonas a causa de la cacería ilegal y el cambio de uso, estas tendencias 
no son un buen augurio para la sostenibilidad futura de los fragmentos boscosos en areas 
dominadas por la agricultura y los pastos. Es crítico realizar investigación adicional en estos 
temas, así como el diseño de estrategias de conservación y el mejoramiento en el monitoreo y la 
aplicación de las leyes contra la deforestación, en formas tanto sutiles como evidentes.  
 

 

Figura 52. Un bosque en las afueras de Puerto Jiménez que se encontraba intacto está siendo 
convertido a usos pecuarios mediante la lenta combinación del acorralamiento por el 
ganado y la  eliminación del sotobosque (Fuente: Eben Broadbent, observación 
personal y comunicación por informante local). 
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Acciones tomadas en función de la fijación y almacenamiento de carbono 

 
En 1994, se crea la Oficina Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC), para actuar 
como órgano de coordinación de los proyectos, promover la venta en el mercado internacional y 
representar a Costa Rica en las negociaciones climáticas futuras (Arpels 2008). 
 
Se crea el FONAFIFO con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo forestal, para 
restaurar la cubierta forestal de Costa Rica, lo más cerca posible como mínimo al 70% original 
(de Camino et. al 2000). La Ley Forestal Nº 7575, crea el Programa de Pago de Servicios 
Ambientales (PPSA), un programa financiero que reconoce cuatro servicios ambientales: 1) La 
mitigación de emisiones de GEI (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción); 2) 
La protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico; 3) La protección de la 
biodiversidad para conservarla y el uso sostenible, científico, farmacéutico, investigación y 
mejoramiento genético, protección de ecosistemas y formas de vida, 4) la belleza escénica 
natural para fines turísticos y científicos (FONAFIFO 2012a). 
 
En 1996 se establece un impuesto de 15% a la gasolina, un tercio de lo cual debía ser designado 
al FONAFIFO para el pago de servicios ambientales (Dutschke 2000). Después de largas 
negociaciones, el Ministerio de Finanzas acordó destinar $ 6,5 millones al programa y en el año 
2000 la Asamblea Legislativa acordó que el 3,5% de los ingresos futuros del impuesto iba a 
FONAFIFO (Pagiola 2006).  
 
En 2002, el FONAFIFO crea el Certificado de Servicios Ambientales (CSA), actualmente 
llamado Certificado de Sostenibilidad Ambiental, para cobrar los servicios ambientales a los 
beneficiarios de los servicios y pagar a los que producen los servicios (FONAFIFO 2012a). 
 
En el 2005 la vegetación costarricense absorbió alrededor de 2,5 millones de toneladas de CO2, 
pero los costarricenses produjeron cinco veces más, alrededor de 12,5 millones de toneladas de 
CO2 (Burnett 2008). Sin embargo, en febrero del 2007, Costa Rica anunció su compromiso de 
ser el primer país en desarrollar niveles de carbono neutro para el año 2021. Los costarricenses 
emiten pocos gases de efecto invernadero, 2.2 toneladas métricas de CO2 por habitante/año, en 
comparación con 24 y 9,5 toneladas de CO2 por habitante/año emitidas por EE.UU. y la Unión 
Europea respectivamente (Instituto Meteorológico Nacional 2005; Portafolio.co. 2007). En 
conjunto, esto representa menos del 0.01% de las emisiones anuales del mundo. Sin embargo, 
Costa Rica cree que llegando al carbono neutral, será capaz de aumentar su ventaja competitiva y 
estimular nuevas formas de financiar las actividades de conservación (Arpels 2008). 
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El plan de Costa Rica para la neutralidad de carbono se centra en la reducción de las emisiones 
en su origen. La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) identifica las principales 
fuentes de emisiones en Costa Rica y propone una serie de cambios en las políticas para hacer 
frente a ellos. El transporte es la principal causa de las emisiones de Costa Rica, pues contribuye 
al 29% de los GEI del país; la ganadería representa el 22%, la agricultura el 21%, el 12% la 
industria y el 11% la basura (Instituto Meteorológico Nacional 2005). El plan propone crear 
incentivos para las industrias de carbono neutral y hacer cambios en el uso del suelo y la 
agricultura. El plan se centra en programas voluntarios para ayudar a las empresas e individuos 
reducir y mitigar su huella de carbono (Arpels 2008).  
 
Costa Rica, a través del FONAFIFO, hasta el 2011, ha logrado proteger 850,000 hectáreas 
destinado aproximadamente 200 millones de dólares (FONAFIFO 2012a).  
 
El PNPB tiene 12,500 hectáreas de bosque protegidos, fue declarado inicialmente como Parque 
Nacional Esquinas por el Gobierno de Costa Rica en 1993, pero la mayoría de los terrenos dentro 
del parque son de propiedad privada. Muchos propietarios se enfrentan a las presiones 
económicas con deforestación. La ley de Costa Rica no permite al Gobierno restringir las 
decisiones de uso de las tierras de propietarios privados, lo que significa que el Gobierno debe 
comprar tierras que desea proteger bajo categorías de manejo como Parque Nacional, Reserva 
Biológica o Refugio de Vida Silvestre estatal. Así, el proyecto ECOLAND compro 2,500 
hectáreas de bosque para la conservación,  y estos bosques fueron incorporados al sistema,  
aportando alrededor del 20% de las tierras del parque bajo protección (UNFCCC 1994c). 
 

Recomendaciones  

 
o Reorientar el programa de Costa Rica hacia el objetivo inicial debe ser una prioridad 

nacional e internacional. El gobierno de Costa Rica necesita renovar sus esfuerzos para 
consolidar el sistema de áreas silvestres protegidas del país, dando prioridad a la 
consolidación territorial y administrativa del patrimonio natural del estado. 

 
o Realizar investigaciones para conocer cómo se distribuye los pagos y su impacto sobre la 

pobreza (Arpels 2008). 
 

o Es necesario realizar estudios detallados sobre la capacidad de fijación y almacenamiento 
de los diversos bosques en la Península de Osa, además de promover la recuperación y 
regeneración de bosques.  

 
En seguida presentamos una visión resumida de la relación captura de carbono-emisiones en los 
ecosistemas de Osa y Golfito, así como las amenazas predominantes y  algunas 
recomendaciones: 
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o Principales lugares de almacenamiento de carbono en la Osa y Golfito: Los manglares 

del Humedal Nacional Térraba-Sierpe, Parque Nacional de Piedras Blancas (PNPB), 
Parque Nacional de Corcovado, Reserva Forestal Golfo Dulce, bosques secundarios y 
maduros del “Corredor Biológico Osa” ubicados en río Piro, Matapalo y Bahía, todos las 
áreas protegidas de Osa y Golfito y los bosques fracturados que, al regenerarse, pueden 
ser importantes fijadores y almacenes de carbono. 

  
o Marco legal: La Ley Forestal Nº 7575, de Costa Rica, reconoce a la mitigación de gases 

de efecto invernadero (fijación y/o almacenamiento de carbono) como un servicio 
ambiental. 

 
o Amenazas: la vulnerabilidad al cambio climático que presenta Centroamérica amenaza 

los manglares y otros ecosistemas que representan sumideros de carbono, debido a: uso 
de combustibles de origen fósil, cambio en el uso del suelo, la deforestación ejercida 
principalmente por la agricultura, acuicultura (manglares), incendios forestales y 
producción de cemento. 

 
o Recomendaciones: Reorientar el programa de pagos por servicios ambientales al objetivo 

inicial de consolidar el sistema de parques nacionales, realizar investigaciones para 
conocer cómo se distribuye los pagos y su impacto sobre la pobreza, realizar estudios 
detallados sobre la capacidad de fijación y almacenamiento de los diversos bosques en la 
Península de Osa. 
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SECCIÓN 4: ANALISIS DE LAS AMENAZAS 
MÁS IMPORTANTES                                                                        
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Fuente: http://costa-rica-guide.com 

 
Una primera aproximación a las amenazas mas importantes de los ecosistrmas terrestres de la 
zona es el análisis de la literatura disponible. En seguida se presenta una síntesis de las 
amenazas, considerando cada una de ellas de manera secuencial. Lamentablemente, existe poca 
informacion sobre las sinergias entre amenazas. En la medida de lo posible, se ha tratado de 
considerar las sinergias, pero ese es un aspecto que merece un estudio mas detallado.  
 

Aprovechamiento Forestal 
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Introducción  

 
La Península de Osa representa el último remanente de bosque húmedo tropical de la costa 
pacífica de América Central. Junto con el noroeste de Panamá, es considerada como las áreas de 
más alto endemismo del Neotrópico (Kapelle et al. 2002). Aparte de su riqueza biológica, los 
bosques de Osa representan una de las cinco reservas de madera más importante para Costa Rica. 
Su utilización ha tenido distintas etapas: desde la explotación no sostenible hasta la prohibición 
total de manejo forestal. Esta dinámica ha tenido efectos importantes en el estado de los bosques 
y en las poblaciones que de ellos dependen. Dada la poca documentación y análisis sistemático, 
se desconoce el estado de conservación de estos bosques y no hay claridad en las consecuencias 
que tiene su aprovechamiento.  
 
El recurso forestal de Osa se concentra en la Reserva Forestal Golfo Dulce (RFGD). En el 
Parque Nacional Corcovado (PNC), el Parque Nacional Piedras Blancas (PNPB) y en el 
Humedal Nacional Térraba Sierpe (HNTS) el aprovechamiento no es permitido dadas sus 
categorías de manejo. En las últimas décadas, el aprovechamiento forestal, tanto legal como 
ilegal, se ha dado solo en la RFGD. Para la zona de Golfito  hay poca información, por lo que 
este informe se centra en la Península, aunque muchos aspectos son comunes a ambas zonas. En 
Osa se calcula que existen + 700 especies de árboles, de las cuales 60-65 especies son 
maderables (Tabla 38) y 17 son las más utilizadas (Tabla 39). Las especies más "populares" en el 
aprovechamiento forestal son Ajo, Nazareno, Baco y Fruta dorada.  

 

Tabla 38. Calidad de la madera de las 17 especies más explotadas en la Península de Osa, Área 
de Conservación Osa (modificado). 
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Tabla 39. Lista de especies que se consideran maderables y son utilizadas en Península de Osa.  
 

Especie Familia 
Anthodiscus chocoensis Prance Caryocaraceae 
Aspidosperma spruceanum Benth. Ex. Müll. Arg. Apocynaceae 
Brosimum alicastrum Sw. Moraceae 
Brosimum utile (Kunth) Oken Moraceae 
Calophyllum brasiliense Cambess. Clusiaceae 
Carapa guianensis Aubl. Meliaceae 
Caryocar costarricense Donn. Sm. Caryocaraceae 
Caryodaphnopsis burgeri N. Zamora & Poveda Lauraceae 
Ceiba pentandra L. Gaertn. Bombacaceae 
Copaifera camibar Poveda, N. Zamora & P. Sánchez Fabaceae - Caes. 
Couratari guianensis Aubl. Lecythidaceae 
Couratari scottmorii Prance Lecythidaceae 
Elaeoluma glabrescens (Mart. & Eichler) Aubrév Sapotaceae 
Huberodendron allenii Standl. & LO Williams Bombacaceae 
Humiriastrum diguense Cuatrec. Humiriaceae 
Hymenaea courbaril L. Fabaceae – Caes. 
Lecythis mesophylla S.A: Mori Lecythidaceae 
Minquartia guianensis Aubl. Olacaceae 
Myroxylon balsamum (L.) Harás Fabaceae – Pap. 
Newtonia suaveolens (Miq.) Brenan Fabaceae – Mim. 
Paramachaerium gruberi Brizicky Fabaceae – Pap. 
Parkia pendula (Willd.) Benth. Ex Walp. Fabaceae – Cae. 
Peltogyne purpurea Pittier. Fabaceae – Cae. 
Platymiscium curuense N. Zamora & Klitgaard-ined. Fabaceae – Pap. 
Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Fabaceae – Pap. 
Pouteria laevigata (Mart.) Radlk Sapotaceae 
Qualea polychroma Stafleu Vochysiaceae 
Tachigali versicolor Standl. & L. O. Williams Fabaceae - Caes. 
Vantanea barbourii Standl. Humiriaceae 
Vatairea lindelii (Standl.) Killip Fabaceae – Pap. 
Vochysia megalophylla Stafleu Vochysiaceae 
Williamodendron glaucophyllum (van der Werff) Kubitzki & HG 
Richt. 

Lauraceae 
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En la actualidad, la tala de árboles de forma legal requiere permisos de aprovechamiento forestal 
asociados a planes de manejo (Figura 53). La actividad está regulada en la ley Forestal 7575 y 
solo puede darse en tierras que no sean patrimonio natural del estado, es decir en fincas privadas 
una vez que se otorgue el permiso respectivo. Esta actividad está totalmente vedada para ciertas 
especies, que se consideran en peligro de extinción o amenazadas (Tabla 40).  
 

Tabla 40. Especies amenazadas, escasas y vedadas bajo Decreto Ejecutivo N° 25 700 que se 
encuentran en Península de Osa. 

Familia Especie Nombre común Grado de 
protección 

Copaifera aromatica Dwyr. Camíbar Especie amenazada. 
Copaifera camibar Poveda, Zamora & P.E. 
Sánchez 

Camíbar Vedada. 

Cynometra hemitomophylla (Donn. Sm.) Britton 
& Rose 

Cativo, guapinol 
negro 

Especie amenazada. 

Peltogyne purpurea Pittier Nazareno Especie amenazada 

Fab/Caes 

Tachigali versicolor Standl. & L.O.Williams Alazán, reseco Especie amenazada 
Anthodiscus chocoensis Prance Ajo negro Vedada. 
Caryocar costarricense Donn. Sm. Ajo, ajillo Especie amenazada. 
Dussia macroprophyllata (Donn. Sm.) Harms Sangregao Especie amenazada. 
Myroxylon balsamum (L,) Harms Bálsamo, chirraca Vedada. 
Paramachaerium gruberi Briz. Sangrillo Vedada 

Caryocaraceae 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Cristóbal Vedada 
Humiriastrum diguense Cuatrec.  Chiricano Especie amenazada Humiriaceae 
Vantanea barbourii Standl. Campano,chiricano  Especie amenazada 

Lauraceae Caryodaphnopsis burgeri Zamora & Poveda Cocobola, Quira Vedada. 
Couratari guianensis Aubl. Cachimbo Especie amenazada. Lecythidaceae 
Couratari scottmorii Prance Copo hediondo Vedada. 

Fab/Mim. Parkia pendula Benth. Tamarindo Vedada. 
Olacaceae Minquartia guianensis Aubl. Manú Especie amenazada 
 Podocarpus guatemalensis Standl.  Cipresillo, pinillo Vedada. 
Vochysiaceae Qualea polychroma Ducke Areno, masicarán Especie amenazada 
Fuente: Jiménez 1999a. Árboles maderables en peligro de extinción en Costa Rica. 
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Figura 53. Mapa de distribución de permisos para aprovechamiento forestal para el 2011. Se 
observa que ya no hay permisos en la zona de la Península de Osa, solamente se dan 
en Golfito. Fuente: Chavarria & Castillo. 2011. Reporte Estadistico Forestal 2011- 
SIREFOR
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Historia del Aprovechamiento Forestal en Osa 
 

Aprovechamiento forestal por los primeros colonos hasta 1950  
 
Esta etapa se distingue por la baja población en el área. Hacia 1930, la Península contaba con 
solamente 1200 habitantes. Parte de los pobladores provenían de Panamá y parte fueron 
campesinos costarricenses. Debido a la baja población, había muy poca explotación de los 
bosques.  
 
A partir de 1930 se establece la compañía bananera y se descubre oro, lo cual cambia la dinámica 
de la población y afecta a los bosques: aumenta la demanda por madera y ocurre deforestación en 
la zona para establecer fincas ganaderas y fincas bananeras. Sin embargo el aprovechamiento no 
era tan intenso, como será posteriormente. Ejemplo de esto es que en la zona de Corcovado solo 
se contaba con dos aserraderos portátiles. En esta etapa se dio el consumo local de madera, 
principalmente Virola koschnyi (fruta dorada), Cedrela mexicana (cedro), Calophyllum 
brasiliensis (maria) y Brosimum costaricanum (ojoche) para cercas, muebles y viviendas 
(Vaughan 2012). A principios de los 40s, la compañía bananera deja la zona de Osa y se traslada 
a Golfito. 
 

Finales 50 y la llegada de las compañías forestales extranjeras  
 
En 1959, el gobierno de Costa Rica, como parte de una iniciativa de desarrollo, dio en concesión 
alrededor 60,000 hectáreas a la transnacional Osa Productos Forestales para la explotación 
forestal y minera (Vaughan 2012). Muchas de estas tierras, que estaban en parte habitadas, se 
ubicaban en lo que hoy es el Parque Nacional Corcovado. Durante este tiempo, la compañía Osa 
Productos Forestales solamente explotó maderas preciosas cerca de su centro de operaciones en 
el área de Rincón (Barrantes et al. 1999); esto posiblemente se dio por la dificultad de acceso a 
otras zonas.  
 
La introducción de la motosierra en los años 60s aceleró el proceso de reclamo de tierras y 
aumentó la migración a la Península. La deforestación para la creación de más fincas ganaderas 
se incrementó considerablemente. Con la motosierra, se volvió más fácil la limpieza de terrenos, 
por lo que aumentaron los problemas de precarismo y tensión entre la compañía extranjera y los 
pobladores.  
 
A finales de la década de los 60s y comienzos de los 70s, hay un cambio en el uso tradicional de 
la tierra y la presión sobre el recurso forestal crece. Sin embargo, todavía en 1975 gran parte del 
bosque se encontraba intacto, principalmente por la dificultad de acceso, topografía y 
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condiciones climáticas. Según Vaughan  Rodriguez (1997; en Vaughan 2012), todavía en 1974 el 
80% bosque no había sufrido ninguna perturbación antropogénica.  
 
Sin embargo con la apertura de la carretera, los problemas entre pobladores locales y los planes 
de desarrollo de la compañía forestal, los bosques de Osa comienzan a estar seriamente 
amenazados. En este momento, el gobierno, apoyado por la comunidad conservacionista 
internacional, negocia un intercambio de tierras con Osa Productos Forestales. La compañía 
recibe tierras en lo que hoy es la Reserva Forestal Golfo Dulce a cambio de abandonar las tierras 
que quedaran dentro de lo que pasaría a ser el Parque Nacional Corcovado. De esta forma se 
protege parte del recurso forestal del área y se expone el que queda dentro de la futura RFGD.  
 

Aprovechamiento durante 80s-90s 
                                      
Durante finales de los 80s y principios de los 90s se da una constante lucha por la tierra, por 
establecer su uso y el derecho a utilizarla. Paralelamente se da un proceso complicado de 
expansión agrícola y creación de áreas protegidas. Se crea la Reserva Forestal Golfo Dulce en 
1978 y la Reserva Guaymí, actual Territorio Indígena Guaymí (1981). Al mismo tiempo que se 
dan procesos de creación áreas protegidas, se abre la carretera hasta Puerto Jiménez, con el fin de 
promover el desarrollo de la zona. Con la apertura de esta vía, los madereros tienen finalmente el 
acceso al valioso recurso forestal de la Península. 
  
De 1980 a 1997 se pierden grandes cantidades de bosque a costa de obtener madera y desarrollar 
la ganadería y agricultura. Según Sanchez-Azofiefa et al. (2003) de 1979-1986 se pierde casi 6% 
de la cobertura en la RFGD y, en los siguientes 10 años, la tasa de deforestación anual será de 
0.5%, llegando esta zona a solamente un 56% de su cobertura forestal original. 
 

Los planes de aprovechamiento forestal de 1997-1999 
 
Un año después de aprobada la Ley Forestal 7575 (1996) que estipula que el bosque solo puede 
ser aprovechado con Planes de Manejo, se publica la reglamentación específica para la 
elaboración de los mismos. Esta nueva reglamentación permitía el aprovechamiento en fincas no 
inscritas, lo cual correspondía a gran parte de las existentes dentro de la RFGD. En el área de 
ACOSA se presentaron gran cantidad de planes de manejo (Figura 54). Este reglamento se 
reforma, en 1999 y se prohíbe el aprovechamiento de fincas no inscritas.  
 
El aprovechamiento forestal fue muy intenso en estos dos años y evidentemente estaba causando 
la degradación ambiental de la Península. Durante este período hay evidencia de que se 
explotaron especies maderables declaradas en veda total (D. E. 257000-MINAE 1997) como el 
Ajo negro (Anthodiscus chocoensis), Caoba (Swietenia macrophylla) o Cristóbal (Platymiscium 
pinnatum) (Barrantes et al. 1999).  
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Figura 54. Distribución de planes de manejo por año para la zona de ACOSA. Fuente: Chavarría 
y Castillo. 2011. Reporte Estadístico Forestal 2011- SIREFOR 

 
 
El trabajo realizado por Barrantes et al. (1999) fue clave para detener el aprovechamiento 
forestal no sostenible que había surgido a raíz del nuevo reglamento forestal. Estos autores 
evalúan en campo los planes de manejo (Tabla 41) y encuentran muchas inconsistencias y fallos 
en su elaboración y ejecución. Por ejemplo, la mayoría de los planes no presentaban las zonas a 
extraer y el área de reserva debidamente delineada en un mapa a escala 1:50 000 como lo 
requiere la ley. En el campo se observó el impacto que la ejecución de los planes había tenido y 
sus implicaciones inmediatas. Por ejemplo, determinaron a partir de un análisis de 4 fincas bajo 
plan de manejo que el promedio del tamaño de los claros era 625 m2 con rangos entre 135 m2 y 
3680 m2. Esto contrasta con un claro natural, que en promedio es de 85 m2, con rangos entre 20 y 
350 m2.  
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Tabla 41. Especies y volumen por especie de los árboles con mayores volúmenes de extracción 
con base en planes de manejo forestal entre 1997-1999 en la Península de Osa, Costa 
Rica. 

 

Fuente: Barrantes et al. (1999). 
Notas: (1) Actualmente, Qualea polychroma 
 (2) Las especies Vochysia guatemalenis y Vochysia megalophylla, aunque morfológicamente presentan muchas 
diferencias, en los Planes de manejo se consideraba como una sola especie. 
 (3) Se incluyen dos especies: Calophyllum brasiliense y Calophyllum longifolium. 
 (4) Las especies Vochysia allenii y Vochysia ferruginea presentan ciertas similitudes que podrían confundir su 
identificación en el campo, este estudio analiza ambas especies. 
Ademas : Symphonia globulifera e Hyeronima alchorneoides, además, Newtonia suaveolens, Ruptiliocarpon 
caracolito y Tachigali versicolor por ser especies clasificadas como vulnerables o en peligro (Estrada et al., 2005). 

 

Aprovechamiento en la actualidad 
 
La actividad forestal ha disminuido en la zona de ACOSA. Actualmente son pocos los permisos 
de aprovechamiento en la región y la mayoría se dan fuera de la Península (Figura 53). Para el 
2011, se reporta solamente 1300 m3 para la Península de Osa y 10000 m3 en la zona de Golfito. 
Esto es mucho menor que lo reportado para ACOSA anteriormente. En el período 1993-2002 en 
ACOSA se manejaron aproximadamente 5100 hectáreas. La mayoría de los permisos de 
aprovechamiento actualmente corresponden a madera caída.  
 

Especie  Volumen (m3) 
Baco (Brosimum utile) 2,796.71 
Areno (Qualea paraensis) (1) 3,785.64 
Fruta (Virola sp.) 1,077.27 
Nazareno (Peltogyne purpurea) 1,453.45 
Ajo (Caryocar costaricense) 1,655.22 
Mayo blanco (Vochysia megalophylla, Vochysia. guatemalensis) (2) 729.85 
Caobilla (Carapa guianensis) 1,170.00 
Cedro maría (Calophyllum sp.) (3) 1,118.00 
Chiricano (Vantanea barbourii, Humiriastrum diguense) 848.15 
Manglillo (Aspidosperma spruceanum) 409.08 
Amarillón (Terminalia amazonia) 409.91 
Cedrillo (Tapirira sp., Trichilia sp.) 279.92 
Zapotón (Pouteria laevigata) 527.31 
Carey (Elaeoluma glabrescens) 411.38 
Mayo colorado (Vochysia ferruginea, Vochysia. allenii) (4) 435.09 
Níspero (Manilkara sp.) 347.04 
Zapote (Pouteria sp.) 210.17 
Total  16,587.45 
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Tala ilegal 

 
La tala ilegal es un tema complejo, que obedece a factores sociales, políticos y económicos, que 
va cambiando a lo largo del tiempo. Al ser una actividad ilícita, es difícil cuantificar el volumen 
de madera extraída ilegalmente, así como es difícil de estimar su destino y precio de venta; como 
consecuencia, existe solo alguna información general para Costa Rica y no específica para la 
zona de Osa y Golfito.  
 
Según el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2001-2010, se estima que el 25% de la madera 
que se consume en Costa Rica proviene de árboles talados de manera ilegal en bosques naturales 
y potreros. La evaluación realizada a través de encuestas a personas clave del sector forestal por 
área de conservación estima un promedio de 35% de madera consumida ilegalmente. Barrantes 
et al. 1999 evaluaron los tocones en áreas recién aprovechadas en los planes de manejo 1997-
1999 en Osa y determinaron que el porcentaje de tocones no autorizados para corta correspondía 
a un 24%. Estos números dan idea de la magnitud del problema, alrededor de 1/3 de la madera en 
Costa Rica se considera ilegal.  
 
Se considera tala ilegal el aprovechamiento de madera en áreas protegidas o en patrimonio 
natural del Estado, aprovechamientos en propiedad privada sin tener permisos, la corta de 
especies declaradas en veda y cualquier actividad que implique cambio de uso de la tierra. Gran 
parte de la tala ilegal en Costa Rica se da en zonas de bosques secundarios y sistemas 
agroforestales, promoviendo el cambio de uso de la tierra.  
 
Uno de los principales problemas de la tala ilegal es que resulta en una competencia desleal de 
mercado ya que, al no tener que pagar permisos y regencias, la madera ilegal se vende a un 
precio menor.  
 
Son muchas las acciones que se requieren para controlar y entender este problema. Según el 
estudio realizado por el CATIE en el 2001, es necesario un mayor control en campo y tener el 
presupuesto necesario para esto. También sugieren que, en cuanto a vigilancia, se incorpore a la 
sociedad civil a participar en grupos de control. Se debe tener mejor regulación con las guías de 
transporte para madera para evitar su duplicación o reutilización. Por ejemplo, una vez concluida 
la operación forestal se deben de retirar todas las guías no utilizadas. También se puede buscar 
formas alternativas de certificación que desestimule la práctica ilegal.  
 

Tipos de Aprovechamiento realizados en Península de Osa 

 
En la Península de Osa, al igual que en el resto de Costa Rica, se han implementado cuatro 
métodos o sistemas de aprovechamiento:  
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1. Sistema de Aprovechamiento Tradicional Mejorado: RIL (reduced impact logging) 
2. Sistema de Aprovechamiento Bueyes-Tractor 
3. Sistema Aprovechamiento con Bueyes 
4. Aprovechamiento tradicional con tractor (SATT)  

 
Estudios realizados en la zona de Mogos, sugieren que para evaluar el efecto de cada uno de 
estos sistemas el aprovechamiento con bueyes es el que produce menor impacto a la masa 
remanente para continuar su desarrollo (Pérez 2002). En comparación con los otros tres sistemas, 
el sistema de aprovechamiento con bueyes tiene el mayor aumento en área basal en comparación 
los otros tres. 

Efectos del Aprovechamiento Forestal en Osa 

 
Fragmentación del bosque y efectos asociados a la regeneración: 
 
En la península de Osa se ha determinado que el establecimiento de nuevas plántulas de dos 
especies de árboles cuyas poblaciones están restringidas al sur de Costa Rica (el ajo Cariocar 
costarricensis y el nazareno Peltogyne purpurea) es considerablemente menor en un bosque 
madereado que en un bosque no intervenido (Barrantes et al. 2003). Entre las posibles razones 
que explican esta disminución en la regeneración natural de estas especies se mencionan el 
impacto de las trochas madereras donde no se establecen plántulas y el cambio en las nuevas 
condiciones de humedad y luminosidad que se presentan una vez que ocurre la extracción.  
 
Erosión genética:  
 
La tala selectiva de individuos de especies de alto valor comercial hace que la población 
reproductiva efectiva se reduzca. Se ha estimado que se requiere una población de 500 
individuos para evitar la erosión genética, aunque esto es solo un estimado que varía entre 
especies. Las especies que se cree se han visto más afectadas por la tala selectiva en términos de 
su acervo genético son cristobal (Platymiscium curuense), sándalo (Myroxylon balsamum), 
nazareno (Peltogyne purpurea) y carey (Elaeoluma glabrescens), cuyos primeros censos indican 
la existencia cercana de tan solo unos 250 individuos adultos en condiciones naturales. 
 
Erosión de suelo:  
 
El uso de tractores para la extracción de la madera y la apertura de caminos dejan el suelo 
compactado y descubierto, provocando procesos de erosión. Se calcula que posterior al 
aprovechamiento 1997-1999 las tasas de erosión fueron entre 170 y 890 m3/ha /año en trochas 
madereras de la Península de Osa. La alta precipitación y la topografía del terreno hacen que sea 
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difícil bajar la erosión en caso de nuevos aprovechamientos en la RFGD. Esta sedimentación 
tiene efectos directos sobre los ríos y Golfo Dulce (Lang 2000). 
 
Cacería:  
 
Los caminos utilizados para sacar la madera, son usados también por los cazadores quienes, al 
abrir trochas, tienen mayor facilidad de acceso al bosque.  
 
Promueve el cambio de uso del suelo:  
 
Una vez extraída la madera, es común que se den procesos de quema para abrir el terreno, 
formado potreros arbolados, de manera que los arboles remanentes se puedan extraer con otro 
tipo de permiso, que es más fácil de tramitar que para el aprovechamiento dentro de bosque.  
 
Efectos en la biodiversidad:  
 
Son muchos los estudios que han tratado de cuantificar el efecto del aprovechamiento forestal en 
la biodiversidad. En general, para la zona de Osa la tala selectiva ha cambiado la composición de 
especies del bosque. Otro posible efecto es que al cambiar las condiciones de luz y humedad en 
el bosque se promueva la introducción de especies exóticas. En especial en la zona de trochas, es 
común observar helechos.  
 

Lugares y/o Especies más afectados por el aprovechamiento forestal en Osa y Golfito 

 
Sitios de Extracción 
  
Tradicionalmente la actividad maderera se ha ubicado en cuatro zonas dentro de la Península de 
Osa: Los Mogos, La Palma, Bahía Chal-San Juan y Rancho Quemado. Cada una de estas zonas 
presenta condiciones ambientales muy particulares, que se reflejan en la composición de especies 
de árboles en la zona. Un ejemplo claro son las altas poblaciones de Copaifera camibar que se 
encuentra en Bahía Chal y Mogos o bien las población de Nazareno reportada para Mogos 
(Tablas 42, 43, y 44) (Quesada & Castillo 2010).  
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Tabla 42. Probabilidad de encontrar un individuo por región para las especies vedadas en la Península de Osa, Costa Rica. 
 

Especies vedadas Bahía Chal-
San Juan 

Fila 
Carbonera 

Mogos La Palma Rancho 
Quemado 

Promedio 
general 

Anthodiscus chocoensis 0,08 0,00 0,17 0,07 0,22 0,11 
Caryodaphnopsis 
burgeri 0,42 0,00 0,25 0,07 0,39 0,21 
Copaifera camibar 3,83 0,00 3,92 0,00 0,50 1,34 
Couratari scottmorii 0,33 0,00 0,25 0,21 0,06 0,14 
Miroxylon balsamum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Paramachaerium 
gruberii 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,18 
Parkia pendula 0,25 0,00 0,83 0,21 0,17 0,25 
Platymiscium pinnatum 0,00 0,14 0,00 0,07 0,00 0,04 
Podocarpus 
guatemalensis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,01 
       

    Fuente: Quesada, R.& Castillo, M.
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Tabla 43. Probabilidad de encontrar un individuo por especies dentro de una unidad de muestreo 
de 1 hectárea organizado por región para las 21 especies más aprovechadas, Península 
de Osa, Costa Rica. 

 
Regiones 

Especie Bahía Chal-
San Juan 

Fila 
Carbonera 

Mogos La Palma Rancho 
Quemado 

Promedio 
general 

Aspidosperma spruceanum 1,78 1,43 1,67 3,14 3,17 2,28 
Brosimum utile 2,11 15,50 4,58 4,43 4,67 6,00 
Calophyllum brasiliense 0,83 0,29 1,08 2,43 1,67 1,26 
Calophyllum longifolium 1,22 0,21 2,50 0,57 2,06 1,32 
Carapa guianensis 6,50 12,00 11,25 4,14 8,11 8,21 
Caryocar costaricense 0,89 6,00 1,00 1,86 0,61 1,96 
Elaeoluma glabrescens 1,33 0,29 0,58 0,93 1,61 1,01 
Humiriastrum diguense 1,00 0,00 0,75 0,57 1,11 0,72 
Hyeronima alchorneoides 0,39 3,64 1,25 2,71 0,39 1,55 
Newtonia suaveolens 2,11 0,00 1,67 0,79 0,94 1,13 
Peltogyne purpurea 6,22 0,36 9,08 0,21 1,67 3,41 
Pouteria laevigata 3,94 0,00 2,42 1,93 4,06 2,63 
Qualea polychroma 1,56 0,00 2,25 3,57 5,67 2,72 
Ruptiliocarpon caracolito 1,56 0,00 1,75 1,14 2,94 1,55 
Symphonia globulifera 8,61 10,50 12,58 7,29 11,06 9,92 
Tachigali versicolor 0,89 4,71 1,58 1,14 0,33 1,62 
Terminalia amazonia 0,94 0,14 1,17 0,79 0,78 0,76 
Vochysia allenii 3,61 0,00 5,75 0,43 0,22 1,89 
Vochysia ferruginea 3,33 4,50 11,58 4,07 2,33 4,75 
Vochysia guatemalensis 0,00 1,14 0,00 0,14 0,11 0,26 
Vochysia megalophylla 0,00 0,00 0,00 1,07 5,11 1,41 

Fuente: Quesada, R.& Castillo, M. Demografía de especies maderables de la Península de Osa. 
Informe final de proyecto de investigación. Cartago, CR, Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
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Tabla 44. Área basal y número de árboles por ha según sistema de aprovechamiento para la zona 
de Mogos.  

Fuente: Pérez, R. (2002). Evaluación del impacto del aprovechamiento forestal en los Mogos, 
Península de Osa, Costa Rica. Instituto tecnológico de Costa Rica.  
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¿Se recupera el bosque después del aprovechamiento forestal? 
 
Con base a una serie de parcelas permanentes de muestreo de 1 ha establecidas en Estero Guerra, 
Dos Brazos y Los Mogos, se ha evaluado en varias ocasiones el estado del bosque luego del 
aprovechamiento forestal con distintos sistemas. Castillo (2003) lo evalúa después de 6 años y 
concluye que los bosques intervenidos no han recuperado el número de árboles ni el área basal 
de antes del aprovechamiento. Pérez (2002) evalúa las mismas parcelas 10 años después y 
concluye que no hay recuperación, independiente del sistema de aprovechamiento utilizado. Sin 
embargo al evaluar estos sitios 19 años después, Garro (2011) determinó que la cantidad de 
individuos ha-1 para las especies comerciales en Península de Osa es similar al bosque natural. 
Pérez (2002), propone que el ciclo de corta debe de ser 30 años, no de 15 años como lo establece 
la ley actualmente. Los resultados de estos estudios deben interpretarse con cuidado, ya que al 
igual que con muchos otros estudios de tala selectiva, pueden verse sesgados por la pseudo-
replicación y por la variación ambiental (Ramage et al. 2012). Garro (2011) también señala la 
necesidad de parcelas permanentes en los bosques naturales dentro de la Península para lograr 
realizar comparaciones más robustas.  
 
Quesada y Castillo (2010) evalúan el estado de las poblaciones de 65 especies maderables a lo 
largo de la RFGD, incluyendo 9 especies vedadas y las especies más aprovechadas en Península 
de Osa. En este caso, las parcelas incluyen áreas extraídas y no intervenidas. Concluyen que las 
especies vedadas, con excepción de Copaifera camibar y Paramachaerium gruberi, presentan 
poblaciones muy reducidas y recomiendan conservar estos parches de bosque. En cuanto a las 
especies más aprovechadas, en general presentan una distribución de J invertida (Figura 55) y 
pocos individuos en algunas clases diamétricas.  
 
De estos estudios se puede concluir que se requiere investigación para determinar con mayor 
certeza la factibilidad del aprovechamiento en bosques naturales en la zona. Se requiere también 
realizar el análisis comparativo sobre los valores reportados para esta zona con los reportados 
para bosques similares, donde haya mayor información sobre el manejo y posterior recuperación.   
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Figura 55. Distribución por clase diamétrica del número de individuos por hectárea para las 
especies Brosimum utile, Carapa guianensis, Peltogyne purpurea, Caryocar 
costaricense y Qualea polychroma obtenido de la medición de 76 parcelas 
temporales de muestreo en la Península de Osa, Costa Rica. Fuente: modificado de 
Quesada, R., Castillo, M. (2010). Demografía de especies maderables de la Península 
de Osa. Informe final de proyecto de investigación. Cartago, CR, Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. 

 
 
¿Quiénes y cuántos son los madereros y cuánta madera sacan? 
 
En la zona de Osa, los bosques se encuentran en propiedades de un tamaño promedio de 21ha 
(Cedarena 2002). Alrededor de un 50% de los permisos de aprovechamiento forestal solicitados 
entre el 1997-1998 fueron para fincas menores a 50 ha y solamente un 20 % fueron para 
propiedades entre 100 y 300 ha. Es decir, el recurso forestal se encuentra en gran medida en 
pequeños propietarios. Sin embargo no son ellos quienes reciben el mayor beneficio de la 
explotación de madera.  
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Estos pequeños propietarios de bosque reciben únicamente entre un 8-10% del precio final de la 
madera. Los madereros, quienes son los dueños de la maquinaria necesaria para extraer la 
madera y conocen cómo distribuirla reciben alrededor 12-14%. En Osa, los madereros 
normalmente no son dueños de tierra y provienen de otras zonas. Los dueños de aserraderos 
ganan alrededor del 20-33%, mientras que la madera puesta en depósito le genera a la empresa 
comercializadora 50% de la ganancia total. Por ejemplo, entre 1997 y 1999 se aprovecharon unos 
65,000 m3 de madera (Barrantes et al. 1999). Esa madera en los depósitos comerciales pudo 
alcanzar un valor de $26 millones. Sin embargo, la Península de Osa también siendo una de las 
zonas más pobres del país. 
 
Acciones para disminuir el impacto del aprovechamiento forestal 
 
Sistemas Alternativos: El Aprovechamiento de Madera Caída: ¿una opción? 
 
El uso y comercialización de árboles caídos de forma natural se ha propuesto como una 
alternativa de manejo forestal sustentable en la Península de Osa. Se sugiere el uso de bueyes y 
aserraderos in situ para aprovechar la madera. Alonso y Bedoya (1998) consideran que la 
actividad es rentable a partir de 200 m3 con un área mínima de 325 ha, considerando datos 
tomados en la zona de Pirro. Hidalgo (2004) evaluó la cantidad de madera caída y su potencial 
de aprovechamiento para RFGD. Este estudio estimó que en la RFGD se cae un árbol/año/ 6.25 
has de bosque, el cual se podría aprovechar.  
 
La rentabilidad de esta actividad es cuestionable y depende de varios factores. Para que genere 
ganancias a los propietarios de las fincas dentro de la RFGD, el aprovechamiento debe hacerse 
con aserradero portátil, en sitios con facilidad de acceso, por caminos viejos de extracción. La 
rentabilidad también depende en gran medida de la especie a aprovechar. Por ejemplo con 
aprovechar un árbol de nazareno -madera dura- cercano a un camino de extracción un propietario 
podría ganar 500$/m3. 
 
Las poblaciones que podrían beneficiarse de extraer madera caída son Rancho Quemado, Los 
Mogos (Sur), Santa Cecilia, Los Planes de Draque, Boca Ganado, Progreso y Guadalupe, ya que 
cuentan con una red de caminos que facilitarían la extracción. Los Planes, Los Mogos y Rancho 
Quemado son los sitios donde más se ha encontrado madera caída. Se ha estimado que un 95% 
de las propiedades dentro de la RFGD cuentan con una red de caminos, que fueron empleados en 
aprovechamientos anteriores, lo cual facilitaría sacar la madera caída.  
 
La madera caída también representa una opción importante para los pobladores para trabajos de 
reparación y construcción de sus propias casas. Actualmente, muchos pobladores han solicitado 
permisos para aprovechar madera caída. La regulación de esta actividad es todavía muy 
incipiente y requiere una mejor estructuración. Sin embargo representa una opción de potencial 
para los pobladores de la Península de Osa y posiblemente también para la zona de Golfito, en 
tanto no sea objeto de abuso por parte de los usuarios.   
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Veda de especies vulnerables o en peligro de extinción  
 
Una de las primeras acciones tomadas para minimizar los efectos negativos del manejo forestal 
fue prohibir la explotación de ciertas especies. Estas especies habían sido puestas en niveles de 
tamaño de población crítico debido al aprovechamiento forestal.  
 
 
Regulación del tamaño de corta y el volumen permitido a extraer  
 
El estado ha procurado regular esta actividad a través de dos decretos: 1. Decreto ejecutivo 
No27388 (1998), el cual analiza principios, criterios e indicadores par manejo sostenible de 
bosques 2.Decreto No 34459 (2008): estándares de Sostenibilidad para el Manejo Sostenibles de 
Bosques en CR. Sin embargo. Estos decretos solo establecen líneas generales y aún se requiere 
investigación que garantice la sostenibilidad de las áreas extraídas.  
 
Sistemas de Manejo Forestal de Bajo Impacto (RIL) 
 
A nivel internacional, se han desarrollado y evaluado una serie de medidas para disminuir el 
impacto del aprovechamiento forestal. Entre las propuestas para el manejo forestal de bajo 
impacto están: la elaboración de un inventario forestal antes de la tala, la determinación de un 
diámetro mínimo de corta, el uso del winch y planificación de las trochas y zonas de acopio.  
 

Recomendaciones para disminuir el impacto del aprovechamiento forestal 

 
Vacío información para el manejo sustentable de bosque persiste 
 
En general hay un vacío de información con respecto al manejo forestal sustentable en la región 
(Vega 2002). Se requieren estudios que logren determinar cuál es la intensidad y frecuencia de 
corta para cada tipo de ecosistema boscoso que garanticen la recuperación de la masa forestal y 
que no haya alteraciones en su composición; es decir que se evite la degradación de bosque y que 
permitan una visión de manejo de bosque sustentable y a largo plazo.  
 
Incorporación de parámetros biológicos en el manejo  
 
Barrantes et al. (1999) señala que debido a la naturaleza de los bosques de la zona sur, es 
necesaria la incorporación de criterios biológicos para realizar un plan y una estrategia regional 
de aprovechamiento. Específicamente se debe incorporar la siguiente información:  
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1. Densidad de individuos reproductivos, en especial en especies dioicas para conocer el tamaño 

efectivo de la población de árboles de las especies a cortar. 
2. Información sistemas reproductivos de los arboles incluyendo sus agentes polinizadores y 

dispersores y qué efecto tiene el manejo sobre los agentes. 
3. Incorporación de información fenológica de los individuos remanentes, que garantice la 

reproducción. 
4. Grado de fragmentación del bosque en las zonas a aprovechar y en las zonas de reserva.  
5. Grado de alteración debido a extracciones anteriores.  
 
Métodos artesanales de manejo y aprovechamiento forestal 
 
Existen alternativas para el aprovechamiento forestal que pueden generar beneficios a los 
pobladores locales. Hidalgo (2004) recomienda la creación de cooperativas para comercializar la 
madera caída, de manera que se dé un valor agregado a este producto. De realizarse 
aprovechamiento en la zona, se debe dar un "valor agregado a la madera", de manera que se 
obtenga un ingreso atractivo que justifique el aprovechamiento con muy bajo impacto.  
 
Beneficios económicos del bosque en pie 
 
El desarrollo de proyectos REDD+ o similares que permitan la participación en mercado 
voluntario de carbono podría ser una alternativa de ingresos. Esto se podría lograr a través de 
esquemas de PSA, incrementando el número de hectáreas en la zona. Es necesario conocer el 
costo actualizado de oportunidad de la tierra para el desarrollo de incentivos para mantener el 
bosque en pie (Vega y Vega 2002).  
 
Visión regional para el aprovechamiento forestal  
 
El manejo de bosques debe tener una visión regional y de largo plazo, que incorpore criterios 
biológicos. Vega (2002) recomienda la realización de un inventario forestal regional que permita 
conocer las existencias y los volúmenes comerciales aprovechables sosteniblemente, esto es 
clave para la toma de decisiones informadas en el manejo sostenible. Garro (2011) recomienda 
que se establezcan parcelas de monitoreo permanente en bosques no Intervenidos, que permita 
realizar mejores comparaciones para conocer las dinámicas de recuperación en la Península de 
Osa.  
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Capacidad de monitoreo y seguimiento de las actividades forestales por parte del Estado  
 
Se debe garantizar que el Estado costarricense tenga la capacidad de monitorear las actividades 
forestales legales e ilegales. Es necesario mejorar los mecanismos de control para disminuir la 
tala ilegal en la zona, así como el desarrollo de indicadores para el monitoreo.  
 
En general, por ser zona de alta fragilidad ambiental, de realizarse el aprovechamiento en Osa y 
Golfito la tasa de extracción anual debe de ser muy baja, minimizando los posibles impactos. El 
aprovechamiento debe verse como un complemento dentro de una economía familiar campesina, 
similar a los esquemas de PSA.  
 

Síntesis 

Principales lugares de aprovechamiento forestal en Osa y Golfito:  
 
En el pasado: Reserva Forestal Golfo Dulce, en especial las zonas: Los Mogos, Rincón, Rancho 
Quemado, Bahia Chal.  
Actualmente: la zona de Golfito presenta permisos para diferentes categorías de manejo. La zona 
de la Península de Osa, la mayoría son permisos de extracción de madera caída.  
 
Marco legal:  
 

• Ley Forestal N° 7575 (1996): Establece los principios y mecanismos para el 
aprovechamiento forestal sostenible. Art 20: establece que los bosques deben manejarse 
de acuerdo a un plan de manejo. En su Art. 30 define los planes de manejo.  

• Decreto ejecutivo No27388 (1998): Analiza principios, criterios e indicadores para el 
manejo sostenible de bosques. 

• Decreto No 34459 (2008): Elabora estándares de Sostenibilidad para el Manejo 
Sostenible de Bosques en CR. 

• Otras leyes relacionadas: Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, Ley de Uso, Manejo y 
Conservación De Suelos N° 7779, Ley Biodiversidad N° 7788 y Ley orgánica del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

• Instituciones Claves para sector Forestal: ACOSA/ SINAC, SIREFOR, ONF, 
FONAFIFO, FinnFor- CATIE, UCR, TEC, UNA. 

 
Problemática:  
 
El aprovechamiento forestal en la zona de Osa-Golfito es un tema complejo que abarca 
problemas sociales y ambientales. En términos sociales, la extracción de madera del bosque no 
ha generado una alternativa sostenible a los dueños de los terrenos boscosos. Una de las causas 
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principales es la mala distribución del dinero en la cadena de producción de la madera, ya que los 
dueños de la tierra donde se realiza la extracción solo reciben alrededor del 10% del precio final 
(Baltodano, 2003).  
 
Ambientalmente la extracción forestal en la zona ha causado gran degradación del ecosistema 
boscoso, en términos de su composición y estructura. En general, existen aún grandes vacíos de 
información que limitan un manejo sustentable del bosque. El ciclo de corta y diámetro mínimo 
ha sido determinado en base a pocos estudios de crecimiento bajo periodos relativamente cortos 
e influidos por criterios financieros.  
 
Otros tres problemas ambientales ligados al aprovechamiento forestal son procesos erosivos 
posteriores, cambio de uso de suelo y a aumentos en la cacería.  
 
Recomendaciones: 
 

• Planificación espacial, que incorpore criterios ecológicos y de suelos que permita 
garantizar el manejo del bosque de forma sostenible. Se debe evaluar la planificación 
espacial existente y aplicarla.  

• Alternativas al aprovechamiento tradicional y de bajo impacto ej. turismo, madera caída, 
madera o productos forestales de valor agregado, o venta de carbono.  

• Análisis que evalúe los "trade-offs" entre los beneficios económicos generados a partir de 
la extracción y los generados por el bosque en pie, enfocado en beneficios para las 
personas que viven y son dueñas de terrenos en zona Osa y Golfito.  

• Generar y aplicar información que permita evaluar y monitorear el estado del bosque y 
los efectos del aprovechamiento sobre el mismo. Por ejemplo evaluar el impacto en 
término social y ambiental que han tenido los permisos de madera caída.  
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Introducción 

 
El cambio climático es la alteración del equilibrio climático, presentando comportamientos 
extremos del clima, incluyendo cambios en los vientos, temperaturas extremas, cambios en las 
precipitaciones, reducción de capas de hielo, entre otros fenómenos que se atribuyen 
principalmente a las variaciones de las concentraciones de los gases de efecto invernadero (GEI) 
como dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el dióxido nitroso (N2O) y el ozono (O3). Las 
emisiones de GEI han aumentado en un 70% entre 1970 y el 2004 (IPCC 2007). El CO2 es uno 
de los GEI más abundantes y el más importante (Dávalos et al. 2008). Entre 1970 y 2004, sus 
emisiones han aumentado en un 80%, debido principalmente al consumo de combustibles de 
origen fósil y a la deforestación y degradación de la biomasa (IPCC 2007). 
 
Este fenómeno está afectando de manera importante los ecosistemas y la biodiversidad a nivel 
mundial. Muchos de estos impactos ecológicos han sido documentados durante el siglo 20 y se 
pronostica que van a continuar e incluso aumentar (Staudinger et al. 2013; Norberg et al. 2012). 
Ante los cambios en el clima en el pasado, muchas especies de flora y fauna han respondido 
migrando, alterando su fenología, adaptaciones que están causando cambios en la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas. Por otro lado, otras especies no han tenido la capacidad de 
adaptarse eficazmente y se han extinguido o reducido significativamente su población 
(Staudinger et al. 2013). 
 

Principales consecuencias 

 
A nivel mundial, se estima un aumento de la temperatura media de hasta 5.8 °C para el año 2100. 
También se estima que el nivel del mar puede incrementar desde 9 hasta 88 cm para el año 2100 
(PNUMA y SEMARNAT 2006).  En Centroamérica se ha observado una intensificación de las 
precipitaciones y de las sequías que ha llegado a afectar a más de dos millones de personas entre 
1990 y 2005, según Ramírez (2009). El mismo autor indica que el impacto económico derivado 
del cambio climático en América Central es de aproximadamente 103 millones de dólares 
americanos. 
 
Predicciones realizadas por Enquist (2002) para los bosques tropicales de Costa Rica, indican 
que el cambio climático ocasionará cambios en la distribución espacial y diversidad de zonas de 
vida. Asimismo, indica que los ecosistemas más afectados serían bosque de montano bajo, el 
bosque montano, el bosque pre-montano y el bosque estacionalmente seco, siendo estos más 
sensibles a los cambios en el régimen de temperatura y precipitación.  
 
Costa Rica se encuentra en una zona de transición entre el hemisferio  Norte (N) y Sur (S), ya 
que estas dos zonas presentan diferencias marcadas de comportamientos climáticos. El cambio 
de temperatura del sector sur es ligeramente mayor que el del sector norte, sobre todo para 
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estimaciones de los años 2050 y 2100.  El incremento de la temperatura varía desde 0.3ºC (N y 
S) en el año 2010 hasta 1.2ºC (N) y -1.3ºC (S) en el año 2050; para el año 2075 de 2,2ºC (N) a 
2.3ºC (S) y para el año 2100 de 3.3ºC (N) a 3.4ºC (S), con las dos últimas predicciones para un 
escenario desfavorable (Instituto Meteorológico Nacional s.f.).     
 
Se prevé que el cambio climático cause comportamientos opuestos sobre las lluvias entre los 
extremos del istmo centroamericano. Las proyecciones para Costa Rica, que está dentro de la 
transición del comportamiento climático de la lluvia, indican que en la región norte habrá una 
reducción de la precipitación, mientras que en la región sur aumentará. Las proyecciones para el 
sector norte (N) presenta reducciones de 1.1% en el 2010, 4.4% en el 2050 y entre 8.2% y 11.5% 
en el 2100. Para el sector sur (S) los niveles de aumento en la precipitación hasta el 2050 son 
menores al 1% (0.2% en el 2010 a 0.9% en el 2050) y entre 1.7% y 2.4% en el 2100 (Instituto 
Meteorológico Nacional  s.f.).     
  
Costa Rica muestra, según algunas observaciones recientes, signos de disminuciones de lluvia 
durante todo el año. Las reducciones de la precipitación varían de 9% en el 2010 hasta 46%. Sin 
embargo, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) sugiere que, contrariamente, de 
octubre a abril se incrementarán las precipitaciones, con valores máximos de 10% en el 2020, 
15% en el 2050 y 40% en el 2100 (Instituto Meteorológico Nacional s.f.). Estas predicciones 
indican que en esos meses se incrementarán las lluvias, incluso en marzo que es relativamente 
más seco y la Vertiente del Pacífico muestra una tendencia a tener precipitaciones en plena 
estación seca ( Astorga 2009). 
 
La tendencia del Pacífico Sur, va en dirección al aumento de las precipitaciones anuales. Según 
la estimaciones, este aumento se eleva en sentido del sur de la Península de Osa y hacia la Punta 
Burica. Un aumento menor se presenta en el resto de la Península, la Fila Brunqueña y el sur del 
valle del General y Coto Brus. En la Región Pacífico Sur es donde más incrementa la 
temperatura mínima en toda Costa Rica, pues se estima un incremento máximo que va de 2 a 4ºC 
y de 1 a 3ºC en toda la región (Instituto Meteorológico Nacional 2008). 
 

Vulnerabilidad al cambio climático 

 
La región Pacífico Sur de Costa Rica, donde se encuentra la Península de Osa, presenta 
variaciones en la temperatura y precipitación y durante eventos secos extremos puede reducirse 
la precipitación anual en un 20% (744 mm) y un aumento de la temperatura de un poco más de 
1ºC durante el día y la noche. Los eventos lluviosos extremos llegan a aumentar hasta un 23% 
(777 mm) la precipitación media anual y descender la temperatura entre 0.3ºC la diurna y 0.6ºC 
la nocturna. Esta región tiene la mayor disminución del número de días lluviosos en épocas secas 
extremas; contrariamente, en épocas extremas lluviosas el incremento del número de días 
lluviosos es más bajo (Instituto Meteorológico Nacional 2008). 
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En Costa Rica las inundaciones se han reportado en 40 zonas de forma recurrente en el periodo 
de 1950 a 1999; cuatro de estas zonas están en el área de la península de Osa y son: las llanuras 
circunvecinas al río Grande de Térraba, la zona del río Sierpe, la Sirena y Golfito, donde 
cualquier evento meteorológico extremo como temporales y tormentas locales severas provoca 
daños por inundaciones. Entre los años 1949 a 1999 la región Pacífico Sur de Costa Rica sufrió 
43 inundaciones, presentándose en los meses de setiembre a noviembre. La localidad más 
afectada por inundaciones se encuentra en el valle de Diquis (poblados de Puerto Cortés, Palmar 
Sur y Norte y antes de la desembocadura del río Térraba) (Instituto Meteorológico Nacional 
2008).  
 
En Costa Rica las sequías son de mayor intensidad al norte y noroeste del país. Cerca de la 
frontera con Nicaragua las reducciones son más de 32% anual, y por la zona de la península de 
Osa hacia el río Térraba, se presentan las reducciones más bajas durante las sequías (Instituto 
Meteorológico Nacional 2008). 
 
El ENOS (acrónimo del Niño-Oscilación Sur), es el fenómeno con mayor relación a la 
variabilidad climática en centroamérica (Fernández y Ramírez 1991). ENOS en toda la vertiente 
Pacífica y la región Central de Costa Rica, presenta estaciones de secas extremas. Al contrario, 
en el Caribe presenta estaciones lluviosas extremos. La Niña, en la vertiente pacífica, Región 
Central y la Zona Norte de Costa Rica tiene mayor probabilidad de presentar eventos lluviosos 
más extremos (Instituto Meteorológico Nacional 2008). 
 
En cuanto a manifestaciones biológicas, se ha mencionado el peligro de perder orquídeas 
silvestres como consecuencia de la pérdida de hábitat, cambios en la floración y polinización,  o 
por efectos relacionados con el aumento de la temperatura que altera y desequilibra las 
poblaciones de agentes polinizadores (Vargas 2007a). 
 
La amazilla (Amazilia rutila) es un ave endémica de Costa Rica que habita manglares, declarada 
en peligro de extinción el 2007. El incremento de temperaturas y las sequías altera los espejos de 
agua, causando pérdidas en las poblaciones de esta especie (Vargas 2007b) 
 
En el Parque Nacional de Corcovado, de 220,000 primates registrados en 1995, actualmente solo 
se registran 107,000. El 2006 se estimó que murieron 1000 individuos de 4 especies, y se 
hipotetiza que las muertes pudieron deberse al estrés climático que sufrieron los monos por el 
incremento de los eventos climáticos extremos (Gudiño 2007, Coto 2006), si bien no existe 
evidencia experimental que lo corrobore. 
 
En las zonas de Sierpe, Pacífico Central y Humedal Caño Negro en la  Zona Norte, se registró 
inversiones en las poblaciones de caimanes machos, incrementándose la población por efectos de 
años cálidos (1984-2005) y como es una especie con determinación sexual dependiente de la 
temperatura, se argumenta que las sequías incidieron en la desproporción del sexo (Escobedo 
2005). 
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Tabla 45:  Eventos Extremos del Pacífico Sur de Costa Rica. Fuente: Instituto Meteorológico 
Nacional (2008). 

 
Variación	  de	  la	  línea	  base	  con	  respecto	  a	  eventos	  extremos	  

Eventos	  extremos	  secos	   Eventos	  extremos	  lluviosos	  

	  
	  
	  

Estación	  
Lluvia	  
anual	  
(mm	  y	  
%)	  

Días	  con	  
lluvia	  

Máxima(°C)	   Mínima(°C)	   Lluvia	  anual	  
(mm	  y	  %)	  

Días	  con	  
lluvia	  

Máxima(°C)	   Mínima(°C)	  

Golfito	   -‐1179(-‐23%)	   -‐37	   ND	   ND	   573	  (+11%)	   6	   ND	   ND	  

Repunta	   -‐354(-‐14%)	   -‐37	   ND	   ND	   869	  (+34%)	   1	   ND	   ND	  

Palmar	  Sur	   -‐747(-‐21%)	   -‐25	   2.0	   0.6	   759(+21%)	   3	   -‐0.4	   -‐0.5	  

Cedral	   -‐913(-‐22%)	   -‐41	   ND	   ND	   1176	  (+28%)	   7	   ND	   ND	  

San	  Vito	   -‐665(-‐18%)	   -‐6	   ND	   ND	   679	  (+18%)	   22	   ND	   ND	  

Coto	  47	   -‐850(-‐21%)	   -‐41	   1.0	   1,7	   641	  (+16%)	   9	   -‐0.2	   -‐0.7	  

Villa	  Mills	   -‐498(-‐20%)	   -‐39	   ND	   ND	   745	  (+30%)	   12	   ND	   ND	  

Promedio	   -‐744(-‐20%)	   -‐32	   1.5	   	   777	  (+23%)	   9	   -‐0.3	   -‐0.6	  

 

 

Tabla 46: Variación de la precipitación anual durante eventos ENOS y algunos eventos 
meteorologicos asociados en Costa Rica. Fuente: Instituto Meteorológico Nacional 
(2008) 
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Tabla 47:  Variación en la precipitación y temperatura del período 1991-2005 con respecto a la 
Línea de Base en Costa Rica. 

 

 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional (2008) 
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Figura 56. Cuadrícula de puntos de tierra con resolución de 0.5°X0.5° usados en la climatología 
de referencia y el cambio climático. Fuente: Instituto Meteorológico Nacional IMN (n.d.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



inogo.stanford.edu  

202 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 57.  Predicciones y variación mensual del cambio de temperaturas. Fuente: Instituto 
Meteorológico Nacional IMN (n.d.) 
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Figura 58.  Condiciones climatológicas de la Regiones Norte, centro y  Sur de Costa Rica. 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional (2008). 
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Figura 59.  Variación mensual de la precipitación (A) la temperatura máxima (B) y la 
temperatura mínima durante años de eventos extremos en el pacífico sur de Costa 
Rica 1961 a 1990. Fuente: Instituto Meteorológico Nacional (2008). 
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Figura 60.  Zonas de inundaciones más frecuentes en Costa Rica. Fuente: Solano y Solera 
(1998). 
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Figura 61.  Frecuencia de inundaciones del Pacífico Sur (1949 a 1999) de Costa Rica. Fuente: 
Instituto Meteorológico Nacional (2008). 
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Figura 62.  Distribución espacial del promedio del déficit de precipitación (%) durante sequías 
en Costa Rica (1960 a 2005). Fuente: Instituto Meteorológico Nacional (2008) 
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Figura 63.  Comparación entre los periodos de Niño y la Niña en Costa Rica. Fuente: Instituto 
Meteorológico Nacional (2008). 
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Figura 64. Tierras con potencial para proyectos MDL. Fuente: Leiva et al. 2003 
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Figura 65. Potencial de almacenamiento de carbono por cantón. Fuente: Leiva et al. 2003 
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Figura 66. Proyectos MDL propuestos en tierras con potencial. Fuente: Leiva et al. 2003 
 

 

 

Figura 67. Escenarios de cambio climático para el Pacífico Sur de Costa Rica. Fuente: Instituto 
Meteorológico Nacional (2008) 
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Figura 68. Escenarios de cambio climático para la precipitación. Tasa de cambio (%) 
comparando el promedio de LB (período 1961-1990) contra el promedio del perído 
(2071-2100). Fuente: Instituto Meteorológico Nacional (2008). 
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Figura 69. Escenario de cambio climático para la temperatura máxima. Tasa de cambio (ºC) de 
acuerdo con la tendencia de aumento que proyecta PRECIS para el periodo 2071-
2100. Fuente: Instituto Meteorológico Nacional (2008) 
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Figura 70. Escenarios de cambio climático para temperatura mínima. Tasa de cambio (ºC) de 
acuerdo con la tendencia de aumento que proyecta PRECIS para el periodo 2071-
2100. Fuente: Instituto Meteorológico Nacional (2008).
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Marco legal  

 
Costa Rica desde el año 1973 empezó a trabajar en el marco legal referente al cambio climático, 
mitigación de emisiones y contaminación atmósférica (Leiva et al. 2003). Tal es así que en la 
Ley General de la Salud (Ley No. 5395), promulgada en 1973, se trata la regulación de 
emisiones contaminantes a la atmósfera. Posteriormente, a través de la Ley Nº 7513 acerca del 
Convenio Regional sobre Cambio Climático suscrito por los países centroamericanos, Costa Rica 
reafirma su compromiso ante el cambio climático. En 1994, mediante la Ley 7414 ratifica el 
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Posteriormente en 1995, en 
la Ley Orgánica del Ambiente (Ley No 7554) se puntualizan los principios referentes al cuidado 
del medio ambiente como patrimonio, la responsabilidad ambiental y la conservación (Leyva et 
al 2003). Un año después es promulgada la “Ley Forestal” (Ley No. 7575) donde se 
conceptualiza la fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción como servicios 
ambientales ofrecidos por bosques y plantaciones, con la finalidad de facilitar la obtención de 
créditos de carbono en el mercado internacional (Leiva et al. 2003). 
 

Acciones y recomendaciones en marcha 

 
Beall (2007) considera cuatro estrategias clave para reducir la huella de carbono en Costa Rica. 
La primera es incrementar la eficiencia en el sector eléctrico, la segunda es incrementar el uso de 
vehículos híbridos, la tercera es la producción sostenible de biocombustibles y por último 
recomienda que se mejore la eficiencia del transporte público y se promueva su uso.  
 
Por otro lado, Leiva et al. (2003) indican que cerca del 20% del territorio de Costa Rica presenta 
las condiciones para desarrollar proyectos forestales dentro del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio.  
 
Actualmente los tomadores de decisiones para la adaptación al cambio climático necesitan 
disponer de herramientas como evaluaciones y proyecciones climáticas más precisas. A pesar de 
que el calentamiento global es un problema planetario, sus mayores efectos son a escala regional 
y local, por lo que es necesario análisis de las condiciones climáticas a escalas espaciales más 
pequeñas (Instituto Meteorológico Nacional 2008).  
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Síntesis 

 
 
Principales causas: emisiones excesivas de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, 
principalmente de CO2 y CH4, como consecuencia del incremento del consumo energético, 
incremento de la actividad industrial, el transporte motorizado, la deforestación y la agricultura, 
entre otros.  
 
Principales efectos: Incremento de la temperatura media del planeta, disminución de capas de 
hielo, incremento del nivel del mar, inundaciones, extremas temperaturas, aumento de la 
desertificación, escasez de agua, huracanes e incendios forestales serían los efectos más notables. 
 
Marco legal: “Ley General de Salud” (Ley No. 5395), “Ley Orgánica del Ambiente” (Ley No. 
7554), “Ley Forestal” (Ley No. 7575), Decreto Ejecutivo Nº25067-MINAE, 
 
Principales recomendaciones: Impulsar políticas de desarrollo sostenible, fortalecer las acciones 
conjuntas mundialmente, reducir el uso de combustibles de origen fósil, aumentar el uso de 
energías renovables, mejorar la eficiencia energética.  
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Fuente: INBio (2008) Caracterización social, ambiental, económica y legal de la cacería de animales silvestres en el sitio Osa. 

 

Cacería: una amenaza principal de los ecosistemas de la región Osa-Golfito 
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Introducción 

En Costa Rica, al igual que muchos otros países del Neotrópico, la cacería constituye una 
importante fuente de proteína e ingresos  para las poblaciones locales. "Montear" o cazar es una 
actividad que se da comúnmente en zonas aledañas a las áreas protegidas, dentro de Reservas 
Forestales y corredores biológicos (Figura 71). La cacería es un problema ambiental que debe 
analizar desde el punto de vista social, cultural económico y ecológico para poder plantear 
soluciones a esta problematica al nivel local (Oduber 2006).  
 
Anteriormente el SINAC era la entidad encargada de otorgar las licencias de caza, que estaban 
destinadas principalmente a la llamada caza deportiva. Dentro de este grupo de licencias, se 
incluían permisos para caza de aves canoras, mamíferos mayores y de menor tamaño y pesca.  
Según datos del SINAC desde el 2000 hasta el 2012, esta instancia reguladora había otorgado 
28,000 licencias para caza deportiva. 
  
La iniciativa liderada por Aprefoflas y planteada a través del mecanismo de "Iniciativa Popular", 
es decir presentada al congreso por ciudadanos no a través de diputados, elimina este tipo de 
licencias y prohíbe definitivamente la caza deportiva. Este proyecto de ley, conocido como 
Nueva Ley de Vida Silvestre, es el primero aprobado a través de este mecanismo y recibió el 
apoyo de distintos sectores. Estos hechos marcaron un precedente único en Latinoamérica y 
demuestran que en el país hay una cultura de conservación. Sin embargo se debe notar que la 
campaña de recolección de firmas y apoyo a ley se dio principalmente dentro de las ciudades, no 
en el ámbito rural. 
  
La Nueva Ley de Vida Silvestre prohíbe totalmente la caza deportiva. La cacería solo puede ser 
practicada para subsistencia y para el control de especies silvestres o estabilidad misma del 
ecosistema que le soporta una vez que se hayan realizado los estudios científicos que lo 
justifiquen.  La nueva ley también establece multas más altas y da mayor autoridad al SINAC 
para ejecutar la ley (Reforma). Con la reforma de la Ley de Vida Silvestre se espera que la 
situación de la cacería en Costa Rica, y en ACOSA en particular, mejore. 
  
La cacería en ACOSA tiene un claro elemento cultural, independientemente del tipo de cazador. 
La cacería se practica y se aprende de los padres y los abuelos. Sin embargo, según Oduber 
(2008), es una tradición que es posible modular a través de  educación ambiental, cuando los 
cazadores entienden que esto es un delito y no quieren tener problemas con la ley. 
 

En la zona de Osa se ha documentado que las poblaciones de animales son más abundantes 
dentro de las Áreas Protegidas que dentro de la Reserva Forestal (Carillo et al. 2000).  Las áreas 
que bordean las zonas protegidas son las que presentan mayor amenaza de caza (Borges y 
Herrera 2006).  Se considera que las áreas protegidas han sido clave en mantener las poblaciones 
de mamíferos silvestres en el área. Sin embargo se debe recalcar que no se conoce la situación 
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actual de la cacería en la zona en términos de áreas de mayor caza, numero de presas, o 
frecuencia.  
 

Tipología de la caza en Osa & Golfito 

 

En la región de Osa y Golfito pueden encontrarse los siguientes tipos de cazadores: 
  
a. Cazadores locales o de subsistencia: Son aquellos que viven en la zona donde cazan y lo 
hacen para consumo propio, sin desperdiciar nada del animal (Borge y Herrera 2006). En este 
grupo se incluyen la cacería realizada por los grupos indígenas, población local y mineros (Sierra 
et al. 2006). La carne de monte es particularmente importante en la dieta de los indígenas. 
  
b. Caza deportiva: Esta cacería se hace principalmente por placer. Es practicada en su mayoría 
por personas que provienen del área de Pérez Zeledón, San Vito o inclusive Panamá. Según 
Borges y Herrera  (2006) estos últimos cazadores representan una cifra significativa, y la cacería 
es más intensa en la zona de La Gamba y Rancho Quemado.   
  
c. Caza comercial: Este tipo de cazadores, pueden ser gente local o gente externa a la región. La 
carne la venden principalmente en los bares cercanos y, según entrevistas realizadas para 
elaborar el plan de manejo, este tipo de cazador es poco selectivo (Sierra et al 2006). 
  
d. Caza por conflictos vida silvestre-humanos: En la Península de Osa se da la caza debido a 
conflictos con felinos y chanchos de monte. Se ha indicado que al menos 17 jaguares han sido 
cazados desde el 2008 debido a ataques al ganado (http://www.yaguara.org/conflictos.php). Sin 
embargo, se ha observado que muchos de los ataques al ganado en Osa, son realizados por 
pumas (Bustamente & Moreno, 2010). Los chanchos de monte también son cazados al 
desplazarse fuera del Parque Nacional de Corcovado (PNC), ya que consumen los cultivos de las 
poblaciones vecinas (Altrichter-Cateula & Almeida, 2009).   
 

Especies más cazadas en Osa y Golfito 

Los principales animales cazados en la zona de Osa y Golfito son tepezcuintle (Cuniculus paca), 
zaino (T. tajacu) y chancho de monte (T. pecari) (Sierra et al 2006). La extracción de aves es 
común y también se caza danta (Tapirus bairdii), guatusas (Dasyprocta punctata) y cabros de 
monte (Mazama americana). No existe información detallada publicada de los sitios donde 
ocurre la cacería. Sin embargo, los guardaparques conocen cuales poblados, zonas y rutas son 
más frecuentadas por los cazadores, si bien lógicamente estas cambian por lo que no es sencillo 
su monitoreo. En la Figura 69 se presenta, aunque a muy gruesa escala, las zonas con mayor 



inogo.stanford.edu  

221 
 
 

amenaza de cacería. La cacería se da en su mayoría en bosques nubosos.  Es muy frecuente en la 
fila las Cruces, en el área noreste, donde los cazadores que son desplazados de la Reserva 
Forestal Golfo Dulce, optan por cazar (Borge y Herrera 2006). 
  
A continuación se describen algunos datos sobre las tres especies más importantes (según Sierra 
et al. 2006) que se cazan en la zona de Osa y Golfito.   

 

Figura 71. Áreas que presentan mayor amenaza de cacería en Península de Osa   
 
Fuente: Borge, C., & Herrera, B. (2006). Análisis de amenazas y oportunidades para la 
conservación en ACOSA. Informe Técnico No. 3. (p. 95). San Jose, Costa Rica. p 56 
 
Nota: Este mapa debe de interpretarse con cuidado, ya que considera la intensidad de la amenaza 
sin considerar el tipo de cobertura.  Es decir, hay zonas donde la probabilidad de caza es nula, ya 
que son zonas urbanas o cuerpos de agua, y están incluidas en el análisis, alterando la escala 
utilizada para evaluar las amenazas.  Los cuadros representan áreas de 25 km2.  
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Tabla 48. Promedio de consumo de tipos de carne en la Península de Osa. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Altrichter, M & Almeida R. 2002. Importancia de la carne de monte en la dieta de los 
habitantes de Península de Osa. 

 

 

Tabla 49. Mortalidad por sexo en adultos de chancho de monte, en el Parque Nacional 
Corcovado, durante Febrero 1995- Febrero 2001. 

Hembras 
 

Machos  
Causa 

Razón 95%  CI Razón 95%  CI 
Caza furtiva 0,04 0,00 – 0,09 0,03 0,00 - 0,10 
Depredación 
Jaguar                                                   
Puma 

 
0,03                 
0,01 

 
0,00 – 0,07 
0,00 – 0,04 

 
0,00 
0,00 

 

Accidente 0,02 0,00 – 0,05 0,03 0,00 – 0,08 
Desconocido (pero 
no caza furtiva) 

0,12 0,04 – 0,20 0,00  

 

Fuente: Fuller, T. K., Carrillo, E., & Saenz, J. C. (2002). Survival of protected white-lipped 
peccaries in Costa Rica. Canadian Journal of Zoology, 80(3), 586–589. 
 

Carne	   Consumo	  relativo	  

Cerdo	   4,22	  ±	  0,91	  

Pollo	   4,13	  ±	  0,92	  

Res	   3,32	  ±	  0,89	  

Pescado	   1,25	  ±	  1,71	  

Carnes	  silvestres	   0,98	  ±	  1,13	  
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A. Chancho de monte (Tayassu pecari) 
  
Se considera una especie en peligro de extinción. Su mayor población en Costa Rica se encuentra 
en el PNC (Fuller et al. 2002). Estos animales migran fuera del PNC durante los meses de época 
seca, cuando hay una disminución de alimentos dentro del área protegida; es durante este tiempo 
cuando aumenta la cacería (Altrichter y Almeida 2005). Algunas de las rutas de migración, 
localizadas hacia el sur del PNC, han sido estudiadas por Sáenz y Carrillo 2002. Sin embargo, se 
desconoce la actividad de estos animales en otras zonas de la Península. La reducción de las 
poblaciones de chanchos de monte tiene consecuencias importantes en la ecología del bosque, 
por la importancia de estos animales como dispersores y depredadores de semillas (Altrichter-
Cateula et al. 1999) 
  
Saenz y Carrillo 2002 han estimado que para lograr una población genéticamente viable en 
ACOSA, estos animales requieren territorios de 250 km2 y una población de alrededor de 500 
individuos. Actualmente, las manadas que se observan corresponden a 16-105 individuos (Saenz 
y Carillo 2002).  La reducción en la población de estos mamíferos silvestres también afecta a las 
poblaciones de felinos grandes, ya que son la presa principal de jaguares y pumas (Chinchilla 
1997, Carillo et al. 2000). No hay estudios recientes que estimen con certeza la magnitud de la 
cacería del chancho de monte en Osa y Golfito. Fuller et al. (2005) estudiaron la sobrevivencia 
de estos animales, con base en un seguimiento de 25 hembras y 11 machos marcados en la zona 
del PNC. Este trabajo estimó que la cacería representaba 3-4% + 10% de la mortalidad anual. Sin 
embargo, esta muestra es pequeña y los límites de confianza son poco satisfactorios. 
  

B. Tepezcuintle (Agouti paca; Cuniculus paca) 
 

Junto con la carne de chancho de monte es la especie más consumida de mamíferos silvestres en 
la Península de Osa (Altrichter y Almeida 2002). También constituye una presa importante para 
los felinos del área (Carrillo et al. 2009). Sin embargo, se conoce poco sobre el estado de  la 
población de esta especie. Es posible reproducir la especie en zoocriaderos y, de hecho, en la 
Península de Osa se estuvo promoviendo su crianza como parte de programa de fincas integrales 
para consumo local (comunicación personal).   
 

C. Saíno ó zaíno (Tayassu tajacu) 
  

Los saínos han sido mucho menos estudiados en el área de Osa y Golfito, en comparación con 
los chanchos de montes. La revisión bibliográfica para este estudio no registró datos sobre la 
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magnitud de la cacería para esta y las otras especies de pecaríes. Estudios realizados en el sector 
de Sirena han determinado una densidad promedio de 0.23 individuos / ha (0.06 ± 0.41) 
(Montero, 2007).  Se considera que los zaínos son menos vulnerables a la fragmentación del 
hábitat y a la cacería que los chanchos de monte (Cullen et al., 2000; Peres, 1996 en Altrichter & 
Boaglio 2004). 
 

Acciones para disminuir la caza 

 
El principal instrumento que se ha sugerido para disminuir la cacería es la reforma a la Ley de 
Vida Silvestre. Los efectos de dicha reforma y la aplicabilidad de la ley aún no se conocen, ya 
que su aprobación es muy reciente. Sin embargo se espera que se tenga efectos muy positivos. 
 
Monitoreo y vigilancia: Gracias a una  donación de la Fundación Moore 
[http://www.moore.org/pa-newsitem.aspx?id=468], se incrementó la cantidad de guardaparques, 
lo cual se cree que tuvo el efecto directo de disminuir la cacería y la tala ilegal. No se cuenta con 
datos publicados que confirmen esta afirmación, pero esta evidencia, si bien anecdótica,sugiere 
que una inyección de recursos tiene un potencial positivo.  
 
En la zona de Osa y Golfito se desarrollan iniciativas lideradas por organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) locales para disminuir la caza. Tres ejemplos notables son: 
 

• Programa de ubicación de cámaras trampa: En esta iniciativa los cazadores seleccionan 
los sitios dónde colocar las cámaras trampa para fotografiar la vida silvestre. Si un jaguar 
es fotografiado, el cazador que seleccionó el sitio recibe una remuneración económica. 
De este modo se utiliza el conocimiento del cazador para generar un beneficio de 
conservación  y el cazador también se beneficia (proyecto de la Organización Yaguara 
[http://www.yaguara.org]).  

 
• Programa de compensación económica por pérdida de ganado u otro animal doméstico: 

Esta iniciativa paga al propietario el animal muerto por un felino. Para esto el propietario 
debe contactar a la ONG, la cual visita el sitio y recoge pruebas  (proyecto de la 
Organización Yaguara; [http://www.yaguara.org]). 

 
• Educación ambiental: Se trabaja tanto con niños como adultos en temas de educación 

ambiental (Osa Conservación [http://osaconservation.org], Fundación Corcovado 
[http://www.corcovadofoundation.org] y la Organización Yaguara 
[http://www.yaguara.org]). 
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Recomendaciones para disminuir la caza 

Levantamiento de información básica para desarrollar estrategia anti-cacería: Uno de las 
principales limitaciones para disminuir la caza es la falta de información base, sistemática y 
actualizada para comprender el problema en la zona. Según Borges y Herrera (2006), se 
requieren estudios que den la información necesaria para desarrollar una estrategia en contra de 
la cacería. Estos autores sugieren que se debe obtener información sobre las siguientes variables:  
 

• Estudios poblacionales de las especies cazadas y las presas (número, sexo, edad y pesos). 
• Frecuencia y temporadas de caza por especie. 
• Ubicación de lugares de caza y accesos. 
• Artes de caza usadas. 
• Tipología de cazadores: Edades, residencia, oficio y profesión, tiempo que dedica al  

 año a esta actividad y el tipo de arma que utiliza. 
• Razón o justificación de la cacería. 
• Redes sociales y transferencia de información. 
• Ganancias económicas. 

 
Educación ambiental: Según Oduber (2008) la cacería es una actividad que se aprende a través 
de la familia y amigos. La educación ambiental es uno de los métodos para revertir este proceso 
y fomentar el manejo adecuado de los recursos naturales del área. A través de la educación 
ambiental en escuelas y comunidades se debe informar sobre la nueva ley de vida silvestre y las 
implicaciones de la misma. 
  
Establecimiento de zoocriaderos: Borges y Herrera 2006 recomiendan incentivar proyectos de 
criaderos de tepezcuintles, saínos, venados y guatusas, para que consuman dichas carnes y, al 
mismo tiempo, hagan reintroducciones al bosque. Solamente los zoocriaderos de tepezcuintles se 
han establecido en el área, aunque no se documentado el efecto que esto ha tenido. 
  
Capacitación de las comunidades y SINAC para la vigilancia: En conjunto con los esfuerzos 
de educación ambiental, se puede incentivar a las comunidades para que realicen trabajos de 
monitoreo en coordinación con SINAC. En el área de Osa y Golfito han estado funcionando de 
forma intermitente los llamados COVIRENAS, grupos de vigilancia constituido por jóvenes de 
las comunidades. No se ha dado una evaluación sistemática de esta iniciativa por lo que se 
desconoce su efectividad y limitaciones. 
  
Mejora de la situación socioeconómica de las poblaciones que viven cerca de las áreas 
protegidas para disminuir la dependencia sobre los animales (Borges y Herrera 2006).  
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Síntesis 

 

Principales especies que se cazan en Osa y Golfito: Chancho de monte (Tayassu pecari), 
tepezcuintle (Agouti paca) y el saino (T. tajacu).  
Marco Legal: Reformas y adiciones a la Ley de Conservación de Vida Silvestre N7317. Esta ley 
prohíbe la cacería en Costa Rica, establece multas más altas y da mayor competencia al SINAC 
para aplicarla.  
Problemática: La cacería en Osa y Golfito no es en su mayoría para subsistencia. Los 
pobladores utilizan más otras fuentes de proteína. La cacería disminuye las poblaciones de 
mamíferos y afecta especialmente a los felinos ya que al haber reducción de presas para estos 
animales. Como consecuencia, los felinos cazan el ganado y los campesinos cazan a los felinos.   
Recomendaciones: Establecimiento de zoocriaderos, educación ambiental, estudios detallados 
de poblaciones de mamíferos y frecuencia de la caza. La falta de información base sobre el tema 
de cacería dificulta la toma de acciones para disminuirla. 
Leyes que regulan la Cacería en Costa Rica:  

• Ley de Conservación de la Vida Silvestre N7317 (07.12.1992): Esta ley prohíbe la 
cacería de especies con poblaciones reducidas y en peligro de extinción y regula la 
actividad a través de licencias de caza. Esta ley es modificada en el 2012, conformando la 
Nueva Ley de Vida Silvestre.  

• Reformas y adiciones a la Ley de Conservación de Vida Silvestre: Conocida como Nueva 
Ley de Vida Silvestre, aprobada  10.12. 2012. Esta ley prohíbe totalmente la caza y 
elimina las licencias de caza deportiva. También prohíbe el tener animales silvestres de 
mascota  y establece multas y provee al SINAC de mayor competencia para ejecutar esta 
prohibición. 

• Ley de Biodiversidad: Regula la los recursos genéticos y bioquímicos que pueden ser 
obtenidos de la vida silvestre.   

• Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES). 

• Ley Orgánica del Ambiente N7554: Entre otros aspectos, regula los temas con respecto a 
especies amenazadas, vulnerables o en peligro de extinción. 
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Introducción 

 
Los exploradores españoles que nombraron a Costa Rica llegaron en busca de oro, y aunque el 
oro nunca ha tenido un rol importante en la economía de Costa Rica, su búsqueda continúa 
dominando la vida de algunos costarricenses (Tangley 1986). En la península de Osa existe oro 
de tipo aluvial o de placer (Tangley 1986, Sierra et al. 2006, McPhaul 2013) y se encuentra en la 
mayoría de ríos y arroyos, particularmente en los ríos Rincón, Tigre, Agujas, Conte, Barrigones, 
Nuevo, Carate, Madrigal, Sirena, Pavo, Claro, Corcovado y en una serie de quebradas como 
Pizota, Vaniguitas, Pavo y Piedras Blancas (Sierra et al. 2006). El oro de Corcovado se extrae 
mediante la colocación de sedimentos en corrientes de agua para separar el oro de la tierra, arena 
y grava, liberando una gran cantidad de sedimentos en los ríos y arroyos (Tangley 1986). Se 
distinguen tres tipos de extractores: los oreros artesanales, los industriales y mixtos, cada uno 
provocando distintos grados de impactos ambientales (Brenes et al. 1988 citado por Sierra et al. 
2006).  
 
Históricamente, en la Península de Osa se ha desarrollado una economía de carácter extractivo 
de los recursos naturales (Gonzáles Vega y Herrera Montero 2010). La minería de oro fue el 
principal motor económico especialmente durante la fiebre del oro en los años 30 (Mora y Calvo 
2010). La vida de sus pobladores (todo el sector Jiménez y sector central) se centraba en la 
extracción y venta de oro, producción de maíz, arroz, frijoles, cría de cerdos y ganado (Jones y 
Castro 1991 citado por Sierra et al. 2006).  
 
En 1985 aproximadamente 1400 mineros de oro y sus dependientes destruyeron los ecosistemas 
acuáticos y eliminaron los animales de caza en el tercio sur del Parque Nacional Corcovado, 
causando incluso la interrupción de la dispersión de semillas de los árboles en el parque (Janzen 
et al. 1985). Se alteraron los regímenes de luz y temperatura del bosque ribereño debido a 
deslizamientos de tierras. Estos sedimentos convirtieron los ríos y arroyos en el tercio sur del 
PNC de aguas claras y ricas en alimentos, base de la cadena alimenticia, a líquidos inertes 
(Tangley 1986). En el río Claro del PNC después de 1986, todas las especies de peces y varios 
ecosistemas acuáticos fueron afectados por las actividades de extracción de oro, debido a la 
reducción de poblaciones de microorganismos e invertebrados acuáticos que son alimentos 
importantes para los peces (Winemiller y Morales 1989). Se estima que dos mineros artesanales 
pueden destruir una corriente de 2 a 10 kilómetros río abajo y su recuperación requeriría 10 a 
100 o 1000 años (Janzen et al. 1985).  
 
En la Reserva Forestal Golfo Dulce también se extrajo oro y, durante los 90, se estima que los 
oreros artesanales removían alrededor de 1m3 de suelo diario, mientras que oreros industriales 
removían 2000 m3 de suelo diario, actividad que afectó los cauces de los ríos y los ecosistemas 
marinos, reflejándose en términos de sedimentos en las aguas, desde 1 kg/día hasta 2 tn/día 
(Sierra et al. 2006). La orería en la península de Osa dejó depósitos y túneles, así como ríos y 
quebradas contaminadas (Mora y Calvo 2010).  
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Esta “fiebre del oro” se inició en 1974 y atrajo inicialmente alrededor de 400 trabajadores de 
Nicaragua, Panamá y San José, que se ubicaron en el Cantón de Golfito; en 1975 habían 
alrededor de 300 mineros declarados en la Península de Osa (ELAP, TCN y ACOSA 2005). En 
1978, en el Río Carate, se dio la primera explotación industrial de oro y, en 1982, habían por lo 
menos diez compañías extrayendo oro utilizando maquinaria pesada y recuperando hasta 150 
g/día (Sierra et al. 2006). En 1985 trabajaban en la región 600 mineros con maquinaria pesada 
(ELAP, TNC y ACOSA 2005) y entre 1981 y 1989 se extrajeron alrededor de 4500 kilos de oro 
de la península de Osa (Sierra et al. 2006). 
 
Actualmente la minería de oro es una vez más una amenaza para los ecosistemas de la región. El 
alto precio del oro, 27,000 colones por gramo, es atractivo tanto para oreros artesanales como 
para aquellos que usan maquinaria pesada. Se estima que existen cientos de oreros en la región 
(Broadbent et al. 2013). Además de los daños causados por los sedimentos liberados, el orero 
también caza (Monge y Canales 2007). Las especies que han desaparecido por causa de la 
presión de caza ejercida también por los mineros son: en el RFGD el cabro, venado, oso 
hormiguero, y perezoso (Sierra et al. 2006). En el Parque Nacional Corcovado probablemente 
matan todo lo que se pueda comer entre mamíferos, aves y reptiles (McPhaul 2013). 
 
La orería ilegal en la región se generó por la falta de disponibilidad de la tierra, el desempleo, 
trabajo mal pagado, deuda, jefes opresivos y para completar ingresos agrícolas; estas personas 
representan un grupo especialmente marginado dentro de la economía, debido a su bajo nivel de 
educación y la falta de recursos financieros (Naughton 1993), realidad que se presenta en toda 
Costa Rica. 
 

Aplicación de las leyes/normas 

 
El Código de Minería, Ley Nº 6797, establece en el Artículo 8, que se prohíbe la explotación 
minera en áreas declaradas parques nacionales o reservas biológicas; el Artículo 102 prohíbe 
toda acción, práctica u operación que deteriore el ambiente natural, de manera que haga 
inservibles sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, para los usos a que 
están destinados. El Artículo 139 impone prisión de tres meses a cinco años a quien desarrolle 
actividades mineras de reconocimiento, exploración o explotación en un parque nacional, una 
reserva biológica u otra área de conservación de vida silvestre que goce de protección absoluta 
en la legislación vigente. Finalmente, el Artículo 140, impone prisión de tres meses a cinco años 
a quien patrocine actividades mineras ilícitas.  
 
La Ley de Parques Nacionales Nº 6084, en su artículo 8º, inciso 7, establece la prohibición de 
recolectar o extraer rocas, minerales, fósiles o cualquier otro producto geológico. En su artículo 
9º, establece que quien contraviniera lo dispuesto en el artículo ocho, será expulsado 
inmediatamente del Parque Nacional y puesto a la orden de las autoridades judiciales 
correspondientes. 
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Lugares y Especies más afectados por la minería de oro en Osa y Golfito 

 
Parque Nacional Corcovado 
 
En el PNC la orería se mantiene como una de las actividades que más amenazan al parque. El 
gran tamaño del parque y el número limitado de guardaparques disponibles para el patrullaje 
facilitan el ingreso inadvertido de oreros. Además donde existe cobertura de celular los oreros se 
avisan cuando ingresan guarda parqués (Broadbent et al. 2013). La orería  se intensifica en 
épocas de sequía, pero es una actividad que se desarrolla a lo largo de todo el año. 
 
En 1975, año en que se creó el PNC, habían dentro de sus límites aproximadamente 10 oreros, 
todos utilzando técnicas tradicionales de paneo que causan poco daño y a quienes se les permitió 
quedarse en el parque, sobre la base de que eran "miembros pintorescos e inofensivos del 
ecosistema natural" (Tangley 1986). En 1985, aproximadamente 1400 mineros de oro 
destruyeron el tercio sur del Parque Nacional Corcovado (Janzen et al. 1985). En el 2005, se 
estimó la presencia de alrededor de 20 a 40 oreros en el parque; se encontraron campamentos de 
oreros a menos de 1 km de la sede de la Estación Biológica Sirena, con varios cadáveres de 
chanchos de monte (Tayassu pecari) embolsados para el consumo y venta. 
 
En marzo del 2013, el ex-jefe del PNC Alvaro Ugalde, a través de su página de Facebook alertó 
“durante muchos meses el PNC ha sido invadido por cientos de oreros, matando animales como 
lapas, chanchos de monte y probablemente matando todo lo que se pueda comer; además están 
fragmentando los bosques, en todo el territorio cavando túneles y buscando oro en las riberas de 
los ríos; están en el corazón del PNC, en todos los arroyos donde pueden encontrar oro, en la 
Sirena, Claro, Madrigal, Tigre, río Rincón y muchos más, sin que ninguna autoridad del 
gobierno haga algo” (McPhaul 2013).  
 
Reserva Forestal Golfo Dulce 
 
En 1999 había 200 oreros declarados en la RFGD (ELAP et al. 2005) y en el año 2006, se 
registraron alrededor de 30 mineros activos tanto en el PNC como en la RFGD. Esta actividad ha 
disminuido drásticamente Sin embargo, aún existen oreros en las riberas del Río Tigre cerca a la 
comunidad Dos Brazos y se estima que extraen de 4 a 5 gramos por semana de oro (Sierra et al. 
2006). 
 
En el RFGD, la actividad se desarrolla a lo largo de todo el año. Los turnos de trabajo son en su 
mayoría diurnos, aunque hay gente que extrae oro por las noches. En general, las edades para 
realizar exploraciones auríferas, van de los 19 a los 35 años (Jones y Castro 1991 citado por 
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Sierra et al. 2006). Las especies que han desaparecido por causa de la presión de caza ejercida 
también por los mineros son: cabro, venado, oso hormiguero, y perezoso (Sierra et al. 2006).  
 

 

Figura 72. Mapa de la intensidad de amenaza minería de oro sobre los objetos de conservación 
(ACOSA). Fuente: Borge y Herrera (2006).
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Acciones para disminuir la minería de oro 

 
En marzo del 2005 se contrataron 66 nuevos funcionarios para ACOSA, lo que permitió un gran 
aumento en la cantidad de actividades de control y protección en las áreas protegidas y en sus 
zonas de amortiguamiento. En las áreas protegidas disminuyeron los cazadores y oreros, 
principalmente en los parques nacionales Corcovado y Piedras Blancas. En el PNC aumentó la 
cantidad de individuos por manada de chancho de monte (Monge y Canales 2007). 
 
Se desarrolló un trabajo conjunto entre la unidad de gestión del PNC, las comunidades, las 
universidades, las ONG’s y el MEP, para realizar Educación Ambiental intensiva dirigida a   
organizaciones y comunidades donde los pobladores practican la cacería, tala, orería u otras 
actividades ilegales o que provocan impactos negativos a los ecosistemas (ACOSA, TNC, UCI, y 
ELAP 2008). 
 
Se ha implementado un Programa de Educación Ambiental,  que consiste en visitar a infractores 
identificados (cacería, orería, hormigueo), con el objetivo de establecer relaciones con ellos para 
tratar de prevenir delitos ambientales. Cada centro operativo y la sede administrativa de Puerto 
Jiménez realizan al menos dos visitas al mes a algún infractor (actual o potencial) identificado 
como tal. El programa ha colaborado con el diseño de un formato para recopilar la información 
de los infractores. Como resultado se reporta que los infractores identificados han reducido en un 
porcentaje significativo (70% o más) sus actividades ilícitas (ACOSA, TNC, UCI, y ELAP 
2008). 
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Recomendaciones para disminuir la minería de oro 

 
• Promover acciones para el desarrollo de alternativas socio-productivas sostenibles en 

comunidades aledañas al PNC (Tabla 50) (ACOSA, TNC, UCI, y ELAP 2008).  
• El desarrollo turístico debe ser guiado y promovido hacia la generación de empleo y el 

desarrollo económico local para un rango amplio de gente y sectores económicos, 
diversificando los productos del turismo naturalista y atrayendo diversidad de turistas 
(ProDUS 2007), con la intención de alejar a los oreros de la necesidad de practicar esa 
actividad ilegal.  

• La resolución de conflictos mineros de oro requiere la integración de los parques y otras 
áreas de conservación en las economías locales y ofrecer alternativas para los agricultores 
que no pueden encontrar tierra o empleo (Naughton 1993).  

 

 Tabla 50: Prácticas de manejo permitidas en las áreas silvestres protegidas ASP 

 
Fuente: Gaitán Sibaja M., SINAC, 1999 citado por ELAP, TNC y ACOSA 2005. 
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Síntesis 

 
Principales lugares de minería de oro en Osa y Golfito: En el estuario del río Sirena,  en los 
ríos Claro, Rincón, Tigre, Agujas, Conte, Barrigones, Nuevo, Carate, Madrigal, Sirena y  Niño, 
en quebradas como Pïzota, Vaniguitas, Pavo y Piedras Blancas. 
 
Marco legal: Código de Minería Ley Nº 6797 del 4 de octubre de 1982, Modificaciones del 
Código de Minería Ley Nº 8246 y Ley de Parques Nacionales Nº 6084. 
 
Problemática: El desempleo, trabajo mal pagado y carencia de terrenos agrícolas genera la 
orería ilegal, y esta a su vez ocasiona la fragmentación, deforestación, y destrucción del bosque, 
deforestación de manglares, conflictos sociales, contaminación de fuentes de agua, caza 
indiscriminada e ilegal y estas se agudizan por la falta de control debido al déficit de 
guardaparques en las áreas de conservación. 
 
Recomendaciones: Hacer cumplir la ley, sancionar y cerrar definitivamente toda actividad 
minera ilegal. 
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Palma Aceitera 
 

 
 

Introducción 

La palma aceitera es uno de los cultivos con mayor crecimiento a nivel mundial (Fitzherbert et 
al. 2008) y representa un ingreso a económico importante para poblaciones rurales (Koh y 
Wilcove 2007). También representa una  de las principales amenazas a la biodiversidad y la 
conservación de los bosques. FAO (2013)  indica que la palma aceitera crece mejor en tierras 
bajas tropicales con alta precipitación, las mismas tierras donde ocurren los bosques tropicales, 
que son hogar de gran parte de la biodiversidad del mundo. Las plantaciones de palma aceitera 
tienen efectos severos sobre la biodiversidad (Yaap et al. 2010, Koh et al. 2011, Turner et al. 
2008, Corley 2009, Edwards et al. 2010, Fayle et al 2010, Koh 2009) como consecuencia de un 
incremento de los conflictos entre poblaciones y fauna silvestre y la homogenización de 
ecosistemas diversos estructuralmente y en términos de especies (Yaap et al. 2010). 
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Un estudio realizado en Tailandia por Aratrakorn et al. (2006) indica que la conversión de 
bosques a plantaciones de palma resultó en la reducción del número de especies de aves en al 
menos un 60%, siendo las especies frugívoras e insectívoras las más afectadas, concluyendo que 
la mayoría de las especies de aves en su área de estudio no son capaces de adaptarse al cambio 
de bosques a plantaciones. De manera similar, un estudio realizado por Fayle et al. (2010) en 
Malasia demostró que, como resultado de la conversión de bosques a plantaciones de palma, se 
reducía el número de especies de hormigas de 309 a 59. Sin embargo también se ha registrado la 
presencia de algunas especies alimentándose en plantaciones de palma como Saimiri oerstedii 
oerstedii (Solano 2007) y Nyctomys sumicrasti (Bessesen y Saborío 2009). También se ha 
registrado la presencia de algunos felinos (Panthera onca, Leopardus pardalis) en una pequeña 
plantación de palma ubicada adyacente a una reserva indígena en Colombia. 
 
A inicios de los 90s, los cultivos de palma aceitera ocupaban un total de 25 mil hectáreas en 
Costa Rica, siendo 15 mil de la propiedad de Palma Tica (Ortiz 1994). El cultivo de palma 
aceitera en la región Sur de Costa Rica data desde los años 1960-80, cuando se empezó a cultivar 
para sustituir el banano a raíz de problemas laborales (CANAPALMA 2011, MAG & PFPAS 
2007, Plan estratégico de la cadena productiva - Palma aceitera).  Alrededor del 60% de la 
producción de palma aceitera de Costa Rica es exportada (CANAPALMA 2011).  
Chinchilla y Richardson (1990) indican que la introducción de Elaedobius kamerunicus en Costa 
Rica como polinizador de palma, ocasionó una disminución significativa en la abundancia de 
curculionidos nativos polinizadores de palma aceitera y la erradicación Elaeidobius subvittatus  
(polinizador nativo de palmas). 
 

Lugares y especies más afectadas por las plantaciones en Osa y Golfito 

De acuerdo con CANAPALMA  de Costa Rica (2011) la región de Osa y Golfito es la de mayor 
área sembrada, albergando un 64% del total en Costa Rica. Asimismo (Broadbent et al. 2012) 
menciona que el Parque Nacional Manuel Antonio (ubicado en la zona central de la Costa 
Pacífico de Costa Rica) sufre un acelerado proceso de aislamiento debido al incremento de las 
plantaciones de palma a su alrededor. 
MAG y PFPAS (2007) indican que en la Osa existen 9410 ha dedicadas al cultivo de palma, las 
cuales corresponden a 260 productores y en golfito el número de hectáreas es 7400 y 
corresponde a 249 productores. Asimismo indican que existen dos plantas industriales 
procesadoras de palma, ubicadas en Coto y La Guaria respectivamente. La planta ubicada en 
coto tiene una capacidad de 90 TM/D y la segunda de 15 TM/D. Existen 16 organizaciones 
vinculadas a la palma aceitera en la región Brunca y de estas sólo una cuenta con un plan 
estratégico.  
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Tabla 51: Área sembrada de palma africana por año en hectáreas. Fuente: Comex - Cámara 
Nacional de Productores de Palma (CANAPALMA). 

Cultivo	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	  

Palma	  Africana	   48406	   48406	   52600	   55000	   57000	  

 
 
 

Tabla 52: Distribución por sector económico. Fuente: Cámara Nacional de Productores de 
Palma (CANAPALMA). 

Región	   Hectáreas	   Porcentaje	  

	  

Cantidad	   Miembros	  

Cooperativas	   17,753	   31	  %	   13	   929	  

Palma	  Tica	   22,564	   40	  %	   1	   1	  

Productores	  independientes	   16,	  682	   29	  %	   606	   1,176	  

Total	   57,000	   100	  %	   620	   2,106	  

 
 
 

Tabla 53: Estratificación de productores según extensión de tierra. Fuente: Cámara Nacional de 
Productores de Palma (2011) Palma aceitera de Costa Rica. 

Rango	  de	  Área	   Hectáreas	   Porcentaje	   Productores	   Porcentaje	  

0	  a	  20	  Hectáreas	   24,862	   44%	   1,955	   92.8%	  
21	  a	  50	  Hectáreas	   3,340	   6%	   105	   5.0%	  
51	  a	  100	  Hectáreas	   1,880	   3%	   24	   1.1%	  
101	  a	  250	  Hectáreas	   2,983	   5%	   18	   0.9%	  
Más	  de	  250	  Hectáreas	   23,936	   42%	   4	   0.2%	  

Total	   57,000	   100%	   2,106	   100%	  
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Tabla 54: Producción total de aceite de palma por país en ‘000 tonm. (Aceite mundial). Fuente: 
Cámara Nacional de Productores de Palma (2011) Palma aceitera de Costa Rica. 

País	   2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	  

Indonesia	   7050	   8080	   9370	   10600	   12380	   14100	   16050	   17270	   19200	   20900	  
Malasia	   10842	   11804	   11909	   13355	   13976	   14962	   15881	   15824	   17734	   17565	  
Tailandia	   525	   625	   600	   690	   735	   700	   860	   1020	   1300	   1310	  
Nigeria	   740	   770	   775	   785	   790	   800	   815	   820	   830	   860	  
Colombia	   524	   548	   528	   527	   632	   661	   714	   733	   778	   765	  
Ecuador	   218	   228	   238	   262	   279	   319	   352	   396	   418	   448	  
Papua	  Nueva	  Guínea	   336	   329	   316	   326	   345	   310	   365	   382	   445	   430	  
Costa	  de	  Marfil	   278	   205	   265	   240	   270	   320	   305	   315	   290	   325	  
Honduras	   101	   130	   126	   158	   170	   180	   195	   220	   273	   290	  
Brasil	   108	   110	   118	   129	   142	   160	   170	   190	   220	   260	  
Guatemala	   65	   70	   86	   85	   87	   92	   125	   130	   185	   238	  
Costa	  Rica	   137	   150	   128	   155	   180	   210	   189	   200	   202	   220	  
Venezuela	   70	   52	   55	   41	   61	   63	   66	   70	   90	   95	  
Otros	   873	   883	   895	   906	   1131	   1099	   1202	   1262	   1340	   1359	  
Total	   21867	   23984	   25409	   28259	   31178	   33976	   37289	   38832	   43305	   45064	  

 
 

Tabla 55: Productividad promedio de aceite de palma por país en t/ha/año en 2010.  Fuente: 
Cámara Nacional de Productores de Palma (2011) Palma aceitera de Costa Rica. 

 
 País	   T/ha/año	  

Costa	  Rica	   4.2	  
Malasia	   4.1	  
Papúa	  N.	  Guinea	   3.9	  
Indonesia	   3.8	  
Colombia	   3.0	  
Honduras	   2.7	  
Camerún	   2.6	  
Tailandia	   2.5	  
Nigeria	   2.1	  
Otros	  países	   1.9	  
Ecuador	   1.6	  
Costa	  de	  Marfil	   1.3	  
Todo	  el	  mundo	   3.6	  
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Tabla 56: Áreas sembradas (000’s de ha). Fuente: Cámara Nacional de Productores de Palma 
(2011) Palma aceitera de Costa Rica. 

 Áreas	  sembradas	  (000`s	  de	  ha)	  

País	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   Crec.	  
Brasil	   78	   81	   87	   100	   128	   65%	  
Camerún	   72	   74	   89	   89	   91	   26%	  
Colombia	   293	   316	   344	   380	   403	   38%	  
Costa	  de	  Marfil	   186	   187	   224	   229	   234	   26%	  
Costa	  Rica	   49	   51	   53	   56	   57	   17%	  
Ecuador	   213	   218	   222	   226	   234	   10%	  
Guatemala	   45	   47	   59	   73	   92	   105%	  
Honduras	   86	   90	   93	   99	   107	   24%	  
Indonesia	   5,483	   5,965	   6,458	   6,894	   7,298	   33%	  
Malasia	   4,165	   4,304	   4,488	   4,691	   4,923	   18%	  
Nigeria	   382	   414	   429	   442	   454	   19%	  
P-‐N-‐Guinea	   111	   115	   155	   157	   168	   51%	  
Tailandia	   464	   534	   594	   669	   714	   54%	  
Otros	   523	   532	   690	   712	   729	   39%	  
Todo	  el	  mundo	   11,626	   12,395	   13,296	   14,105	   14,904	   28%	  
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Tabla 57: Area, rendimientos y producción por cantón de la cadena productiva. Costa Rica, 
Región Brunca. Fuente: MAG & PFPAS (2007) Plan estratégico de la cadena 
productiva - Palma aceitera. 

Rendimientos	   Producción	  
Cantón	   Nº	  Has	  

Cantidad	   UM	   Cantidad	   UM	  
Número	  de	  
productores	  

1.	  Osa	   9.410	   22	   207.020	   260	  
2.Golfito	   7.400	   22	   162.800	   249	  
3.Corredores	   14.790	   27	   399.330	   751	  

Total	   31.600	   Ẋ=23,6	  

TM/H	  

769.150	  

TM	  

1260	  
 

 

Tabla 58: Ubicación y capacidad de las plantas industriales. Fuente: MAG & PFPAS (2007) 
Plan estratégico de la cadena productiva - Palma aceitera. 
Empresa	   Planta	  extractora	  

de	  aceite	  

Ubicación	   Capacidad	  

instalada	  teórica	  

en	  TM/Ha	  

Coopeagropal	   Coopeagropal	   El	  Roble,	  Laurel	   60	  
Palma	  Tica	   Coto	  54	  

Naranjo	  
Palo	  Seco	  

Golfito	  
Aguirre	  
Parrita	  

90	  
30	  
32	  

Consorcio	  
cooperativo	  
industrial	  de	  palma	  
aceitera	  

CIPA	   La	  Guaria,	  Piedras	  
Blancas	  

15	  

Numar	   Planta	  de	  Refinado	   San	  José	   200TM/D	  
Coopeagropal	   Planta	  de	  refinado	  

Planta	  de	  Coquito	  
Planta	  de	  fraccionado	  

El	  Roble	  de	  Laurel	   250	  TM/D	  
60	  TM/D	  
100TM/D	  
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Tabla 59: Tipo organización y situación legal de las organizaciones en la región Brunca. Fuente: 
MAG & PFPAS (2007) Plan estratégico de la cadena productiva - Palma aceitera. 

Número	  de	  miembros	   Situación	  legal	  Nombre	   Tipo	  de	  
Organización	   Hombre	   Mujer	   Total	   Personería	  

jurídica	  (al	  día	  
S/N)	  

Nombre	  
Representante	  

Legal	  

1.Coopeagropal	   Cooperativa	   	   	   	   Sí	   Álvaro	  Salas	  
2.Coopetriunfo	   Cooperativa	   	   	   34	  

Sí	  
Orlando	  
Quirós	  
Madrigal	  

3.Coopeintegración	   Cooperativa	   17	   4	   23	   Sí	   Irene	  Castro	  
4.Osacoop	   Cooperativa	   	   	   	   Sí	   Juan	  José	  

Jiménez	  
5.Coopevaquita	   Cooperativa	   	   	   	   Sí	   Ernesto	  Pérez	  
6.Coopecovi	   Cooperativa	   	   	   29	   Sí	   Mario	  Mora	  
7.Sermucoop	   Cooperativa	   	   	   42	   Sí	   Ronald	  Álvarez	  

Tamaris	  
8.Coopropalca	   Cooperativa	   	   	   21	   Sí	   José	  Obando	  
9.Asopropal	   Asociación	   	   	   53	   Sí	   Enoc	  Rugama	  
10.Coopetrabasur	   Cooperativa	   	   	   	   Sí	   Mainor	  Ugalde	  
11.Coopeguaycara	   Cooperativa	   	   	   12	   Sí	   Oscar	  

Alvarado	  
12.Coopegamba	   Cooperativa	   	   	   60	   Sí	   Oscar	  López	  
13.Asbaprofa	   Asociación	   	   	   26	   Sí	   Enoc	  Alvarado	  

Uva	  
14.Asproca	   Asociación	   	   	   31	   Sí	   José	  Ángel	  

Rosales	  
15.Aprot	   Asociación	   	   	   	   Sí	   Jesús	  Sánchez	  

Porras	  
16.Aprojul	   Asociación	   	   	   12	   No	   Sulay	  

Rodríguez	  
Total	   16	   	   	   	   	   	  
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Tabla 60: Información sobre los niveles de desarrollo y cohesión de las organizaciones de la 
región Brunca. 

Nombre	  
Plan	  

Estratégico	  
Si/No	  

Alianzas	  
Estratégicas	  
Si/No	  con	  
quién	  

Nivel	  de	  
desarrollo	  

Nivel	  de	  
Cohesión	   Teléfono	  

1.Coopeagropal	   Sí	   Sí	   A	   Alto	   780-‐0000	  
2.Coopetriunfo	   No	   Sí	   B	   Medio	   741-‐1083	  
3.Coopeintegración	   No	   Sí	   B	   Medio	   811-‐3176	  
4.Osacoop	   No	   Sí	   B	   Medio	   735-‐5014	  
5.Coopevaquita	   No	   Sí	   B	   Medio	   780-‐0042	  
6.Coopecovi	   No	   Sí	   B	   Medio	   789-‐9850	  
7.Sermucoop	   No	   Sí	   B	   Medio	   789-‐9256	  
8.Coopropalca	   No	   Sí	   B	   Bajo	   786-‐6892	  
9.Coopalsur	   No	   Sí	   B	   Medio	   788-‐1329	  
10.Coopetrabasur	   No	   Sí	   B	   Medio	   780-‐0040	  
11.Coopeguaycara	   No	   Sí	   B	   Medio	   789-‐9600	  
12.Coopegamba	   No	   No	   C	   Bajo	   775-‐1749	  
13.Asbaprofa	   No	   Sí	   	   Medio	   741-‐1117	  
14.Asproca	   No	   Sí	   	   Medio	   741-‐142	  
15.Aprot	   No	   Sí	   	   Medio	   -‐	  
16.Aprojul	   No	   No	   C	   Bajo	   -‐	  
 
Categoría	  A:	  

	  
• Desarrollan proyectos 

productivos-
agroindustriales 

• Está inserto en 
ventanas adecuadas de 
comercialización 

• Tiene una activa 
participación de los 
afiliados 

• Ejecutan proyectos en 
beneficio de la 
comunidad 

• Presentan procesos 
adecuados de gestión 
empresarial 

Categoría	  B:	  
	  

• Tiene proyectos en 
idea 

• Tienen activa 
participación de los 
afiliados 

• Nivel medio de 
cohesión 

• Tiene una estructura 
administrativa poco 
diferenciada 

• No han tenido logros 
concretos pero el 
interés del grupo se 
mantiene 

Categoría	  C:	  
	  

• No tienen proyectos 
• Bajo nivel de cohesión 
• No tienen logros 

manifiestos 
• Con muchas 

limitaciones 
	  

Categoría	  D:	  
•  
• Solo un grupo pequeño 

de directivos se reúnen 
• No tienen proyectos 
• No hay logros 
• No hay participación 

de los afiliados 
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Figura 73. Hectáreas sembrada por cultivo. Fuente: Cámara Nacional de Productores de Palma 
(2011) Palma aceitera de Costa Rica. 

 
 
 

 

Figura 74. Porcentaje del territorio de CR por tipo cultivo. Fuente: Cámara Nacional de 
Productores de Palma (2011) Palma aceitera de Costa Rica.
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Recomendaciones para disminuir los efectos negativos de las plantaciones de palma 

Almeida (2012), quien realizó un estudio de las emisiones y dinámicas relacionadas a las 
plantaciones de palma en Brazil, indica que se debe preservar la vegetación nativa y sólo se 
deben usar áreas degradadas para para la introducción de plantaciones de palma,  y así se podrían 
obtener beneficios ambientales. 
 
Aratrakorn et al. (2006) recomiendan acciones que reduzcan la presión sobre los bosques, como 
incrementar la productividad en las plantaciones existentes y mejorar el sistema de áreas 
protegidas. Asimismo indican que los esfuerzos dirigidos a mejorar las condiciones dentro de las 
plantaciones para que sean hábitats más adecuados no son tan efectivos. Al respecto Edwards et 
al. (2010) mencionan que mediante su estudio realizado en Borneo comprobó que las 
plantaciones de palma “amigables” con la fauna silvestre (plantaciones de palma con fragmentos 
de bosque dentro del área)  no protegen la biodiversidad efectivamente.  
 
Clay (2004)  menciona varias recomendaciones para mitigar los efectos de las plantaciones de 
palma a nivel global y son las siguientes:  
 
(1) Promover el establecimiento de pequeñas procesadoras, usar pequeñas procesadoras en lugar 
de las grandes diseñadas para volúmenes que sólo pueden provenir de plantaciones de grandes 
extensiones, minimizar la deforestación y la reducción de hábitat por cambio de uso del suelo. 
(2) Mantener la fertilidad del suelo, usar sistema de cables en lugares donde los suelos tienden a 
la compactación; se menciona que se han realizado estudios del costo de este sistema en Costa 
Rica y que este sería aproximadamente la mitad del costo total de establecimiento de la 
plantación (Pánfilo Tabora com. Pers citado por Clay 2004). 
(3) Reducir el uso de fertilizantes y recomienda sembrar leguminosas para que fijen nitrógeno en 
el suelo y también reciclar los nutrientes usando los desperdicios de la cosecha y el 
procesamiento para enriquecer el suelo de la plantación. 
(4) Usar manejo integrado de pestes y controladores biológicos, para lo cual recomienda usar 
búhos y serpientes como controladores biológicos de las ratas (principal peste de la palma); 
como última opción recurrir a los pesticidas menos tóxicos y menos persistentes, ya que estos 
pueden también matar a los depredadores que cazan accidentalmente ratas envenenadas. 
(5) Reducir el uso de agua en las plantaciones, mientras que en los viveros y plantas 
procesadoras debe usarse el agua eficientemente, reciclarla y minimizar su uso. 
 
Sobre acciones necesarias en el campo de la investigación Yaap et al. (2010) mencionan como 
altas prioridades la elaboración de mapas actualizados que muestren las tierras degradadas y las 
tierras ocupadas por bosques. Además recomiendan la elaboración de un mapa de áreas de alto 
valor para la conservación designando áreas no aptas para su uso como plantaciones de palma. 
Corley (2009) recomienda que los bancos que financian proyectos de palma aceitera deben 
ofrecer otras alternativas que no involucren un ingreso inicial por venta de madera.  
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SECCIÓN 5: ACCIONES PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS 

TERRESTRES
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Fuente: www.laparios.com 

 

Acciones para promover la sostenibilidad de los ecosistemas terrestres 
 

Introducción 

 
El objetivo de este estudio fue identificar y priorizar acciones específicas que resulten en el incremento 
de la sostenibilidad de los ecosistemas terrestres (con mención de los ecosistemas marinos) de la región 
de Osa y Golfito. 
 

Metodología 

 
Se aplicó un cuestionario a 27 expertos en el que se les pedía: “De acuerdo a su experiencia, por favor 
describa, en cinco oraciones o menos, lo que usted considere ser la acción más importante que se puede 
realizar  para promover la sostenibilidad de los ecosistemas terrestres en la región de Osa y Golfito” (y 
también lo mismo  pero enfocada en los ecosistemas marinos). Las respuestas fueron descriptivas y 
también en forma de listas organizadas de prioridad 1 (mayor prioridad) a 5 (menor prioridad). Las 
respuestas fueron clasificadas en categorías generales y en subcategorías (Tabla 61). Las categorías o 
aspectos generales son: ecológicos (5); educativo (2); gobernancia (5); integración (2); socio-
económico (6) y espacial (5).  Las respuestas también eran analizadas usando el sitio www.wordle.net 
para ver la importancia de las palabras usadas. 
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Acciones terrestres 

 
El mayor número de acciones propuestas por los expertos se encuentran en la categoría de gobierno 
(33%), seguido de socio-económica (27%) y espacial (16%) (Tabla 62). La subcategoría más 
importante fue compartida en partes iguales entre desarrollo de nuevas estrategias (11%) en la categoría 
de gobernancia y promover desarrollo sostenible (11%) en la categoría socio-económica. Otras 
subcategorías especialmente importantes incluyen: aumento de la capacidad para hacer cumplir las 
leyes (9%), las acciones de conservación de la conectividad de los bosques o la mejora (8%), hacer 
cumplir adecuadamente las regulaciones existentes (7%), y proporcionar una mejor educación 
ambiental (5%). A continuación se presentan resúmenes integrados de las respuestas específicas, 
organizadas por categorías. La Figura 75 muestra las palabras más usadas. 
 
Ecológico 

 
Los expertos recomendaron promover más investigación en La Osa, en especial en el tema de los 
ecosistemas terrestres y sobre el manejo integral de los ecosistemas tanto fuera como dentro de las 
áreas protegidas, especialmente en temas que ayuden la identificación de las áreas clave para trabajar y 
a una priorización de las actividades, asi como usar esta información para identificar amenazas a los 
sujetos de conservación. Es importante trabajar en la recuperación de zonas clave para la conectividad 
tanto como para la biodiversidad, por ejemplo los esfuerzos para consolidar el Corredor Biológico 
AMISTOSA y CBO-Osa deben continuar. Un enfoque propuesto por los expertos es el fortalecimiento 
de los proyectos de reforestación y regeneración, especialmente en fincas no usadas, para mejorar la 
conectividad y dar prioridad a la conservación de bosques secundarios maduros. Proveer mayor 
protección a sitios importantes para la biodiversidad o por ser hábitat únicos, ej. Cerro Brujo, Cerro 
Rincón, Cerro Chocuaco y Cerro Muller. Estas son zonas de bosques nubosos y algunos no tienen 
protección por estar fuera de los Parques Nacionales. También las zonas alrededor de los Poblados 
Rancho Quemado y Rincón son zonas únicas por su alta biodiversidad en flora. En todos los esfuerzos 
es importante considerar una mejor gestión a las cuencas hidrográficas, ya que están siendo dragadas 
(Ríos Abrojo, Claro, Corredores, Esquinas y Lavaca), y la aceleración de la erosión hídrica está 
provocando sedimentación en el Golfo Dulce. Hay esfuerzos ya realizados en este sentido, pero es 
clave colaborar con ellos y supervisar su progreso para garantizar la conectividad entre parches de 
bosques y otros ecosistemas. 
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Tabla 61. Categorías y sub-categorías de las acciones propuestas. 
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Tabla 62. Número de acciones y su prioridad media por categoría y sub-categoría en los ecosistemas 
terrestres. 
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Figura 75. Acciones terrestres (www.wordle.net). 
 
 
Educación 

 
El enfoque principal de los expertos en cuanto a educación es trabajar con las comunidades para mejorar 
el sistema educativo y proveer oportunidades de educación ambiental y de educación en gestión 
comunitaria, porque actualmente las oportunidades son muy limitadas. A través de ambas clases se 
podrían desarrollar programas de gestión a nivel comunitario orientados a la educación de las personas 
para que entiendan las dinámicas de los diferentes ecosistemas. La mejora de la calidad de la educación 
ayudará a cambiar la mentalidad y valores de las personas, incluso para dar más valor a la biodiversidad 
y recursos naturales, así como para percibir beneficios de su conservación y disminuir la presión sobre 
los mismos. Hay que recordar que la educación, clave para la sostenibilidad, debe hacerse en un área 
más amplia, ya que muchos de los cazadores furtivos y madereros ilegales no son residentes de la zona 
de Osa y Golfito y provienen de áreas fuera de la Península de Osa. También fue mencionado que los 
guardaparques y administradores de parques necesitan recibir información adecuada para aplicar un 
enfoque integrado de los ecosistemas. 

 

Espacial 
 

Las acciones recomendadas por los expertos, relacionadas a temas espaciales, se dividen en tres 
categorías: (a) bosque núcleo, (b) conectividad, y (c) hábitats únicos. Se destacaron las áreas de bosque 
núcleo dentro de los parques pues requieren una mejor aplicación de la ley, ya que son fundamentales 
para las poblaciones de animales. Una preocupación crítica de los expertos es la conectividad de los 
bosques, así como los procesos ecológicos que apoya, como la dispersión de semillas, especialmente 
fuera de las áreas protegidas. Las áreas específicas mencionadas fueron Corredor Biológico Osa (CBO) 
y Zona de Mogos, las áreas de hábitat entre los parques, el Humedal Térraba Sierpe y el corredor 
AMISTOSA. En la medida en que estas áreas abarcan muchas fincas, algunos posibles enfoques 
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incluyen: (a) una mejor gestión de los bosques existentes, y (b) pagar las fincas del Parque Nacional 
Piedras Blancas que aún no se han pagado y están ubicadas en zonas clave para la conectividad hacia el 
Corredor AMISTOSA, y (c) comprar y reforestar las fincas. Al mismo tiempo hay que mantener la 
conectividad y ecosistemas intactos desde las zonas planas hasta las más altas, para permitir la gradiente 
altitudinal de especies. Se debe reforestar o reconvertir las partes planas porque todo se ha convertido a 
potrero, lo cual ha hecho que se pierdan especies endémicas (ej. Trimaxilaria endémica). Los expertos 
también recomiendan proteger la zona alrededor de los Poblados Rancho Quemado y Rincón, y CBO, 
que se ha demostrado que son zonas únicas por su alta biodiversidad de flora. También hay que proveer 
mayor protección a sitios de hábitats únicos, p. ej. Cerro Brujo, Cerro Rincón, Cerro Chocuaco y Cerro 
Muller. Estas son zonas de bosques nubosos y algunos no tienen protección por estar fuera de los 
Parques Nacionales.  
 
Gobernanza  

 
Las prioridades detectadas por los expertos en cuanto a gobernanza se centraron en: (a) la aplicación de 
las estrategias existentes, las que a menudo requieren una mayor capacidad de ejecución; (b) el 
desarrollo de nuevas estrategias que integren mejor a las poblaciones locales, y (c) la identificación de 
enfoques de monitoreo para medir la efectividad de las estrategias a largo plazo. 
 
Hay una larga lista de iniciativas que se han desarrollado para la región de Osa. La aplicación y el 
seguimiento de estas iniciativas ha sido limitada. Los parques nacionales, reservas forestales y las áreas 
protegidas en general vienen desarrollando y actualizando los planes de manejo. El primer paso sería la 
implementación de estos planes, especialmente en áreas críticas tales como ACOSA, para iniciar un uso 
racional de los recursos naturales. Sin embargo, estos planes se deben desarrollar aún más hacia un 
enfoque ecosistémico.    
 
Los expertos indican que esto sería solo el inicio, pues los recursos existentes para la gestión son 
insuficientes. Son necesarios un incremento en la infraestructura y recursos que permitan el desempeño 
adecuado del personal de control y protección, especialmente en las áreas protegidas. Por ejemplo, es 
necesario: (a) tener más y mejor entrenados guardaparques y personal del ACOSA, (b) aumentar la 
efectividad de manejo del SINAC; y (c) aumentar el personal en la Reserva Forestal Golfo Dulce y en el 
Parque Nacional Corcovado. Se debe realizar una evaluación de las necesidades y capacidades de 
patrullaje actuales de guardaparques. Se deben desarrollar planes de patrullaje claros con suficientes 
recursos humanos y financieros, y que incluyan las zonas donde la caza ilegal y la tala ilegal son más 
frecuentes. Los recursos financieros para la gestión de los parques nacionales podrían venir en parte del 
sector turístico privado, que es el principal beneficiario de la industria de los parques nacionales.  
 
Los expertos manifestaron que muchas de las iniciativas de vigilancia se han desarrollado, pero 
realmente no hay aplicación de la vigilancia sistemática de los recursos naturales de la zona. Esto 
dificulta su capacidad de acceder al éxito de las acciones de conservación y la sostenibilidad a largo 
plazo, así como para acceder a nueva financiación para futuros proyectos. Es fundamental contar con 
mejores sistemas de control que se deben hacer en coordinación con el SINAC. Un problema con el 
seguimiento ha sido siempre la falta de recursos financieros y permanencia a largo plazo de los sistemas 
de vigilancia.  
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Los expertos recomiendan capacitar a los pobladores locales para que puedan trabajar en las áreas 
protegidas y que así haya una fuente de ingreso para las personas que viven más cerca. También se debe 
promover la participación local en la toma de decisiones en general, tanto en términos de organizaciones 
como de personas de la zona. 
 
Algunas mejoras en la política forestal, mencionadas por los expertos, incluyen: (a) aplicar manejo 
activo en las áreas protegidas para la conservación de los ecosistemas y especies frágiles, especialmente 
considerando que los crímenes ambientales de cacería y tala nunca proceden y que dentro de la RFGD 
los infractores están muy organizados; (b) priorizar los focos de cacería ya que es donde se están 
perdiendo las poblaciones de presas para jaguares, pumas etc., que incluye La Gamba y cerca de los 
Patos, (c) mejorar manejo de bosque en términos de conservación, que logren la conectividad de la zona; 
(d) fortalecer los PSA, y (d) realizar manejo forestal sin tocar algunas especies (ej. Nazareno y Camíbar) 
y aprovechar solo especies semiduras en planes de manejo forestal donde se estuviera bien documentado 
y se respetaran, y que esto diera ingresos a las comunidades.  
 
Argumentan que alcanzar estos objetivos puede necesitar la compra y protección de propiedades para 
restauración, especialmente en el caso de cacería ilegal, una de las mayores amenazas a la conectividad. 
Además es necesario un sistema de control fuera de las áreas naturales protegidas. Los cazadores y 
madereros furtivos son una amenaza importante fuera de las áreas protegidas, y MINAET sólo actúa de 
forma inmediata en las áreas protegidas; fuera de estas zonas sólo actúan si reciben una llamada 
advirtiéndoles sobre los cazadores furtivos, pero carecen de personal para cubrir la gran área de su 
jurisdicción.  
 
Finalmente, los expertos indican que es necesario: (a) mejor entendimiento de las causas, la extensión 
espacial, el impacto de la tala y la caza, así como también llevar un registro de estas actividades. Esto 
hará que sea posible evaluar el éxito de las medidas adoptadas en su contra; y (b) identificar una sistema 
de indicadores para lograr medir y evaluar el éxito del SINAC. Promec posee indicadores muy 
"gruesos"y se requieren indicadores que sean fáciles de medir y representativos.  
 
Integración 
 
Las acciones de integración recomendadas por los expertos se concentran en: (a) promover estudios 
acerca de la gestión de las ASP y del manejo integral de los ecosistemas tanto fuera como dentro de las 
áreas protegidas para reducir las amenazas identificadas, (b) proveer y democratizar los resultados de 
estas investigaciones; y (c) mejor comunicación entre los conservacionistas, investigadores, empresas 
turísticas, escuelas, terratenientes, y funcionarios gubernamentales. Las universidades podrían colaborar 
en el desarrollo de estos programas. Esto puede ser un complemento a la supervisión de la comunidad. 
Una estación de investigación también se podría desarrollar en el área, como una manera de garantizar la 
continuidad de la investigación y podría ser una fuente de trabajo para la población local. 
 
Los expertos indican que las comunidades deben estar involucradas en el desarrollo de los planes de 
control y uso sus propios recursos naturales, incluyendo los recursos forestales y la biodiversidad. Un 
sistema comunitario de seguimiento es la manera en que la población local se puede beneficiar 
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directamente de la conservación y es además una forma efectiva de educación. Sin embargo, un 
esquema de pago o incentivos debe ser desarrollado, así como un conjunto claro de indicadores. 
 
Socio-económico 

 
Las acciones recomendadas por los expertos en esta categoría general destacan oportunidades 
económicas que llevan al aumento de la sostenibilidad de los ecosistemas terrestres.  Específicamente, 
destacan aquellas oportunidades económicas que  evitan la visión de proyectos de “desarrollo” que 
algunos inversionistas creen que es bueno para la región sin analizarla detenidamente y pensando 
básicamente en sus ganancias. El enfoque está en la utilización de los recursos naturales como medio 
para el desarrollo de actividades de beneficio para las comunidades. Es de importancia crítica desarrollar 
mejores prácticas agrícolas y de acuicultura, regulaciones, y su aplicación por parte de una autoridad 
competente -por ejemplo para la palma de aceite y para el arroz- y que los agricultores respeten la ley 
para la protección de las márgenes de todos los ríos y arroyos. 
 
Los expertos indican que promover mejores prácticas agrícolas (en coordinación con el MAG) y 
forestales (coordinando con MINAE), posiblemente a través de Cooperativas – Coopepalma, es una 
buena opción para introducir mejoras en general y especialmente en el cultivo de la palma. Para los 
pequeños productores es importante proveer programas que permitan diversificar los cultivos, 
incluyendo el desarrollo y aplicación de sistemas silvopastoriles, que garantice la seguridad alimentaria 
de la zona (ej. granos básicos para autoconsumo).  Otras opciones incluyen el cambiar decretos del 
MINAE para permitir el SFM o la extracción de madera caída. Se destacó la importancia de promover 
opciones sostenibles de desarrollo para las comunidades vecinas. 
 
Estos esfuerzos no podrían ser exitosos sin el incremento del valor a los productos forestales, incluso de 
los servicios ambientales, para que sean competitivos frente a otros usos, en especial la palma aceitera. 
Una opción sería el desarrollo de un mercado garantizado para servicios forestales de manera sostenible 
(SFM). Adicionalmente, mantener y ampliar los programas de pago de servicios ambientales (PSA) a los 
propietarios privados, con mejor regulación para evitar que la gente corte y evite los procesos de 
sucesión y para resolver los problemas de titulación. El esquema de PSA en Costa Rica ha sufrido muy 
pocas modificaciones desde su implantación hace casi 15 años. Nuevas opciones (ej., PES diversificado) 
para los pagos deben ser evaluados. El sector privado puede contribuir a estos planes, por ejemplo, el 
mercado voluntario de carbono podría financiar iniciativas para pequeñas operaciones de tala de 
"madera caída". Espacialmente, PSA  debe tener mejor representación en el área cercana al Parque 
Nacional Piedras Blancas, que tiene una cobertura muy baja. 
 
Los expertos indicaron que es necesario tener promotores locales de la zona: profesionales de recursos 
naturales pagados en parte por el gobierno y en parte por el sector privado; que brinden asesorias a la 
gente sobre cómo tener acceso a los esquemas de PSA o prácticas agrícolas más desarrollados (como la 
agricultura ecológica). La población local no puede permitirse el lujo de pagar asesoramiento 
profesional, por lo que estos promotores locales podrían ser un enlace entre el gobierno, las 
organizaciones no gubernamentales y la población local. 
 
Desafortunadamente, los niveles actuales de empleo, en particular de empleos verdes, no son suficientes 
para alcanzar la sostenibilidad en la región. Esto requiere un enfoque con dos componentes: (a) apoyar 
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el desarrollo de empresas (rentables) cuyas actividades se asocien a la conservación y empleos verdes y 
(b) capacitación a la población local en el desarrollo de programas productivos sostenibles por ejemplo 
turismo. Estos dos componentes proveen actividades económicas a las personas de la zona, 
promoviendo la estabilidad económica de estas familias, y por tanto disminuyendo la presión 
insostenible sobre los recursos naturales. Promover y fomentar el ecoturismo y el turismo rural, 
especialmente a pequeña escala, que es una actividad que funciona bien en la región. Los programas 
deben ser enfocados a comunidades de importancia crítica para la conservación de la biodiversidad, 
como Rancho Quemado y otras dentro de la RFGD. Un buen ejemplo sería el recorrido turístico en 
pangas, que salga de Rancho Quemado y pase hacia el Territorio Indígena Guaymi. 
 

Acciones Marinas 

El mayor número de acciones marinas propuestas por los expertos, desde la perspectiva de los 
ecosistemas terrestres, se propone en la categoría de gobernancia (38%), seguido por las categorías 
socio-económica (24%) y educación (24%) (Tabla 76). La subcategoría más importante fue educación 
sobre el uso sostenible de los recursos (24%), seguida por desarrollo de nuevas estrategias en la 
categoría gobernancia (19%) y acciones para promover desarrollo sostenible (19%) en la categoría 
socio-económico (ver Figura 74). 
 

Tabla 63. Número de acciones y su prioridad media por categoría y sub-categoría en los ecosistemas 
marinos. 
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Figura 76. Acciones marinas (www.wordle.net). 
 
 
Las acciones ecológicas se centraron en la recuperación de áreas de humedal y manglar a través de un 
mejor manejo de suelos, enfocado en trabajos a nivel de cuencas hidrográficas prioritarias, 
específicamente el Río Terraba y el Valle Coto, donde puede generarse alta sedimentación y 
contaminación. Es necesario promover la investigación científica para una gestión más efectiva en estos 
temas.  
 
Los expertos indicaron la necesidad de sensibilizar y concientizar a los actores involucrados en la parte 
marina. La educación debe enfocarse en: (a) emprendimiento institucional de la importancia de los 
ecosistemas marinos, (b) talleres a los pobladores locales sobre pesca responsable, (c) turismo 
responsable en el ambito del mar, (d) observación de cetáceos, (e) prácticas de buceo más sostenibles, y 
(f) capacitar a población local en turismo. Se deben realizar investigaciones sobre los estados reales de 
los ecosistemas, y los resultados deben divulgarse al público en forma accesible y fácil de entender. 
También es fundamental tener una estrategia efectiva de aplicación de la ley, que requiere un aumento 
de la capacidad de aplicación y el desarrollo de estrategias para el monitoreo del éxito de los esfuerzos. 
 
Para mayor información y un análisis a profundidad de los ecosistemas marinos en la región de Osa y 
Golfito por favor ver el informe preparado por el equipo liderado por el Dr. Larry Crowder.  
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APÉNDICE 1: CUESTIONARIO DE ECOSISTEMAS 
Completar este cuestionario le tomará 20 minutos. El cuestionario se recogerá al finalizar la sesión.  

 

Información para revisión interna 

Tipo: Versión en Español 

Cuestionario #  Notas 

Nombre de entrevistado     

Fecha de Entrevista   

Fecha de ingreso de datos   
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Región de estudio 
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Preguntas generales sobre su percepción del estado de los ecosistemas en los cantones Osa–

Golfito. 

1  ¿Cuántos años ha vivido o trabajado en el área de Osa & Golfito?  

2  ¿En qué parte de la Osa & Golfito trabaja o vive?  

 

3  ¿Cuál es su trabajo?  

 

4  ¿Con base en su experiencia, opinan que ahora hay menos animales 

desde que empezó a trabajar en esta región? 

___Sí  ___No  ___No sabe 

 

A   5 Si es el caso, ¿Cuáles son las dos 

razones más importantes del 

cambio de las poblaciones de los 

animales en esta región? 

B 

6  ¿Considera usted que ha habido un cambio en la calidad de los 

bosques en el área de estudio desde empezó a trabajar en esta 

región? ¿Ha mejorado o disminuido? 

___Sí  ___No  ___No sabe 

A   7 ¿En su opinión, cuáles son las dos 

razones más importantes para 

conservar el bosque en los cantones 

Osa - Golfito? 

B 

A   8 ¿En su opinión, cuáles son las dos 

razones más importantes para 

conservar el  Golfo Dulce y el 

Humedal Terraba Sierpe? 

B 

9 ¿Piensa usted que las áreas naturales protegidas han sido 

efectivas para conservar la biodiversidad en esta región? 

___Sí  ___No  ___No sabe 

10 ¿Cuáles son las dos razones más A 
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 importantes para tener áreas 

naturales protegidas en los cantones 

Osa - Golfito? 

B 

 
Plan de acción para la sostenibilidad de los ecosistemas 
11 De acuerdo a su experiencia, por favor describa, en 5 oraciones o menos, lo que usted 

considere ser la acción más importante que se puede realizar para promover la sostenibilidad 

de los ecosistemas terrestres en la región de Osa & Golfito. 

. 

12 De acuerdo a su experiencia, por favor describa, en 5 oraciones o menos, lo que usted 

considere ser la acción más importante que se puede realizar para promover la sostenibilidad 

de los ecosistemas marinos en la región de Osa & Golfito. 
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Prioridades para la Conservación de Ecosistemas 

 
Por favor, tomando en cuenta los aspectos que se describen en cada categoría, coloque “1” a la 

prioridad que considera más importante para priorizar ecosistemas y “2” a la segunda más 
importante por cada categoría. 

Categoría Prioridad para su conservación # 

a. Riqueza de flora y fauna  
b. Especies amenazadas o endémicas  
c. Hábitats únicos  
d. Productos de valor especial (p.ej., plantas 
medicinales)  

e. Otro(s) que quisiera incluir (ingresar abajo)  

1. Biodiversidad (BD) 

  

a. Grandes felinos (p.ej., Jaguares, Pumas)  
b. Chanchos del monte  
c. Monos  
d. Danta  
e. Venado  
f. Lapas  
g. Águilas  
h. Tortugas marinas  
i. Ballenas  
j. Delfines  
k. Otro(s) que quisiera incluir (ingresar abajo)  

2. Especies indicadoras (IS) 

  

a. Cantidad de materia vegetal (ej. captura de 
carbono)  

b. Agua, incluir calidad y cantidad  
c. Aspectos recreativos  
d. Aspectos estéticos y (eco) turísticos   
e. Aspectos espirituales / patrimonio   
f. Aspectos medicinales  
g. Control de erosión   
h. Control de plagas  
i. Productos forestales no madereros  

3. Servicios Ambientales (ES) 

j. Productos madereros  
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k. Servicios de polinización  
l. Producción de oxigeno  
m. Otro(s) que quisiera incluir (ingresar abajo)  

 

  

a. Corredores biológicos  
b. Fragmentos remanentes de bosque  
c. Zonas de bosque de galería o bosques 
riparios   

d. Quebradas  
e. Principales áreas de bosque  
f. Otro(s) que quisiera incluir (ingresar abajo)  

4. Conectividad (CV) de los 
ecosistemas 

  

12  ¿Tomando en cuenta todas las prioridades citadas, cual considera 
usted que es la prioridad más importante en la región de estudio? 
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Las Principales Amenazas (presente y futuro) a los Ecosistemas 
 

Por favor, tomando en cuenta los aspectos que se describen en cada categoría, coloque “1” a la 
prioridad que considera más importante para priorizar ecosistemas y “2” a la segunda más 

importante por cada categoría. 

Categoría Amenazas # 

a. Plantaciones de palma aceitera  

b. Ganadería bovina   

c. Agricultura industrial y/o intensiva  

d. Agricultura de subsistencia  

e. Otro(s) que quisiera incluir (ingresar abajo)  

1. Pérdida y conversión (FLC) 

  

a. Tala selectiva  
b. Incendios forestales  
c. Cambio climático  
d. Otro(s) que quisiera incluir (ingresar abajo)  

2. Degradación (FD) 

  

a. Pesca industrial   
b. Pesca de Subsistencia   
c. Pesca deportiva   
d. Pesca camaronera de arrastre  
e. Pesca camaronera de palangre  
f. Contaminación por pesticidas / fertilizantes  
g. Sedimentación (ej., de erosión)  
h. Otro(s) que quisiera incluir (ingresar abajo)  

3. Ecosistemas marinos (ME) 

  

a. Caza  
b. Fragmentación / efectos de borde  
c. Pérdida de principales áreas de bosque  
d. Otro(s) que quisiera incluir (ingresar abajo)  

4. Ecosistemas terrestres (TE) 

  

a. Urbanización  
b. Construcción o mejoramiento de carreteras  
c. Ecoturismo  

5. Aspectos humanos (integrativo) 
(HA) 

d. Turismo tradicional  
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e. Represas  
f. Desarrollo inmobiliario   

g. Orería  

h. Especulación de tierras  
i. Ausencia de plan regulador y de políticas 
publicas  

j. Otro(s) que quisiera incluir (ingresar abajo)  

 

  

13 ¿Tomando en cuenta todas las amenazas anteriores cual considera usted que es 
la amenaza actual más importante en la región de estudio? 
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La importancia percibida de los diferentes hábitats ecológicos  
para Servicios Ambientales  

 
Por favor coloque una “X” para indicar la importancia (baja, media, alta) de cada hábitat en lo 

referente a los servicios ambientales.  Cuando piensa en la importancia de los ecosistemas 
por favor considerar las cuatro categorías de servicios ambientales:  

 
A.  Servicios de aprovisionamiento (ej., alimentos, agua); 

B.  Servicios de regulación (ej., secuestro de carbono, purificación de agua y aire, polinización); 

C.  Servicios de procesos fundamentales (ej., ciclo de nutrientes, producción primaria, dispersión 
de semillas); 

D.  Servicios culturales (ej., inspiración cultural o espiritual, recreacional, educativo, científico). 

 

Importancia 

Hábitat ecológico* 
B

aj
a 

M
ed

ia
 

A
lta

 
Arrozal    
Bosque de mangle    
Bosque de Yolillo     
Bosque primario    
Bosque secundario    
Charral    
Matorral arbolado    
Plantación de Banano     
Plantación de Melina     
Plantación de Palma aceitera    
Potrero    
Zonas Pelágicas    
Zona Intermareal    
Arrecifes Coralinos    

 
*Los hábitats ecológicos presentados representan 95% de la cobertura en el área de 
estudio.  Se ha provisto espacio para sugerencias en caso que le parezca que falta un 
hábitat importante. 
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Información para el Monitoreo 
 
 

	  
De	  la	  información	  que	  ha	  recopilado	  y	  

recopila	  ACOSA	  actualmente,	  cual	  considera	  
que	  es	  la	  más	  importante	  para	  saber	  si	  las	  
áreas	  protegidas	  son	  efectivas	  en	  conservar	  

la	  biodiversidad	  y	  los	  servicios	  
ecosistémicos?	  

1-‐	  
	  
	  
	  
2-‐	  
	  
	  
	  

	  
Si	  solo	  pudiera	  monitorear	  dos	  objetos	  y/o	  
procesos,	  cuales	  escogería	  ud.	  para	  saber	  si	  

en	  ACOSA	  se	  conserva?	  

Que	  monitorea	  ud.	  para	  decir	  que	  en	  
ACOSA	  se	  conserva?	  

1-‐	  
	  
	  
	  
2-‐	  
	  
	  
	  

	  
Considerando	  los	  servicios	  ecosistémicos	  
que	  provee	  cada	  ecosistemas;	  si	  tuvieran	  

que	  diseñar	  un	  pago	  por	  servicios	  
ecosistémicos	  para	  cual	  lo	  establecería?	  

Porque?	  
	  

	  
1-‐	  
	  
	  
	  
2-‐	  

 
 

¡Muchas Gracias!  
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APÉNDICE 2: PRIORIZACIÓN ECOLÓGICA-ESPACIAL  PARA LA REGIÓN 

DE OSA Y GOLFITO 
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APÉNDICE 3: EVALUACIÓN DE LOS ESCENARIOS EN RELACIÓN A LA 
DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES  
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Metodología 
 
El objetivo de este ejercicio es obtener la opinión de expertos sobre los posibles impactos en los 
ecosistemas terrestres de la región de Osa y Golfito asociados con tres escenarios proyectados al 
año 2030 (1. Tendencial; 2. Crecimiento Rápido; 3. Proactivo). Los escenarios fueron diseñados 
por INOGO ( inogo.stanford.edu ) y GeoAdaptive LLC ( www.geoadaptive.com ) en 
colaboración con las diferentes partes interesadas en la zona de estudio en el transcurso de un 
año. Las diferencias generales entre estos escenarios se proporcionan en la Tabla 1. 
 
La meta de esta actividad es proporcionar una herramienta a los líderes en la región, que les 
permita un mejor entendimiento de los posibles impactos de sus decisiones. El producto final 
incluirá opiniones de diferentes expertos en la región para generar una descripción escrita, que 
puede acompañar los mapas de los escenarios, que describe los posibles impactos de cada 
escenario en los ecosistemas terrestres de la región, con un enfoque en la diferencia entre los 
escenarios. Con la meta final de que el lector tenga la oportunidad de decir “tal escenario es 
mejor para mi futuro porque” o “prefiero evitar escenario x porque no quiero que x, y, z pasa a 
mi familia ni mi comunidad”. 
 
Usted puede dar respuestas de manera anónimas o, si prefiere, puede proporcionar su nombre e 
institución y esta información será incluida en el reporte final. 
 
Nombre:  
Titulo: 
Institución: 
Correo electrónico: 
 
Ese ejercicio le tomara de 20 a 40 minutos. Por favor, si puede complete el cuestionario antes del 
10 de Mayo. 
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Aplicación del cuestionario (instrucciones) 
 
1. Por favor revise los insumos que se le proporcionan para este ejercicio. Se incluyen:  

a) la descripción de los criterios para cada escenario (Tabla 1). 
b) los diferentes componentes del análisis de los ecosistemas terrestres (Tabla 2), que se 
desarrollaron a través de cuestionarios y encuestas con expertos de la región. 
c) ejemplos de preguntas sobre los impactos si son útiles para empezar (Tabla 3). 
d) mapa de cobertura del terreno al 2011 y	  mapas	  de	  los	  tres	  escenarios	  propuestos.	  	  

	  
Para mayor información sobre los escenarios puede ver este link:  
http://goo.gl/dNdOx 
 
Para un mapa interactivo en el internet puede ver este link: 
http://www.arcgis.com/explorer/?open=dad9a4faedeb403584fdf215df841d03 
 
2. Proporcione 5-10 (o más) de descripciones breves (menos de un párrafo) que indiquen los 
impactos más importantes, positivos o negativos, en cada uno de los escenarios para el año 2030. 
Por favor, haga uso de su experiencia para proporcionar información. Puede usar las categorías 
de la Tabla 2 (amenazas, especies indicadoras, servicios de los ecosistemas, prioridades de 
conservación) que son los componentes específicas que estamos investigando. Tabla 3 
proporción ejemplos de preguntas sobre los impactos posibles. Le pedimos que aborde en forma 
específica los impactos de la presa Diquís y del proyecto de aeropuerto internacional y/o regional 
propuesto. Cuando sea posible, gracias de hacer las conexiones entre impactos en los 
ecosistemas terrestres y los comunidades / la economía local / etc. Puede usar Figura 1, la 
cubertura del terreno en el año 2011 (usos existentes), para comparación. Sería muy útil para 
nosotros si usted puede describir algunos de estos impactos espacialmente, dibujando 
directamente en los mapas que le estamos proporcionando. Recuerde que la meta de esta 
actividad es proporcionar una herramienta a los líderes en la región, que les permita un mejor 
entendimiento de los posibles impactos de sus decisiones. No es necesario dar un análisis 
científico, más bien necesitamos descripciones claras y relativamente simples de los posibles 
impactos. 
 
3. Cuando complete el diagnóstico por favor dar sus respuestas directamente a Erick Vargas, si 
estás en un taller, o enviar sus respuestas por correo electrónico a: 
 
Eben Broadbent: eben@amazonico.org , Emily Arnold: ebarnold@stanford.edu 
 

¡Gracias! 
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Tabla 1. Descripción de los criterios empleados para los tres escenarios desarrollados que se 
utilizarán para el diagnóstico de los ecosistemas terrestres. 

ESCENARIO	  “TENDENCIA	  
ACTUAL” 

ESCENARIO	  “CRECIMIENTO	  
RAPIDO” ESCENARIO	  “PROACTIVO” 

Crecimiento poblacional: 
Tendencial (+16,000 

personas ó 23%) 
Crecimiento poblacional: 

Rápido (+23,400 personas ó 
35%)  

Crecimiento poblacional: 
Tendencial (+23,400 

personas ó 35%)  

Infraestructura:  
Solo mantenimiento 

Infraestructura: Pavimentos, 
electricidad y puentes 

Infraestructura: Pavimentos, 
electricidad, y puentes + 

infraestructura de educación 
y salud 

Conservación / PSA tal 
como hoy (+5000 ha / año 

PSA) 
Conservación / PSA mínima 

(+1000 ha / año PSA) 
Alto PSA (+7000 ha / año 

PSA) + adquisiciones 
proactivas (GRUAS II) 

vacíos 

Perdidas en zonas agrícolas 
y crecimiento moderado de 

plantaciones de palma 
aceitera 

Con crecimiento agrícola y 
rápido crecimiento de 
plantaciones de palma 

aceitera 
Incremento y diversidad de 
la productividad agrícola 

Crecimiento turístico 
moderado de tipo pequeña 
escala (15 hoteles ó 225 

cuartos) 

Crecimiento turístico rápido 
de tipo pequeña escala (50 

hoteles ó 700 cuartos) 
Crecimiento turístico rápido 
de tipo pequeña escala (30 

hoteles ó 450 cuartos) 

Con la represa Diquis / Sin 
el aeropuerto 

Con la represa Diquis / Con 
un aeropuerto internacional 

Con la represa Diquis / Con 
un aeropuerto regional 

Con planes / Sin 
implementación - Sin 

aplicación de la regulación 
(todo vale) 

Con planes / Sin 
implementación – Sin 

aplicación de la regulación 
(todo vale) 

Con planes / Con 
implementación  

Planes de manejo, orden, y 
marino 

Misma infraestructura 
educativa y de salud 

Misma infraestructura 
educativa y de salud 

Mejoras en infraestructura 
(accesibilidad y calidad) 
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Tabla 2. Los componentes del estudio Ecosistema Terrestre. 

○ Amenazas 

■ Cambio climático 

■ Aprovechamiento forestal 

■ Plantaciones de palma aceitera 

■ Caza 

■ Minería 

■ Otros ______________________ 

 

○ Especies indicadoras 

■ Tortugas marinas 

■ Chancho del monte 

■ Grandes felinos 

● Jaguar 

● Puma 

● Manigordo 

■ Otros felinos 

● Tigrillo 

● León Breñero 

■ Murciélagos 

■ Monos 

● Mono ardilla 

● Mono cariblanco 

● Mono colorado 

● Mono congo 
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■ Danta 

■ Lapas 

■ Anfibios 

■ Venado 

■ Otros ______________________ 

 

○ Servicios de los ecosistemas 

■ Biomasa  aérea 

■ Calidad y cantidad de agua dulce 

● Agricultura 

● Uso Humano 

● Erosión y sedimentación 

■ Recreación, incluyendo turismo 

■ Otros ______________________ 

 

○ Las prioridades de conservación 

■ Corredores biológicos (incluyendo Conectividad, fragmentación) 

■ Hábitats críticos (Cuáles, dónde) 

● La riqueza de especies (flora y fauna) 

● Especies endémicas (flora y fauna) 

■ Otros ______________________ 

Tabla 3. Ejemplos de preguntas específicas por el escenario Crecimiento Rápido. Preguntas 
similares serian útiles también para los otros escenarios (Proactivo y Tendencia Actual). 

 
A. En el escenario Crecimiento Rápido el color rojo muestra el desarrollo urbano de los pueblos 

y el desarrollo de casas vacacionales y hoteles. Mirando el escenario Crecimiento Rápido y 
comparándolo con él información (la mapa y Tabla 1) de los usos existentes en 2011, cual 
serian algunos de los impactos provocados por este desarrollo? 
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B. En el escenario Crecimiento Rápido el color naranjo (palma) y el amarillo (otra agricultura) 
representan agricultura. Mirando el escenario Crecimiento Rápido y comparándolo con los 
usos existentes 2011, cual serian algunos de los impactos provocados por los cambios en 
agricultura? 

 
C. Un factor importante en el escenario Crecimiento Rápido son las nuevas rutas pavimentadas 

con puentes y electricidad. Gracias de utilizar el mapa que muestra cuales rutas tendrá dichas 
mejores (Figura 5) para hacer un comentario sobre impactos a los ecosistemas terrestres que 
podrían darse como resultado de estas mejoras.   

 
D. En el escenario de Crecimiento Rápido cuenta con el aeropuerto internacional ya está 

funcionando. Por favor, hacer un comentario sobre cual serian algunos de los impactos 
provocados por este aeropuerto? 
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Figura 1. Cubertura del terreno en el año 2011 (usos existentes).
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Figura 2. Cubertura del terreno en el año 2030 con el escenario de “Tendencia Actual”.
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Figura 3. Cubertura del terreno en el año 2030 con el escenario de “Crecimiento Rápido”.
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Figura 4. Cubertura del terreno en el año 2030 con el escenario “Proactivo”. 
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Figura 5. Mejoras de infraestructura en los escenarios en el año 2030. 
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