
 

  



 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

 

USO Y EXPECTATIVAS DE DISPOSICIÓN DEL SUELO EN LA ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA BIOLÓGICA ALBERTO MANUEL 

BRENES (REBAMB), EN LA PAZ DE SAN RAMÓN, ALAJUELA, 2016 - 2017 

 

 

Tesis sometida a la consideración de la Comisión del Programa de Estudios de Posgrado en 

Desarrollo Sostenible para optar al grado de Maestría Académica en Desarrollo Sostenible 

con Énfasis en Formación y Promoción Ecológica 

 

 

LUIS FELIPE SANCHO JIMÉNEZ 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica 

Sede Occidente 

 

2018



 

ii 

DEDICATORIA 

A mi mamá Guillermina y mi papá Luis Emilio; mi hermano Oscar y Ana, mi hermana Laura 

y Lee y mis sobrinos Luis Paul y Victoria. 

Ada Luz por todo su esfuerzo, apoyo y sobre todo paciencia.  



iii 

 

AGRADECIMIENTOS 

A la Universidad de Costa Rica. 

 

A la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe en el marco de la VII 

Convocatoria del Programa de Movilidad en el Posgrado por otorgarme la beca que me 

permitió realizar una Estancia de Investigación. 

 

Al Dr. Agustín Aragón García, especialista en Manejo de Plagas, Coordinador (2016) por 

todo su apoyo y atención durante la estancia. Al Dr. Arca Ángel Molina Ramírez, 

especialista en Entomología. Al Dr. Daniel Jiménez, especialista en Sistemas de Información 

Geográfica. Al Dr. Dionicio Juárez Ramón, especialista en Conservación de Suelos. Al Dr. 

Omar Romero, especialista en hongos como Cultivos Alternativos. Al Dr. Primo Sánchez 

Morales, especialista en Agroecología. A la MS.c. Ana María Tapia Rojas, especialista en 

Ecología. Al Dr. Cecilia Pérez, especialista en Fitosanidad. 

Al Dr. José Cinco Patrón Ibarra del proyecto de Educación para la separación, manejo, 

transformación y aprovechamiento de residuos orgánicos domésticos por medio de 

lombricompostaje, preparatoria Lic. Benito Juárez García (VERMI BUAP) y todos los 

compañeros de trabajo con el proyecto Jorge, Nayely y Suriel. 

 

Al Dr. Ignacio Ocampo Fletes, especialista en agroecología, sostenibilidad y desarrollo 

sostenible enfocado en agua y el desarrollo rural, Colegio de Posgraduados de Puebla. Al 



 

iv 

Dr. Adrián Argumedo, especialista en innovación y estrategia en del desarrollo en el ámbito 

rural, Colegio de Posgraduados de Puebla. 

A los compañeros del programa MaSAgro por su buen trato y amistad durante la Estancia 

de Investigación. A Emanuel, Don Daniel, Ulises, Iván (El Verde), Jessica, Carlos, Josue, 

Arizandy, Giovanna, David, compañeras del Programa Verano Científico DELFÍN 

Amayrani y todas las demás personas que de una u otra manera me acompañaron durante 

los cuatro meses en Puebla y fueron parte de la Estancia en el Laboratorio MaSAgro y la 

casa, Doña Guille, "Chucho", Emilio, Karen y Emanuel por recibirme en su casa durante mis 

cuatro meses de estancia con la BUAP. 

A la Maestra María de los Dolores Zamora Fernández, Coordinadora de la Licenciatura en 

Administración Turística (2016), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 

México por el apoyo durante y permitirme compartir con el Curso de Turismo Ecológico y 

Sustentabilidad V16 ("Curso Pura Vida V16") y sobre todo a todos los 36 participantes de 

la Licenciatura en Administración Turística, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP), México. 

A Griselda Lara, Monserrat Huerta Torres, Jishar Eli Salome Santos, Sussana Aguilar, 

Grecia Nava, Alexis González, Dolores Francisca Flores Andrade, María Fernanda Cabrera 

Hernández, Daniel y todos los estudiantes del grupo, así como a Diana Salas Alvarado, 

Estudiante carrera de Biología, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 

México por su apoyo durante el curso. 

 

Al Sistema de Estudios de Posgrado (SEP). A la Dr. Cecilia Díaz Oreiro, al Dr. Álvaro 

Morales y a todas las compañeras y compañeros administrativos por el apoyo recibido al 

otorgarme el fondo para adquirir equipos para la toma de datos en el campo. Así como apoyo 

a lo largo de todo mi periodo estudiantil. 



 

v 

 

A la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE) por financiar parte 

de los gastos previos al viaje. 

 

A la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Comisión de Apoyo Financiero Complementario de 

la Universidad de Costa Rica por su apoyo. 

 

Al Dr. Henry Vargas, Coordinador de Investigación, Universidad de Costa Rica, Sede 

Occidente por el apoyo para realizar la Estancia e Investigación. Al personal docente, 

administrativo y todos los funcionarios de la Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro, San 

Ramón. 

 

A la Comisión del Programa de Posgrado Maestría Académica en Desarrollo Sostenible 

(PPDS) por apoyar mi postulación a la Estancia de Investigación. M.Sc. Ronald Sánchez 

Porras, Universidad Nacional (Costa Rica), director del Programa. Mag. Teresa Barrantes 

Lobo, Universidad de Costa Rica (Costa Rica). M.Sc. Liz Brenes Cambronero, Universidad 

de Costa Rica (Costa Rica). M.Sc. Ismael Gerardo Guido Granados, Universidad de Costa 

Rica (Costa Rica). Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Universidad del Estado de Arizona 

(EE.UU.). M.Sc. Michael Mauricio Moya Calderón, Universidad de Costa Rica (Costa 

Rica). M.Sc. Marvin Quesada Quesada, Universidad de Florida (EE.UU.). M.Sc. Juan 

Bautista Rojas Conejo, Universidad de Costa Rica (Costa Rica). 



 

vi 

A todos los profesores del Programa de Posgrado Maestría Académica en Desarrollo 

Sostenible (PPDS), Universidad de Costa Rica, Sede Occidente quienes me han acompañado 

y orientado en este proceso de formación académica y el crecimiento personal. A la 

Profesora MS.c. Hannia Franceschi Barraza. Al profesor MS.c. José Luis Fournier. Al Dr. 

Celso Vargas, José Manuel Mora Benavidez, MS.c Andrey Valenciano, MS.c. Katherine 

Morales, Dr. Mauricio Leandro. 

 

Al Comité Asesor de tesis. A la directora de tesis MS.c. Liz Brenes Cambronero por la guía 

académica que orientó la investigación y el apoyo constante desde el inicio del proyecto, por 

sus horas de trabajo, dedicación y esfuerzo. Al director del Programa de Posgrado Maestría 

Académica en Desarrollo Sostenible (PPDS), Universidad de Costa Rica, Sede Occidente 

MS.c. Ronald Sánchez Porras, lector de tesis, por la confianza y guía durante mis años con 

el programa. Al MS.c. Michael Moya Calderón por la guía académica durante la 

investigación y apoyo durante el trabajo realizado. 

A compañeros y compañeras del Programa de Posgrado Maestría Académica en Desarrollo 

Sostenible (PPDS), Universidad de Costa Rica, Sede Occidente de diferentes promociones 

con quienes compartí experiencias académicas, materiales bibliográficos, ideas y todo tipo 

de aportes que me permitieron completar el proyecto. A Sarai, a Esthela y Alejandra de la 

Universidad Veracruzana, México, becarias de la Red de Macrouniversidades de América 

Latina y el Caribe en el marco de la VII Convocatoria del Programa de Movilidad en el 

Posgrado 2016. 

A los compañeros de la Oficina Regional de San Ramon, Área Conservación Central (ACC) 

del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Al señor Eladio Chaves Sandoval, 

Coordinador del Componente de Recursos Naturales (OSR), Manuel Alfaro, Director 

Administración Compartida (SINAC) de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 

(ReBAMB), y Vindas, por atender mi solicitud de información. 



vii 

 

 

A los funcionarios de la Municipalidad de San Ramón, Oficina de Catastro por facilitar los 

datos catastrales del distrito de Piedades Norte. 

 

A miembros de la Asociación de Desarrollo Específica Bajo Arias y Calle Orlich, a María 

del Carmen Arias, a la Asociación de Desarrollo Integral de La Paz, a Emilio Valverde por 

el apoyo y facilidades para reunirme con ambos grupos. A los hermanos Arias propietarios 

del trapiche por atender mis visitas y entrevistas. A los niños, niñas y docentes de la Escuela 

La Paz y Escuela Francisco J. Orlich B. A toda la comunidad de por recibirme de la mejor 

manera durante cada uno de los recorridos visitas de campo, entrevistas y todo el censo 

habitacional. 

A Uriel Arias, Ignacio Arias, Carlos Arias, Edwin Ramírez, Jeff Garner miembros de la 

Fundación Elvira por su apoyo y colaboración. 

 

A Enzo Barrientos por el apoyo durante en la estimación de cobertura de suelo y la 

realización de los mapas. A Omar Barrantes por sus observaciones. Amigos, amigas y todas 

las personas que de una u otra forma me apoyaron para poder completar el proyecto en las 

distintas etapas. A los compañeros, compañeras, funcionarios desde mi ingreso en la Sede 

Occidente en 2013 y durante toda mi etapa con el programa hasta el II Semestre 2017 tanto 

como estudiante, tesiario y asistente del Programa de Posgrado Maestría Académica en 

Desarrollo Sostenible, Sede Occidente. A todos y todas las gracias. 



viii 

 

"Esta tesis fue aceptada por la Comisión del Programa de Posgrado Maestría Académica en 

Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica como requisito parcial para optar al 

grado de Maestría Académica en Desarrollo Sostenible con Énfasis en Promoción 

Ecológica". 

 

 

_________________________________________ 
M.Sc. Ismael G. Guido Granados 

Representante del Decano 
Sistema de Estudios de Posgrado 

 
 

_________________________________________ 
M.Sc. Liz Brenes Cambronero 

Directora de Tesis 
 
 

_________________________________________ 
M.Sc. Michael M. Moya Calderón 

Asesor de Tesis 
 
 

_________________________________________ 
M.Sc. Ronald Sánchez Porras 

Asesor de Tesis 
 
 

_________________________________________ 
MEd. Teresa Barrantes Lobo 

Representante del Director del Programa 
Posgrado en Desarrollo Sostenible 

 
 

_________________________________________ 
Luis Felipe Sancho Jiménez 

Tesiario 

 



 

ix 

CONTENIDO 

 

DEDICATORIA .................................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................... iii 

CONTENIDO ....................................................................................................................... ix 

RESUMEN (ABSTRACT) ................................................................................................ xix 

LISTA DE CUADROS ....................................................................................................... xx 

LISTA DE FIGURAS ...................................................................................................... xxiv 

LISTA DE ANEXOS ....................................................................................................... xxxi 

LISTA DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS ......................................................... xxxii 

SIMBOLOGÍA ............................................................................................................... xxxvi 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 1 

1. Objetivos ............................................................................................................................ 6 

1.1. Objetivo general ......................................................................................................... 6 

1.2. Objetivos específicos .................................................................................................. 6 

CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................... 7 

1. Suelo ................................................................................................................................... 7 

1.1. Uso de suelo ................................................................................................................ 7 

2. Cobertura de suelo ............................................................................................................ 8 

2.1. Suelos con cobertura forestal .................................................................................... 8 

2.1.1. Bosque .................................................................................................................. 9 

2.2. Suelos sin cobertura forestal ................................................................................... 10 

2.2.1. Suelos de uso mixto agropecuario ...................................................................... 10 

2.2.2. Pastos .................................................................................................................. 11 

2.3. Suelos con otras coberturas .................................................................................... 11 

2.3.1. Infraestructura ..................................................................................................... 11 

2.3.2. Aguas continentales ............................................................................................ 12 

2.3.3. Nubes .................................................................................................................. 12 

2.3.4. No clasificado ..................................................................................................... 12 

3. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) ................................................ 13 



 

x 

3.1. Áreas Silvestres Protegidas (ASP) .......................................................................... 14 

3.2. Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB) ........................................ 15 

3.3. Zona de amortiguamiento (ZA) .............................................................................. 16 

3.3.1. Zona de Amortiguamiento (ZA) de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 

(ReBAMB) .................................................................................................................... 17 

3.4. Zonas de protección acuífera .................................................................................. 19 

4. Servicios ecosistémicos ................................................................................................... 20 

4.1. Beneficios ambientales que generan los bosques tropicales ................................. 23 

5. La tierra ........................................................................................................................... 24 

5.1. Propiedad pública o bienes públicos ...................................................................... 25 

5.2. Propiedad comunal .................................................................................................. 25 

5.3. Propiedad Estatal ..................................................................................................... 25 

5.4. Propiedad privada ................................................................................................... 26 

6. Derecho sobre la propiedad ........................................................................................... 26 

7. Clases de suelo ................................................................................................................. 27 

8. Desarrollo sostenible ....................................................................................................... 29 

8.1. Indicadores de desarrollo sostenible ...................................................................... 30 

8.1.1. Indicadores de sostenibilidad sociales ................................................................ 32 

8.1.2. Indicadores de sostenibilidad ambientales .......................................................... 33 

8.1.3. Indicadores de sostenibilidad económicos .......................................................... 34 

8.1.4. Indicadores de sostenibilidad institucionales ...................................................... 35 

CAPÍTULO III: ÁREA DE ESTUDIO ............................................................................ 36 

1. Generalidades de San Ramón .................................................................................... 36 

2. Área de Estudio: La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela (2016 – 2017). .. 38 

3. Zonas de Vida en el área de estudio en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva 

Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB) ............................................................. 41 

3.1. Bosque húmedo Premontano (Bh-P) ..................................................................... 41 

3.2. Bosque muy húmedo Montano Bajo (Bmh-MB) .................................................. 41 

3.3. Bosque pluvial Montano Bajo (Bp-MB) ............................................................... 41 

4. Flora y fauna de la región en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Biológica 

Alberto Manuel Brenes (ReBAMB) .............................................................................. 42 



 

xi 

4.1. Avifauna ................................................................................................................. 42 

4.2. Mamíferos .............................................................................................................. 42 

4.3. Plantas .................................................................................................................... 43 

CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA .................................................................................. 44 

1. Cobertura de suelo en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Biológica 

Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 - 

2017) 44 

1.1. Análisis de datos .................................................................................................... 44 

1.2. Clasificación semi-automática o supervisada ........................................................ 45 

1.3. Toma de puntos de comprobación de campo ......................................................... 46 

1.4. Registro fotográfico ............................................................................................... 47 

1.5. Determinación de las categorías de suelos según categoría de pendiente ............. 47 

2. Expectativas de disposición de la tierra en la Zona de Amortiguamiento de la 

Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San 

Ramón, Alajuela .............................................................................................................. 48 

3. Estimación del Índice Aproximado de Sostenibilidad en la Zona de 

Amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La 

Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela (2016 - 2017) ........................................... 51 

3.1. Parámetro social ..................................................................................................... 51 

3.2. Parámetro ambiental .............................................................................................. 53 

3.3. Parámetro económico ............................................................................................ 55 

3.4. Parámetro institucional .......................................................................................... 59 

3.5. Cálculo del Índice Aproximado de Sostenibilidad (IAS) en la Zona de 

Amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, 

Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) ................................................................... 60 

4. Diagnóstico de percepción socio ambiental en la Zona de Amortiguamiento de la 

Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San 

Ramón (2016 - 2017) ....................................................................................................... 62 

4.1. Talleres de trabajo .................................................................................................. 64 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS ....................................................................................... 65 



 

xii 

1. Cobertura de suelo en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto 

Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) .......... 65 

1.1. Cobertura natural .................................................................................................... 66 

1.2. Cobertura no natural............................................................................................... 66 

1.3. Cobertura de suelo según extensión de la propiedad ........................................... 68 

1.3.1. Propiedades < 0,25 ha ......................................................................................... 68 

1.3.2. Propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha .............................................................................. 68 

1.3.3. Propiedades ≥ 2 ha < 10 ha ................................................................................. 69 

1.3.4. Propiedades ≥ 10 ha < 20 ha ............................................................................... 69 

1.3.5. Propiedades ≥ 20 ha ............................................................................................ 70 

1.4. Resumen: extensión de la propiedad, número de hectáreas, número de 

propiedades y porcentaje del área total ........................................................................ 70 

1.5. Distribución de cobertura de suelo según categorías de extensión de la propiedad

 72 

1.5.1. Cobertura forestal ............................................................................................... 72 

1.6. Grado de pendiente según el número de propiedades .......................................... 78 

1.7. Grado de pendiente según el número de hectáreas .............................................. 79 

1.8. Grado de pendiente según el tamaño de la propiedad ......................................... 80 

1.8.1. Grado de pendiente en propiedades < 0,25 ha .................................................... 81 

1.8.2. Grado de pendiente en propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha ......................................... 81 

1.8.3. Grado de pendiente en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha ............................................ 82 

1.8.4. Grado de pendiente en propiedades ≥ 10 ha < 20 ha .......................................... 83 

1.8.5. Grado de pendiente en propiedades ≥ 20 ha ....................................................... 83 

2. Expectativas de disposición de la tierra en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva 

Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San Ramón 

(2016 - 2017) ........................................................................................................................ 86 

2.1. Censo habitacional ................................................................................................... 86 

2.1.1. Descripción de la población censada .................................................................. 87 

2.2. Posesión de propiedad ............................................................................................. 90 

2.2.1. Condición de la propiedad .................................................................................. 90 

2.2.2. Tamaño de la propiedad ...................................................................................... 91 



 

xiii 

2.2.3. Estimación del porcentaje de trabajo en la propiedad según los entrevistados .. 92 

2.2.4. Expectativas de disposición de la propiedad según los entrevistados ................ 93 

2.2.5. Número de propiedades censadas según la categoría de extensión .................... 94 

2.3. Expectativas de disposición de la propiedad según la extensión ......................... 95 

2.3.1. Extensión de la propiedad < 0.25 ha ................................................................... 95 

2.3.2. Extensión de la propiedad ≥0.25 ha < 2 ha ......................................................... 96 

2.3.3. Extensión de la propiedad ≥ 2 ha < 10 ha ........................................................... 97 

2.3.4. Extensión de la propiedad ≥ 10 ha < 20 ha ......................................................... 97 

2.3.5. Extensión de la propiedad ≥ 20 ........................................................................... 98 

2.4. Relaciones significativas: Extensión de propiedad y expectativa de disposición en 

La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017) ................................................ 100 

2.4.1. Venta de lotes .................................................................................................... 100 

2.4.2. Comercio ........................................................................................................... 101 

2.4.3. Conservación .................................................................................................... 102 

2.4.4. Agricultura de granos ........................................................................................ 102 

2.4.5. Relaciones significativas: Escolaridad del encuestado y expectativa de 

disposición de la propiedad en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017)

 .................................................................................................................................... 103 

3. Estimación del Índice Aproximado de Sostenibilidad en la Zona de Amortiguamiento 

de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, 

San Ramón (2016 - 2017) .................................................................................................. 105 

3.1. Parámetro social .................................................................................................... 105 

3.1.1. Viviendas con tanque séptico o alcantarillado sanitario ................................... 105 

3.1.2. Población abastecida de agua potable por el Instituto Costarricense de Acueductos 

y Alcantarillados (AyA) .............................................................................................. 106 

3.1.3. Tasa de crecimiento poblacional ....................................................................... 107 

3.2. Parámetro ambiental ............................................................................................. 108 

3.2.1. Uso del suelo no forestal ................................................................................... 108 

3.2.2. Permisos de aprovechamiento forestal ............................................................. 108 

3.2.3. Especies de fauna con poblaciones reducidas o en peligro de extinción .......... 109 

3.2.4. Familias de flora con poblaciones reducidas o en peligro de extinción ........... 109 



 

xiv 

3.2.5. Área forestal como porcentaje de la superficie total ......................................... 110 

3.2.6. Área protegida como porcentaje de la superficie total ..................................... 110 

3.3. Parámetro económico ............................................................................................ 111 

3.3.1. Reciclado y reutilización de residuos ............................................................... 111 

3.3.2. Buenas prácticas de producción y manejo de recursos ..................................... 116 

3.4. Parámetro institucional ......................................................................................... 119 

3.4.1. Acceso a internet ............................................................................................... 119 

3.4.2. Líneas telefónicas por cada 100 habitantes ....................................................... 119 

3.4.3. Líneas telefónicas celulares inscritas a nivel nacional ...................................... 120 

3.5. Estimación del Índice Aproximado de Sostenibilidad (IAS) en La Paz, Piedades 

Norte de San Ramón (2016 - 2017) .............................................................................. 121 

4. Percepción socio ambiental en la Zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica 

Alberto Manuel Brenes (ReBAMB) La Paz, Piedades Norte, San Ramón de Alajuela

 ............................................................................................................................................ 122 

4.1. Conocimiento de la Zona de Amortiguamiento .................................................. 122 

4.2. Percepción de los beneficios ambientales asociados a la conservación de los 

bosques ........................................................................................................................... 122 

4.3. Percepción de la cantidad de beneficios ambientales recibidos ......................... 122 

4.4. Tipo de beneficios ambientales percibidos por la población censada ............... 123 

4.4.1. Clasificación de los beneficios ambientales mencionados ............................... 124 

4.5. Percepción de las leyes y restricciones de uso de suelo ....................................... 126 

4.6. Le agrada vivir en La Paz ..................................................................................... 127 

4.7. Calidad de Vida en La Paz .................................................................................... 128 

4.8. Expectativa de residencia ...................................................................................... 129 

4.9. Precepción de existencia de amenazas para la conservación de los bosques .... 130 

4.10. Cantidad de amenazas para la conservación percibidas por las personas 

censadas ......................................................................................................................... 130 

4.11. Nivel de amenaza percibida por las personas censadas ................................... 130 

4.12. Percepción de actividades que SÍ se consideran como posibles amenazas para la 

conservación de los bosques en La Paz ....................................................................... 131 

4.13. Percepción grupal de problemáticas ambientales y nivel de amenaza ........... 136 



 

xv 

4.14. Talleres de trabajo con grupos ........................................................................... 138 

4.15. Dato adicional: Muestra del tamaño de 20 propiedades .................................. 139 

V. DISCUSIÓN ................................................................................................................. 141 

1. Cobertura de suelo en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto 

Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) ........ 141 

1.1. Propiedades < 0,25 ha ............................................................................................ 147 

1.2. Propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha ................................................................................ 147 

1.3. Propiedades ≥ 2 ha < 10 ha ................................................................................... 148 

1.4. Propiedades ≥ 10 ha < 20 ha ................................................................................. 149 

1.5. Propiedades ≥ 20 ha ............................................................................................... 150 

2. Expectativas de disposición de la propiedad según los entrevistados en la Zona de 

Amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, 

Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) ...................................................................... 152 

2.1. Expectativas de disposición de los entrevistados según la extensión de la 

propiedad ....................................................................................................................... 153 

2.2. Caña de Azúcar ...................................................................................................... 154 

2.3. Conservación .......................................................................................................... 157 

2.4. Venta de lotes ......................................................................................................... 161 

2.5. Comercio ................................................................................................................. 165 

2.6. Agricultura de granos ............................................................................................ 166 

2.7. Condiciones climáticas y edáficas limitantes del desarrollo en La Paz ............ 168 

2.8. Análisis sectorial de las expectativas de disposición de suelo ............................ 170 

3. Índice Aproximado de Sostenibilidad (IAS) en la Zona de Amortiguamiento de la 

Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San 

Ramón (2016 - 2017) ......................................................................................................... 176 

3.1. Indicadores Sociales ............................................................................................... 176 

3.1.1. Viviendas con tanque séptico o alcantarillado sanitario ................................... 176 

3.1.2. Porcentaje de población abastecida con agua potable ...................................... 177 

3.1.3. Tasa de crecimiento poblacional ....................................................................... 178 

3.2. Indicadores Ambientales ....................................................................................... 181 

3.2.1. Cobertura de suelo ............................................................................................ 181 



 

xvi 

3.2.2. Permiso de aprovechamiento forestal ............................................................... 181 

3.2.3. Especies de fauna con poblaciones reducidas o en peligro de extinción .......... 182 

3.2.4. Familias de flora con poblaciones reducidas o en peligro de extinción ........... 188 

3.2.5. Área forestal como porcentaje de la superficie total ......................................... 188 

3.2.6. Área protegida como porcentaje de la superficie total ..................................... 189 

3.3. Indicadores Económicos ........................................................................................ 190 

3.3.1. Reciclado y reutilización de residuos ............................................................... 190 

3.3.2. Buenas prácticas agropecuarias y/o sistemas productivos sostenibles ............. 193 

3.4. Indicadores Institucionales ................................................................................... 195 

3.4.1. Acceso a internet ............................................................................................... 195 

3.4.2. Líneas telefónicas por cada 100 habitantes ....................................................... 196 

3.4.3. Líneas telefónicas celulares inscritas a nivel nacional ...................................... 196 

4. Percepción socio ambiental de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 

(ReBAMB), en la Zona de Amortiguamiento en La Paz, Piedades Norte, San Ramón 

(2016 - 2017) ...................................................................................................................... 197 

4.1. Conocimiento de la Zona de Amortiguamiento .................................................. 197 

4.2. Percepción de los beneficios ambientales asociados a la conservación de los 

bosques ........................................................................................................................... 198 

4.2.1. Externalidades positivas de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) ................. 200 

4.2.2. Clasificación de los beneficios ambientales mencionados ............................... 201 

4.3. Calidad de Vida en La Paz .................................................................................... 202 

4.4. Amenazas para la conservación de los bosques .................................................. 203 

VI. CONCLUSIONES .................................................................................................. 206 

1. Cobertura de suelo en La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) ............. 206 

1.1. Extensión de la propiedad en La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017)

 207 

1.2. Grado de pendiente y número de propiedades en La Paz, Piedades Norte, San 

Ramón (2016 - 2017) ..................................................................................................... 209 

1.3. Grado de pendiente y tipo de cobertura en La Paz, Piedades Norte, San Ramón 

(2016 - 2017) .................................................................................................................. 210 

2. Censo habitacional en La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) ............. 210 



 

xvii 

2.1. Indicadores del desarrollo sostenible en La Paz, Piedades Norte, San Ramón 

(2016 - 2017) .................................................................................................................. 213 

2.2. Índice Aproximado de Sostenibilidad (IAS) en La Paz, Piedades Norte, San 

Ramón (2016 - 2017) ..................................................................................................... 215 

3. Zona de Amortiguamiento (ZA) de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 

(ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) .................................. 215 

VII. IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE...................... 218 

VIII. LITERATURA CITADA ................................................................................... 225 

IX. ANEXOS ................................................................................................................. 243 

Anexo 1: Guía para la toma de puntos GPS de comprobación de campo en La Paz, 

Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). ............................................................ 243 

Anexo 2: Registro de visitas durante el censo habitacional en La Paz, Piedades Norte de 

San Ramón (2016 - 2017). .......................................................................................... 244 

Anexo 3: Encuesta aplicada censo habitacional en La Paz, Piedades Norte de San 

Ramón (2016 - 2017). ................................................................................................. 245 

Anexo 4: Guía para talleres con grupos en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 

- 2017). ........................................................................................................................ 250 

Anexo 5: Ilustraciones representativas de posibles usos de suelo en La Paz, Piedades 

Norte de San Ramón (2016 - 2017). ........................................................................... 254 

Anexo 6: Lista de asistencia taller .............................................................................. 255 

Anexo 7: Semáforo de riesgo para la sostenibilidad ................................................... 256 

Anexo 8: Resumen: Indicador, concepto, fuente de información y ponderación ....... 257 

Anexo 9: Resumen general del resultado de los indicadores evaluados en La Paz, 

Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). ............................................................ 259 

Anexo 10: Registro fotográfico Chamaepetes unicolor (Pava negra). ....................... 260 

Anexo 11: Registro fotográfico Pharomachrus mocinno (Quetzal) ........................... 260 

Anexo 12: Registro fotográfico bosque de condición nubosa, Cerro Azahar, La Paz de 

Piedades Norte, San Ramón (1.650 m.s.n.m.). ........................................................... 261 

Anexo 13: Registro fotográfico casa antigua en Bajo La Paz. ................................... 261 

Anexo 14: Registro bibliográfico, trapiche en La Paz de Piedades Norte, San Ramón.

 .................................................................................................................................... 262 



 

xviii 

Anexo 15: Registro fotográfico limitaciones durante el trabajo de campo en La Paz, 

Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). ............................................................ 262 

Anexo 16: Acciones por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) realizadas en 

pro de la conservación a través del manejo de residuos sólidos en La Paz. ............... 263 

Anexo 17: Reporte institucional del listado de especies de fauna con poblaciones 

reducidas o en peligro de extinción y familias de flora con poblaciones reducidas o en 

peligro de extinción .................................................................................................... 264 

 



 

xix 

RESUMEN (ABSTRACT) 

La Paz es una comunidad rural urbana con 1.230 habitantes que viven en 422 viviendas, se 
compone por 23,72 km2 y forma parte del distrito de Piedades Norte del cantón de San 
Ramón de Alajuela. La Paz se ubica a 3 km de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 
(ReBAMB) dentro de su Zona de Amortiguamiento (ZA). En esta comunidad se realizó un 
estudio cuantitativo para determinar la cobertura de suelo a través del análisis de capas de 
datos y la clasificación semi-automática que incluyó 182 puntos de comprobación de campo 
sobre puestos en una imagen Sentinel 2a del año 2017. El procesamiento de imágenes y 
análisis espacial se realizó con Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante el 
software QGIS 2.14.13 y su complemento Semi-Automatic Classification Plugin. Se estimó 
la cobertura natural de suelo que alcanzó 66,54% del área de estudio, compuesta por 64,86% 
bosque y 1,68% red hídrica, mientras la cobertura no natural fue del 33,45% compuesta por 
24,07% uso agropecuario y 9,38% uso humano. Se realizó un análisis cualitativo mediante 
un censo habitacional en el que se aplicó una entrevista estructurada para identificar las 
expectativas de disposición de la tierra. El 46,4% de la población censada fueron hombres y 
53,6% mujeres. La composición etaria fue ≥ 15 ≤ 89 años y una moda de 53 años. Se registró 
470 menciones de expectativas de uso de suelo de estas 224 corresponden a propiedades ≥ 
2 ha <10 ha. Se registró interés por realizar al menos 13 actividades diferentes esta es la zona 
más propensa a fragmentación mientras se registró ocho menciones en propiedades ≥ 20 ha. 
Las propiedades ≥ 0.25 ha, pero < 10ha alcanzaron el 52% de expectativas de disposición. 
En La Paz se evidenció que el comportamiento individual crea y fortalece una tendencia 
colectiva, el 56,70% de las personas en la comunidad esperan heredar la tierra y 36,58% 
piensan en actividades de conservación y turismo. El 35,56% de las propiedades poseen una 
extensión < 0.25 ha mientras el 2,57% son propiedades ≥ 20ha. La extensión de las 
propiedades varía hasta 250 veces. Se registró una correlación de Pearson significativa entre 
venta de lotes (n=-0,169, r=0,019 y p<0,005), comercio (n=-0,182, r=0,011 y p<0,005), 
conservación (n=0,141, r=0,050 y p<0,005), y granos (n=-0,160, r=0,026 y p<0,005), con 
respecto a la extensión de la propiedad. Se realizó un análisis cuantitativo que evaluó 14 
indicadores para estimar el Índice Aproximado de Sostenibilidad (IAS), de estos ocho 
indicadores alcanzaron condición Muy Aceptable, tres indicadores Aceptable, dos 
indicadores Regular y uno en condición Totalmente Inaceptable. Se realizó un análisis mixto 
para conocer la percepción socio ambiental a partir de la entrevista estructurada y talleres 
con grupos focales representativos. Los resultados se analizaron con el programa IBM SPSS 
Statistics Base 22.0 y Microsoft Excel según frecuencia y porcentaje de respuesta. Se incluyó 
el análisis descriptivo, representaciones gráficas para la presentación de resultados. El 56,2% 
de las personas censadas si conocían de la ZA de la ReBAMB. El 84% perciben beneficios 
asociados con la conservación del bosque y al 97,42 % le agrada vivir en La Paz mientras el 
41% dijo tener una calidad de vida buena, 29,4 % muy buena y 23% excelente. El 92% 
esperan que su familia se quede a vivir en La Paz. 
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Cada pixel refleja un momento histórico ubicado en un espacio geográfico en el que 

intervienen variables socio culturales y naturales que en conjunto moldean y definen el 

paisaje. La cobertura de suelo, es una manifestación que refleja esa relación entre las 

personas y su ambiente. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

La tierra es el medio que soporta la vida; sobre esta, la cobertura de suelo determina la 

ubicación de los ecosistemas y posiblemente incide en la fragmentación de hábitat mientras 

afecta en el clima y los ciclos hidrológicos del carbono. Con el aprovechamiento de la tierra; 

y sus recursos, se definen los modelos de ordenamiento territorial los cuales son claves en la 

economía de las regiones (Alarcón, 2006). 

A lo largo de la historia, la tierra ha sido considerada como fuente de riqueza, status social 

y poder, la posesión del recurso permite desarrollar actividades generadoras y a su vez es el 

medio esencial para la producción de alimentos y un factor básico desde el punto de vista de 

vivienda y desarrollo comunitario. En las zonas rurales la tierra se considera como una fuente 

importante de oportunidades de empleo y un elemento que es cada vez más escaso en los 

núcleos urbanos (FAO, 2003). 

Por su parte, el bosque ha sido visto como fuente de recursos y materias primas como 

madera, leña, alimentos y productos rústicos lo cual ha generado impactos sobre el medio 

ambiente (Mendoza, 1989), las actividades humanas son las principales causantes de los 

cambios sobre el uso de suelo que ligado con las políticas estatales y malas prácticas 

agrícolas inciden sobre el estado de los recursos (García, 2002). La deforestación de los 

bosques se asocia con la expansión de la frontera agrícola en donde las tierras de vocación 

forestal han sido dedicadas a actividades como la ganadería, aunque también se asocia con 

la extracción excesiva de maderas para usos como leña (PNUMA, 2002). 

En el tema de conservación Costa Rica ha experimentado diferentes etapas, en el periodo 

Pre-Colombino los habitantes nativos hacían uso sostenible de los recursos, posteriormente 

con la llegada de la Colonia se produjo una variación importante en el uso de suelo a raíz de 

nuevas necesidades e importantes eventos como la introducción del ganado caballar y 

vacuno en 1561, el cual requería de espacios cada vez más amplios para dedicarlos a potreros 

y repastos. Los españoles encontraron gran diversidad y riqueza de recursos, así se inicia la 

transformación del espacio a partir de la “domesticación de la tierra” (Molina de Lines et al. 

en Fournier, 1991). 
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Desde 1775 en Costa Rica se desarrollaron iniciativas por limitar el uso de los recursos al 

plantear un manejo adecuado, un aspecto trascendental en el uso de los suelos, se dio en el 

siglo XVIII, cuando se introduce el cultivo del café. Este cultivo produjo la expansión de la 

frontera agrícola. En un tercer periodo se generan iniciativas de conservación, al declarar 

espacios del territorio con cobertura forestal inalienables en las montañas del Volcán Barba 

en 1846. En 1854 se da una veda de caza en Guanacaste, así como la restricción de las 

quemas la cual no surge efecto hasta 1859. En ese entonces se incrementa el interés por el 

conocimiento de los recursos el cual se fortalece con investigaciones de científicos como 

Humboldt (1799) y Darwin (1831) (Fournier, 1985 en Fournier, 1991). 

En 1909 se promulga la Ley de Cabezas de Familia, la cual le otorgaba a todo varón mayor 

de 20 años la oportunidad de poseer al menos 50 ha de los baldíos nacionales para el uso 

agrícola. En 1939 la Ley de Informaciones Posesorias, permitía denunciar propiedades de 

100 ha para dedicarlas a la labranza y hasta 300 ha si se dedicaban a la ganadería (Royo, 

2003). En 1941 se dicta la Ley de Información Posesoria encargada de promover cambios 

en el uso de suelo para dedicarlos a fines agrícolas. 

En 1961 se crea el Instituto Costarricense de Tierras y Colonización (ITCO), ente 

gubernamental encargado de la protección de los recursos naturales y fomentar la 

colonización agrícola (Asamblea Legislativa, 1961) años más tarde pasa a ser Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA) (Meza, 1999; Revista de Historia, 2003), hoy en día Instituto de 

Desarrollo Rural (INDER, 2015). En 1969 surge La Ley Forestal en un periodo de crisis 

ambiental donde surgen cambios radicales en el modo de percibir el desarrollo del país ligado 

con el establecimiento de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), Costa Rica logró dar un 

giro y revertir el proceso de deforestación. 

A nivel internacional, el Parque Nacional Yellowstone es reconocido como el primer parque 

fundado en 1872, desde entonces más de 112 países han seguido esos pasos y se han creado 

alrededor de 1800 parques nacionales y reservas equivalentes. Su creación responde a 

diferentes razones las cuales pueden ser tan variadas como el número de áreas existentes, 

porque ninguno es igual a otro (Sánchez y Brenes, 2007). 
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En 1955 se fundó el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) el cuál declaró, un área de dos 

kilómetros, alrededor de cada cráter volcánico del país como Parque Nacional (Meza, 1999). 

Por su parte, la primera reserva biológica fue Cabo Blanco establecida en el año de 1963, 

posteriormente, en 1964 se establece Río Macho como la primera reserva forestal. En 1969 

entra en vigencia la Ley Forestal, en 1970 la Ley de Conservación de Vida Silvestre y en 

1995 se promulgó la Ley Orgánica del Ambiente (Meza, 1999). 

Costa Rica es considerado un país pionero en la creación de Áreas Silvestres Protegidas 

(ASP) que a nivel internacional, toman fuerza, después del Congreso Mundial de Parques 

Nacionales y Áreas Protegidas en Caracas (1992), cuando se define, estas áreas, como “una 

superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y al mantenimiento de 

la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos culturales 

asociados, y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces” (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 1994 en Cadena, De la Maza y 

Piguerón, 2003). 

En Costa Rica, el ente gubernamental encargado de liderar los procesos de manejo y 

conservación es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el cual divide el 

país en 11 Áreas de Conservación (MINAE, 2018) que a su vez se componen por Áreas 

Silvestres Protegidas en las que se conserva lo mejor del patrimonio natural y cultural (Boza, 

2015). 

La importancia socioeconómica de las ASP radica en la conservación de los recursos 

naturales como estrategia de desarrollo generadora de grandes beneficios para el país. Ello 

se desprende del análisis del aporte de parques nacionales y reservas biológicas al bienestar 

económico y social de Costa Rica. Las áreas no solo brindan servicios ecológicos, sino 

también beneficios económicos y sociales directos e indirectos. Esto se ve reflejado en dos 

actividades primordiales: el turismo y la generación hidroeléctrica (MINAET, 2010). 
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Las ASP representan porciones del territorio en donde se resguardan ecosistemas naturales 

que permiten el desarrollo de especies de flora y fauna, estas áreas deben mantener la 

tendencia sostenida hacia la expansión en donde se perpetué la vida en el sistema natural 

(Mendoza, 1989). Además, se les atribuye la conservación y uso sostenible de sus recursos 

naturales (García, 1997). Estas áreas cumplen una importante función en la conservación de 

especies y ecosistemas que contribuyen a enfrentar problemas ambientales, así toma 

importancia que las áreas estén cartografiadas correctamente y gestionadas de forma eficaz 

(UICN, 2017). 

Es preciso considerar que la biodiversidad no se distribuye uniformemente debido a que 

sigue patrones complejos que están determinados por varios elementos como el clima, la 

geología y la historia evolutiva de cada sitio (WWF, 2015). Además, los procesos 

socioculturales inciden sobre los patrones de distribución naturales, la naturaleza desconoce 

de las barreras y límites antropogénicos lo cual representa un reto en la búsqueda de 

estrategias de seguimiento y protección que permita comprender la evolución y desarrollo 

de los procesos ambientales. 

Por ejemplo, en el artículo 18 de la Ley Forestal se regula el manejo y uso de los terrenos 

del Patrimonio Natural del Estado que se ubiquen fuera de las ASP los cuales podrían estar 

asociados con actividades como el ecoturismo, programas de educación ambiental y aulas 

ecológicas (Asamblea Legislativa, 1996). Una característica de estas zonas es que poseen 

ecosistemas poco modificados por la explotación y ocupación humana, en donde especies 

animales y vegetales de interés científico, mantienen sus características casi intactas, además 

de la conservación del paisaje natural (García, 1997 y Meza, 1999). 

Así, existen elementos de gestión y manejo de los recursos, que permiten generar procesos 

que integran la conservación y la satisfacción de necesidades de la sociedad, sin poner en 

riesgo la preservación y la producción de bienes o servicios ecosistémicos tales como el 

agua, contención de la erosión, mantenimiento de la belleza escénica, producción de 

alimentos (Fürst, Moreno, García y Zamora, 2004), otros de carácter cultural como 

tradiciones y costumbres (Sánchez, 2014). 
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Con el objetivo de fortalecer el manejo de los recursos que resguarda un Área Silvestre 

Protegida, surgen las zonas de amortiguamiento (ZA), también conocidas como áreas de 

influencia, las cuales regulan y orientan el desarrollo socio ambiental. Estas zonas son 

espacios de transición gradual, donde se permite el aprovechamiento sostenible de los 

recursos, sin poner en riesgo la conservación. En estas interactúan un conjunto de actores 

sociales que desde sus campos de acción tienen la responsabilidad de brindar apoyo a los 

procesos de manejo y conservación, razón por la cual estas zonas poseen su propia 

normativa, que tiene por objetivo regular las actividades productivas a partir de estrategias 

que integren acciones con el propósito de proteger los ecosistemas que no fueron incluidos 

dentro del área protegida o elementos de la biodiversidad de especial atención por su aporte 

con la viabilidad ecológica del área (Artavia, 2004 en SINAC y UCR, 2008). 

Los servicios ambientales que brindan las áreas silvestres se vinculan con diferentes sectores 

de la sociedad que dependen de ellos para su desarrollo, por ejemplo el sector agrícola 

requiere de la provisión de agua para riego y procesos agroindustriales, el turismo hace uso 

de los recursos forestales y la belleza escénica por medio del ecoturismo, en salud se asocia 

con el bienestar y desarrollo de la sociedad costarricense además de que los beneficios 

económicos, sociales y culturales obtenidos de la conservación inciden en la identidad y 

estado de felicidad de los individuos (SINAC, 2014). Más allá de esta realidad, los recursos 

se deterioran rápidamente mientras aumenta la demanda y la competencia por el agua, los 

suelos, las bellezas escénicas, la diversidad biológica y otros recursos (Meza, 1999). 

El estudio de las expectativas de disposición y uso del suelo permite conocer el tipo de 

manejo y aprovechamiento que el hombre hace de la naturaleza en un territorio, ya que se 

ha reconocido la importancia de analizar, entender y tomar decisiones en la formulación de 

políticas de planificación (Dale, 1997). Por ejemplo, el cambio de uso de suelo hacia el 

urbano genera problemas para la población, dado que provoca una demanda de agua; origina 

contaminación ambiental, congestionamientos viales, cambios de la temperatura, 

crecimiento poblacional, conflictos sociales y competencia por el uso de la tierra (Losada et 

al., 1998; Romero y López, 2000; Ayuntamiento de Texcoco, 2003; Jáuregui, 2004 en Pérez, 

Valdez, Moreno, González y Valdez, 2011). 
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Así, los cambios en la cobertura de suelo poseen un reflejo a nivel local que trasciende lo 

regional y nacional al ser "una característica importante del cambio ambiental global" 

(Dickinson 1995, Hall et al., 1995 en Berbero, Akin, Atkinson y Curran, 2010). 

Dentro de este marco, esta investigación analizó la cobertura de suelo y las expectativas de 

disposición de la tierra que tienen los habitantes en La Paz de Piedades Norte, San Ramón 

de Alajuela como un reflejo del desarrollo sostenible expresado a través de la estimación del 

Índice Aproximado de Sostenibilidad (IAS) y la percepción socio ambiental en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB) La Paz de 

Piedades Norte, San Ramón, Alajuela, Costa Rica (2016-2017). 
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1. Objetivos 

1.1. Objetivo general 

Establecer la cobertura de suelo y las expectativas de disposición de la tierra que tienen los 

habitantes en La Paz de Piedades Norte, San Ramón de Alajuela como un reflejo del 

desarrollo sostenible expresado a través de la estimación del Índice Aproximado de 

Sostenibilidad (IAS) y la percepción socio ambiental en la zona de amortiguamiento de la 

Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB) (2016 - 2017). 

1.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la cobertura de suelo de La Paz de Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 

2. Identificar las expectativas de disposición de la tierra que tienen los habitantes de La Paz 

de Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 

3. Estimar el Índice Aproximado de Sostenibilidad en La Paz de Piedades Norte, San Ramón, 

Alajuela. 

4. Conocer la percepción socio ambiental en La Paz de Piedades Norte, San Ramón, Alajuela 

a través de un diagnóstico. 
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CAPÍTULO II: REVISIÓN DE LITERATURA 

1. Suelo 

Este es un ecosistema complejo viviente, que se ha formado y transformado a partir de la 

interacción de variables ambientales, biológicas, sociales y el tiempo. Los suelos son 

afectados por las actividades humanas como; la industria y agricultura, las cuales inciden a 

través de su degradación y pérdida o reducción de sus funciones, dentro de este panorama es 

preciso el diseño e implementación de sistemas de uso de la tierra y prácticas de manejo 

apropiados para lograr un mejor entendimiento del medio ambiente (FAO, 2009). Por su 

parte, la cobertura del suelo es el material en la superficie terrestre, tal como tierra, 

vegetación, agua, asfalto, etc. (Fisher y Unwin, 2005 en Congedo, 2017). 

El ecosistema suelo, es un elemento "fundamental para la integridad de los procesos 

ecosistémicos", a partir de las características y propiedades del mismo depende "la capacidad 

de retención de agua, el desplazamiento de fluidos y la absorción de nutrientes por las 

plantas" lo que está estrechamente relacionado con la "agregación y estructura del suelo" 

(Marschner, 1995, Amèzketa, 1999, Eweis et al., 1999 en Ramos y García, 2016). 

1.1. Uso de suelo 

El suelo es parte fundamental del paisaje y los ecosistemas, es afectado por las actividades 

humanas que en algunos de los casos genera degradación además de la pérdida o reducción 

de sus funciones (FAO, 2009). El suelo forma parte de nuestro entorno, pero las personas 

poco lo conocen a pesar de que las actividades cotidianas dependen o se ven influenciadas 

por las características que posee, así, nuestros hogares, las parcelas de cultivos, los bosques, 

sitios de recreación, caminos, escuelas, construcciones urbanas y demás están vinculadas 

con el suelo (Reyes, 2013). Así la evidencia de la actividad humana se ve reflejada en el 

paisaje o en las propiedades físicas y químicas del suelo (FAO, 2009). 
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El suelo se define como una colección de cuerpos naturales tridimensionales que se 

encuentran en la superficie de la corteza terrestre, posee la capacidad de mantener a los seres 

vivos en donde manifiesta propiedades como resultado del efecto integrado del clima y la 

vegetación, actúan sobre un material parental regulado por la topografía durante períodos de 

tiempo (Reyes, 2013). 

2. Cobertura de suelo 

La cobertura de suelo se refiere a la cobertura (bio) física que se observa sobre la superficie, 

este término incluye cuerpos de agua, afloramientos rocosos y suelos desnudos (FAO, 2000). 

Por su parte, el uso se refiere a las actividades que se desarrollan mientras los tipos de 

cobertura se refieren a las áreas construidas bosques, etc. (FAO, 2005). Es preciso dejar en 

claro que ambos términos están relacionados, pero no son sinónimos (Greenfacts, 2017). 

2.1. Suelos con cobertura forestal 

Este es un ecosistema en equilibrio con cambios lentos en el tiempo en caso de mantenerse 

fuera de intervención humana (Asamblea Legislativa, 1996). La cobertura forestal en Costa 

Rica ha variado con el pasar de los años (Figura 1). 
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Figura 1: Porcentaje de cobertura forestal en Costa Rica desde 1800 a 2014. 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Obando, 2002; FONAFIFO, 2010 en 

Programa Estado de la Nación, 2011; MINAE-SINAC, 2013; SINAC, 2014; Fallas, 2011 en 

SINAC, 2014; Boza, 2015; Semanario Universidad, 2015 y MIDEPLAN, 2015. 

2.1.1. Bosque 

Se definen como todos los espacios, cualquiera que sea su categoría de manejo para 

conservarlo y protegerlo, se toma en consideración parámetros geográficos, bióticos, 

sociales y económicos los cuales se justifiquen por el interés público. Se caracteriza como 

un ecosistema nativo o autóctono que puede haber sido intervenido o no, sigue un proceso 

de regeneración por sucesión, aunque puede darse otras técnicas forestales, para ser 

considerado como tal debe poseer una superficie de dos o más hectáreas. Además, se da 

presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y tamaño, con uno o más doseles 

que cubran al menos el 70% de esa superficie y a su vez debe contener más de 60 árboles 

por hectárea con un DAP de al menos 15 cm según estable la Ley Forestal Nº 7575 

(Asamblea Legislativa, 1996). 
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2.2. Suelos sin cobertura forestal 

Se refiere a tierras sin cobertura forestal continua en donde predomina la agricultura. La 

agricultura es una forma de vida y parte fundamental para el sustento económico, social y 

cultural de las familias, es una fuente de ingresos que permite alcanzar condición de vida 

digna mientras toman el papel como motores de desarrollo de las comunidades rurales 

(SEPSA y MAG, 2015). 

En estos suelos predominan los cultivos cuyo fin es la producción de bienes y servicios de 

origen vegetal y o animal, como alimentos, materias primas, plantas medicinales y bienes 

intermedios en las cadenas agroproductivas, para consumo interno o exportación, a partir de 

la utilización de los recursos suelo, el uso de los sustratos sustitutivos del suelo, agua y 

biodiversidad. Además, comprende la producción primaria agrícola, pecuaria, acuícola, los 

procesos de transformación, el mercadeo, la producción y comercialización de insumos, así 

como los bienes y servicios relacionados a estas actividades” (SEPSA  y MAG, 2014). 

2.2.1. Suelos de uso mixto agropecuario 

Se refiere a propiedades en las que se desarrollan varias actividades agropecuarias, sin que 

predomine una actividad específica, el paisaje está compuesto por un mosaico de cultivos. 

Al referirse a cultivos se habla de todas las actividades cuyo objetivo es la producción de 

alimentos, materias primas, plantas medicinales y bienes intermedios en las cadenas 

agroproductivas de origen animal o vegetal, estos pueden ser utilizados para exportación o 

consumo interno siempre y cuando se siga el uso racional de los recursos como suelo, agua 

y biodiversidad. Además, comprende la producción primaria agrícola, pecuaria, acuícola, 

pesquera y de otros productos del mar; los procesos de transformación, el mercadeo, la 

producción y comercialización de insumos, así como los bienes y servicios relacionados a 

estas actividades (SEPSA y MAG, 2014). 

Dentro de este marco la agricultura se concibe como una forma de vida y una actividad 

fundamental para el sustento económico, social y cultural de Costa Rica. De este modo se 
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espera que las actividades agropecuarias generen los ingresos necesarios, para que las 

familias productoras tengan una vida digna, como motores de desarrollo de las comunidades 

rurales (SEPSA y MAG, 2015). 

Así mismo, las actividades agrícolas deben incorporar medidas que aseguren la conservación 

y uso sostenible de los recursos; una de estas, la agricultura ecológica en donde se adoptan 

métodos y sistemas que permiten la protección y mejoramiento ecológico sin utilizar 

insumos o productos químicos nocivos; así se entiende que la agricultura orgánica o 

biológica es sinónimo de agricultura ecológica. Estas actividades contribuyen con el 

desarrollo sostenible al disminuir el uso de agroquímicos, la contaminación ambiental y el 

deterioro de los recursos ecológicos (Asamblea Legislativa, 1995). 

2.2.2. Pastos 

Son formaciones vegetales que están compuestas por gramíneas de diferentes especies, 

catalogadas como hierbas. En algunas ocasiones están acompañadas de algunos árboles y 

arbustos esparcidos, con el objetivo de ofrecer sombra al ganado. Aunque el uso principal 

de los pastos sea la actividad ganadera o lechería. Los pastos, se refieren a la cobertura de 

herbáceas y gramíneas en más de un 95% (Ramos y García, 2016). 

2.3. Suelos con otras coberturas 

2.3.1. Infraestructura 

Se refiere al “fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante la 

apertura de calles y provisión de servicios, trazados de vías públicas y áreas a reservar para 

usos o servicios comunales” (FAO, 2010). Éste se considera un fenómeno donde intervienen 

variables sociopolíticas del Estado, que se rigen por aspectos jurídicos que reglamenta su 

desarrollo, definido como la organización del espacio en función de la población (Sánchez, 

1993). 
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Al considerar la infraestructura es preciso considerar obras asociadas con el ecoturismo, 

entendido como el conjunto de actividades orientadas a mantener un ambiente natural, con 

énfasis en sus rasgos biológicos, físicos y culturales; mediante un proceso controlado que 

garantice el mínimo impacto ambiental, es ecológicamente sostenible; involucra actividades 

turísticas de bajo impacto; es localmente beneficioso y satisfactorio para los visitantes 

(Asamblea Legislativa, 2010). Además, existen obras consideradas como de recreo y 

esparcimiento comunal que se refiere a espacios dedicados a plazas de futbol, centros de 

juegos y otras áreas públicas de recreo. 

Dentro de esta categoría también se incluye la red vial cantonal a través de los caminos 

vecinales entendidos como obras de infraestructura que permiten el acceso a fincas de 

producción rural o unen caseríos y poblados con la Red vial nacional, estas se caracterizan 

por bajos volúmenes de tránsito con desplazamientos locales de corta distancia, además 

incluye otros caminos no clasificados como herradura, sendas y veredas que permiten el 

acceso a pocos usuarios, quienes sufragarán los costos de mantenimiento y mejoramiento 

(Asamblea Legislativa, 1972). 

2.3.2. Aguas continentales 

Se refiere a cuerpos de agua permanentes que se encuentran en el interior del territorio, 

alejados de las zonas costeras como ríos y lagunas (FAO, 2003 y 2010 y Green Facts, 2015). 

2.3.3. Nubes 

Se refiere a espacios del territorio cubiertos de nubes que imposibilitan su clasificación. 

2.3.4. No clasificado 

Se refiere a espacios del territorio que no calzan con las clasificaciones propuestas y 

adoptadas en esta investigación. Incluye los terrenos descubiertos considerados espacios del 

terreno que han sido descubiertos debido a la destrucción del bosque por la acción humana 

o influencia de la naturaleza. 
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3. Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 

Con el objetivo de consolidar una base para la conservación de los recursos naturales surge 

el Ministerio de Ambiente, Energía y Minas (MIRENEN) posteriormente Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), que pasa a llamarse Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE). Este ente gubernamental instaura el Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación (SINAC), creado en 1998 mediante la Ley de la Biodiversidad Nº 

7788. El mismo es un sistema que integra once Áreas de Conservación, con objetivos de 

conservación de la biodiversidad, la regulación de los procesos ambientales y de producción 

sostenible de bienes y servicios asociados (García, 1997). 

El SINAC es un sistema de gestión institucional desconcentrado y participativo que tiene 

como objetivo lograr la sostenibilidad a través del manejo de los recursos naturales (Meza, 

1999; MINAE, 1999 y SINAC, 2010), integra las acciones que le correspondieron al 

Servicio de Parques Nacionales (SPN), la Dirección General Forestal (DGF) y la Dirección 

General de Vida Silvestre (DGVS), caracterizada por la toma de decisiones y el 

fortalecimiento de la capacidad regional de ofrecer servicios y cumplir sus funciones 

(García, 1997). 

Cada área de conservación integra un conjunto de ASP, con diversas categorías de manejo 

y una gran extensión de tierras sin categoría de manejo, que es donde se centran las acciones 

en materia de fomento y control de actividades de aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales (García, 1997 y Meza, 1999). De este modo, cada área posee objetivos de 

conservación de la biodiversidad, la regulación de los procesos ambientales y de producción 

sostenible de bienes y servicios asociados (García, 1997). 
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3.1. Áreas Silvestres Protegidas (ASP) 

Las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) representan porciones del territorio en donde se 

resguardan ecosistemas naturales que permiten el desarrollo de especies de flora y fauna. 

Así mismo estas áreas deben mantener la tendencia sostenida hacia la expansión en donde 

se perpetué la vida en el sistema natural (Mendoza, 1989). 

En este momento no existe un mercado para el servicio prestado por los agroecosistemas en 

la conservación del suelo, por tal razón, existe necesidad por conservar los beneficios que 

genera en donde existe una estrecha relación con el resto de servicios ecosistémicos como 

los recursos culturales, la belleza escénica, la flora y fauna, el suelo, el clima, el agua y el 

oxígeno (Fürst, Moreno, García, y Zamora, 2004). 

Estas áreas son espacios del territorio nacional especialmente dedicado a la protección y la 

preservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados, 

que siguen procesos de ordenamiento que están declarados por Leyes de la República. En 

Costa Rica, estas áreas se clasifican según se describe en el Cuadro 1. 

Estas áreas están definidas como zonas geográficas delimitadas, constituidas por terrenos 

terrestres o marinos que han sido declarados como tales debido a poseer un significado 

especial por sus ecosistemas, especies amenazadas u otra condición particular natural o 

histórico cultural (Asamblea Legislativa Reglamento a la Ley Biodiversidad en SINAC, 

2010). 

Es preciso considerar que con el establecimiento de las ASP se abrió paso para la 

conservación de los bosques esto representa como una importante oportunidad para el 

desarrollo complementario de las personas de las comunidades aledañas con las ASP. Esto 

se debe a que los bosques constituyen un elemento fundamental para la subsistencia de la 

población rural, por los bienes y servicios que estos proveen, así es preciso desarrollar 

estrategias de conservación que contribuyan con la mejoría continua en las prácticas de 

aprovechamiento y conservación de los recursos (CEPAL, FAO y IICA, 2013). 
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Cuadro 1: Categorías de Manejo para las Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica 

1. Reserva Forestal 

2. Zona Protectora 

3. Parque Nacional 

4. Reserva Biológica 

5. Humedal 

6. Monumento Natural 

7. Reserva Marina 

8. Área Marina de Manejo 

9. Refugio Nacional de Vida Silvestre: 

 a) Refugio Nacional de Vida Silvestre de propiedad estatal 

 b) Refugio Nacional de Vida Silvestre de propiedad privada 

 c) Refugio Nacional de Vida Silvestre de propiedad mixta 

Fuente: Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC, 2014). 

3.2. Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB) 

La Reserva está ubicada en San Ramón, en los distritos de San Lorenzo (Diario Oficial La 

Gaceta Nº 225, 2016) y Zapotal en la provincia de Alajuela; y, Montes de Oro en el distrito 

de Unión de la provincia de Puntarenas (ITCR, 2004). A su vez la ReBAMB posee una 

extensión territorial de 7800 hectáreas y, conecta físicamente al Norte y al Oeste con la Zona 

Protectora Arenal-Monteverde (Sánchez, 2000). 

Esta área fue declarada en el año 1975, mediante el Decreto Ejecutivo N° 4960-A, en la 

categoría de manejo de Reserva Forestal de San Ramón. La justificación de la misma se 

fundamentó en la necesidad de conservar el agua y la flora de la zona. Posteriormente, en el 

año de 1991 y mediante el Decreto Ejecutivo N° 20172-MIRENEM, se cambió la categoría 

de Reserva Forestal a Zona Protectora San Ramón (SINAC y UCR, 2008). 

En 1993, mediante Ley de La República № 7354 del 10 de agosto, se modificó nuevamente 

la categoría de manejo, pasando de Zona Protectora a Reserva Biológica Alberto Manuel 
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Brenes. El nombre del área protegida fue una forma de reconocimiento y homenaje al Doctor 

Alberto Manuel Brenes Mora, botánico e investigador sobresaliente que, siendo oriundo de 

San Ramón, fue declarado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el año 1970, como 

Benemérito de las Ciencias (Sánchez, 2000). 

En 2001, se firmó un Convenio entre la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de 

Ambiente, Energía y Minas, el que formaliza la administración compartida, definiendo los 

roles de cada institución en busca del cumplimiento de los objetivos de conservación de la 

ReBAMB. La conservación, la protección de la biodiversidad y la investigación son los 

principales fines del área (Ley de Biodiversidad en SINAC y UCR, 2008). 

La categoría de manejo Reserva Biológica la define como un área de estricta protección de 

la biodiversidad “así como los rasgos geológicos/geomorfológicos en las cuales las visitas, 

el uso y los impactos están estrictamente controlados y limitados para asegurar la protección 

de los valores de conservación", así estas áreas protegidas pueden servir como áreas de 

referencia indispensables para la investigación científica y el monitoreo (SINAC y UCR, 

2008). 

La ReBAMB se crea para asegurar la protección y conservación de la biodiversidad, 

mantenimiento de los procesos naturales sin alteración y estuviera disponible para estudios 

e investigación científica, control del medio ambiente, educación y mantenimiento de los 

recursos hídricos, edáficos y genéticos (Sánchez, 2000). Así con la creación de la Reserva 

se buscó contribuir a la variabilidad ecológica de los recursos que protege el área silvestre, 

proveer oportunidades de investigación, proporcionar facilidades para monitoreo, aportar a 

la capacitación, promover actividades productivas amigables con el ambiente además de 

minimizar los principales impactos identificados en las áreas críticas (SINAC y UCR, 2008). 

3.3. Zona de amortiguamiento (ZA) 

Los "buffer" también son conocidos como almacenador, intermediario o amortiguamiento, 

"es una zona adyacente a las zonas de protección, que por su naturaleza y ubicación requieren 

un tratamiento especial para garantizar la conservación del área protegida". El mismo 
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depende de las particularidades de cada región en donde se define además su extensión y sus 

requerimientos para definir las "actividades científicas, educativas, recreativas y turísticas" 

permitidas en estas zonas (Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente y Centro de 

Monitoreo de la Conservación del Ambiente, 2015). 

Se refiere a las áreas adyacentes a los límites de un Área Silvestre Protegida (ASP) son 

espacios de transición gradual entre las ASP y su entorno. Tienen como objetivo disminuir 

los impactos negativos generados por las actividades humanas que pongan en riesgo el 

cumplimiento de sus objetivos. Están zonas pueden ser de diversa extensión y actúan como 

protección, no son parte de las mismas, pero poseen rasgos similares en cuanto a topografía, 

constitución, flora y fauna razón por la que se justifica su conservación y uso sostenible 

(Angulo, 2007). 

En los Sistema de Información Geográfica (SIG), las zonas de protección se definen como 

el polígono que encierra el área de influencia resultante de dar una determinada distancia en 

torno a un punto, línea o polígono, el mismo es utilizado en los procesos de análisis espacial 

(Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente y Centro de Monitoreo de la 

Conservación del Ambiente, 2015). 

3.3.1. Zona de Amortiguamiento (ZA) de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 
(ReBAMB) 

Con respecto a características propias de la zona de amortiguamiento de la ReBAMB se 

define como “la zona inmediata al área protegida localizada alrededor de toda la Reserva. 

Dentro de esta se ubican algunas comunidades y fincas, por lo cual se requiere de permanente 

vigilancia por parte de la Dirección General Forestal y grupos conservacionistas interesados, 

debido a que cualquier actividad económica realizada en dichas fincas y comunidades afecta 

directamente la Reserva”, y se representa como la franja inmediata localizada alrededor de 

toda la Reserva, su creación, responde a cuatro objetivos (Sandoval, 1995) (Cuadro 2). 
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Cuadro 2: Objetivos de la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel 

Brenes (ReBAMB) 

❖ Contribuir a la variabilidad ecológica de los recursos que protege el área silvestre. 

❖ Proveer oportunidades de investigación, monitoreo y capacitación. 

❖ Promover actividades productivas amigables con el ambiente. 

❖ Minimizar los principales impactos identificados en las áreas críticas 

Fuente: El autor basado en Guido, 2007. 

En la ZA se desarrollan actividades de subsistencia de tipo agrícola y ganadera, esto ligado 

con el aumento de iniciativas turísticas que se concentran en el sector oeste de la reserva 

(Guido, 2007). Estos proyectos turísticos se han fortalecido y replicado convirtiéndose en 

complemento de la actividad agrícola en otros sectores (Moya, 2013; Arias, 2015 y 

Villalobos, 2015). 

La Zona de Amortiguamiento de la ReBAMB posee una extensión aproximada de 25.677 

ha (SINAC-UCR, 2008), e incluye los poblados de Finca La Paz, La Balsa, Colonia 

Palmareña, Las Rocas, San Jorge, Rincón, Arancibia Norte, Arancibia Sur, Cedral, Zapotal 

de Miramar, Jabonal, Jabonalito, Barranquilla y Zapotal de San Ramón (Sánchez, 2000) 

(Figura 2). 

Se debe tener en claro que algunas de las actividades más perjudiciales para las ASP se basan 

en “acciones ilegales como la cacería, los incendios provocados, la invasión, la tala ilegal y 

la extracción de los recursos en general, los cuales son parte de los problemas principales 

que enfrentan en las áreas silvestres protegidas” (MINAE y UICN, 2006). En el caso 

particular de la ReBAMB enfrenta amenazas como la cacería furtiva, extracción de plantas, 

pajareros, palmiteros, laneros, deforestación, proyectos hidroeléctricos y minería (Sánchez, 

2000). 

A estos se suman problemas como la tenencia de la tierra además de que los límites de la 

reserva que no están demarcados en el campo ligado con la insuficiente cantidad de personal 

para la gestión, insuficiente presupuesto operativo y de inversión para la gestión. A su vez 

no se cuenta con la infraestructura y el equipo apropiado para la administración de la reserva 

y hay deficiencias en el trabajo sistemático con las comunidades, además de actividades 
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agropecuarias alrededor, el desconocimiento de las comunidades acerca de la importancia 

de los bienes y servicios que ofrece y el cambio climático (SINAC y UCR, 2008). 

 

Figura 2: Mapa de la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel 

Brenes (ReBAMB). 

Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). 

3.4. Zonas de protección acuífera 

El Artículo 31 de la Ley de Aguas considera todas las tierras aledañas con sitios de captación 

o tomas de agua potable; as u vez, define un perímetro de 200 metros de radio. Además, 

estable la zona forestal de infiltración de aguas potables, con el objetivo de proteger el 

recurso hídrico sean estas cuencas hidrográficas y márgenes de depósito (Asamblea 

Legislativa, 1942). 
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4. Servicios ecosistémicos 

La agricultura, la ganadería, la actividad forestal y la pesca se benefician de los servicios 

ecosistémicos y, a su vez también los proporcionan, estos servicios se clasifican al menos en 

cuatro tipos (Cuadro 3). Existen efectos positivos en agricultura en donde proporciona 

diferentes elementos tales como "hábitats a las especies silvestres y crea paisajes con valor 

estético, los bosques ayudan a mantener ecosistemas acuáticos saludables y proporcionan 

fuentes fiables de agua limpia, los excrementos animales pueden ser una fuente importante 

de nutrientes y de dispersión de semillas y pueden mantener la fertilidad de los suelos en los 

pastizales y la acuicultura sostenible e integrada puede mejorar la función de protección 

contra inundaciones que ejercen los manglares" (FAO, 2018). 

Cuadro 3: Clasificación servicios ecosistémicos Millennium Ecosystem Assessment (MEA) 

Servicios de 

abastecimiento 

Son beneficios materiales que las personas obtienen del ecosistema, 

por ejemplo, suministro de alimentos, agua dulce, fibras, madera y 

combustibles. 

Servicios de 

regulación 

Son los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos 

ecosistémicos, por ejemplo, regulación de la calidad del aire y el 

clima, la fertilidad de los suelos, el control de las inundaciones y las 

enfermedades, la polinización de los cultivos y purificación del agua. 

Servicios de 

apoyo 

Se refiere a la producción primaria, ciclo de nutrientes y formación del 

suelo, todos estos necesarios para la producción de todos los demás 

servicios ecosistémicos, por ejemplo, ofreciendo espacios en los que 

viven las plantas y los animales, permitiendo la diversidad de especies 

y manteniendo la diversidad genética. 

Servicios 

culturales 

Son los beneficios inmateriales que las personas obtienen de los 

ecosistemas, por ejemplo, la fuente de inspiración para las 

manifestaciones estéticas y obras de ingeniería, la identidad cultural, 

el bienestar espiritual, educacional y recreativo. 

Fuente: El autor basado en UNESCO Etxea, 2010 y FAO, 2018. 
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Algunos servicios que se consideran como negativos están los plaguicidas, así como la 

homogeneización del paisaje, pueden reducir la polinización natural, la deforestación y la 

ordenación deficiente pueden hacer aumentar las inundaciones y los corrimientos de tierras 

durante los ciclones el exceso de excrementos animales y su gestión deficiente pueden 

conllevar la contaminación del agua y poner en peligro la biodiversidad acuática, la pesca 

excesiva tiene consecuencias devastadoras en las comunidades de los océanos, puesto que 

desestabiliza la cadena alimentaria y destruye los hábitats naturales de numerosas especies 

acuáticas y los ecosistemas proporcionan cuatro tipos de servicios al mundo (FAO, 2018). 

A su vez, todos estos servicios poseen conexiones con los valores humanos, procesos del 

ecosistema y bienes naturales los que se detallan en el Cuadro 4. 

Cuadro 4: Clasificación de servicios ecosistémicos y sus conexiones con los valores 

humanos, procesos del ecosistema y bienes naturales. 
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Categoría de 

valor humano 

-Servicios ecosistémico 

experimentados a un nivel humano 

(individual) 

- Ejemplos de los 

procesos y bienes que 

requieren ser manejados 

para diversificar en 

servicios ecosistémico 

-Recursos 

suficientes. 

-Protección de 

depredadores/e

nfermedades/pa

rásitos. 

-Condiciones 

ambientales 

propicias 

(físicas y 

químicas). 

- Alimento 

- Oxigeno 

- Agua 

- Energía 

- Dispersión de enfermedades 

- Protección de depredadores 

- Protección de enfermedades y 

parásitos 

- Temperatura 

- Humedad 

- Luz 

- Química 

-Procesos del ecosistema 

-Regulación biológica 

-Regulación química 

-Regulación del gas 

-Regulación de nutrientes 

-Manejo de la tierra para 

recreación 

-Polinización 

-Formación y retención de 

suelos 

Cumplimiento 

socio cultural 

-Satisfacción espiritual y filosófica 

-Recreacional 

-Estético 

-Valores de oportunidad, capacidad 

para la evolución biológica y cultural 

-Conocimiento/recursos educativos 

-Recursos genéticos 

-Elementos bióticos y 

abióticos: Los procesos son 

manejados para 

proporcionar una 

composición y estructura 

particular de los elementos 

del ecosistema. Los 

elementos pueden ser 

descritos como bienes de 

los recursos naturales 

como, por ejemplo: 

Biodiversidad, tierra, agua, 

aire y energía 

Fuente: El autor basado en datos de Wallace 2007 en Camacho y Ruiz 2011.
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4.1. Beneficios ambientales que generan los bosques tropicales 

Los servicios prestados por los bosques tropicales destacan el suministro, la regulación y 

culturales (Figura 3). Estos permiten desarrollar actividades socio productivas que dependen 

de ellos, por ejemplo el sector agrícola requiere de agua para riego y procesos 

agroindustriales, el turismo hace uso de los recursos forestales y la belleza escénica por 

medio del ecoturismo y en salud, se asocia con el bienestar y desarrollo de la sociedad. 

 

A. Servicios de 

suministro 
B. Servicios de regulación 

C. Servicios 

culturales 

- Alimentos 

- Combustible 

- Medicinas 

- Artesanías 

- Mascotas 

-Madera 

- Recursos potenciales 

- Recursos genéticos 

- Regulación climática: Almacenaje de 

C, uso de C en fotosíntesis. 

- Reducción de temperatura. 

-Regulación hidrológica: Aumento de 

infiltración y aumento de 

evotraspiración. 

- Regulación de la calidad del agua 

- Regulación de erosión 

- Regulación de deslaves 

- Regulación de inundaciones 

- Cosmovisión 

- Identidad 

- Bienestar estético 

- Ecoturismo 

- Trabajo 

Figura 3: Servicios ecosistémicos ligados a los bosques tropicales. 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de Ruiz, García y Sayer (2007). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Río La Paz. 2016). Archivo digital del autor 

La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 
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5. La tierra 

El acceso a la tierra es esencial dentro del desarrollo de las actividades que realiza la 

población, así, en donde la tenencia de la tierra está definida como la relación jurídica o 

consuetudinariamente, entre la población, como individuos o grupos y la tierra (FAO, 2003), 

en donde el termino tierra involucra a otros recursos naturales como el agua y los recursos 

forestales. El mercado de la tierra en Latinoamérica seguirá una corriente de cambio 

estructural que sigue dos tendencias, la primera de ellas es la fragmentación de la estructura 

agraria ligada con la concentración de la estructura agrícola. La segunda consiste en la 

fragmentación de la propiedad, en el segmento campesino, el cual se estará concentrando 

hacia la mediana y gran propiedad (CEPAL, FAO y IICA, 2013). 

Uno de los principales propósitos del uso de la tierra, es el desarrollo de actividades 

productivas que generen el mayor beneficio económico con la mínima inversión posible. 

Este comportamiento de uso y abuso del recurso sin un adecuado manejo de fertilización, de 

conservación de suelos y de aguas ha tenido como resultado el deterioro acelerado, el cual 

en algunos casos se vuelve irreversible en el largo plazo (Núñez, 2001). En lo que respecta 

a la posesión del recurso tierra, es preciso considerar que existen diferentes categorías de 

tenencia para una propiedad, en esta investigación se toma como referente la propuesta de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO, 2003 y 2010). 

La propiedad agraria en Costa Rica históricamente ha consistido en la cría de animales y el 

cultivo de vegetales, vinculados con la misma, además existe un elemento como la 

titularidad. Así, por ejemplo, una "persona podía ser la titular o propietaria registral de una 

finca. Pero otro sujeto podía ser el propietario agrario del fundo" en donde se debía 

considerar las actividades; cobertura de suelo, que posee el terreno considerado como la 

"propiedad posesiva agraria" (Centro de Información Jurídica en Línea, 2011). 
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5.1. Propiedad pública o bienes públicos 

También conocido como libre acceso, se refiere a la propiedad pública o bienes públicos, 

que poseen una declaratoria aprobada en la Asamblea Legislativa, República de Costa Rica 

que, los ubica fuera del comercio, sí generan un servicio de utilidad general. El uso y 

aprovechamiento, se rige por los reglamentos administrativos de diversa índole, en lo que 

respecta a las Áreas Protegidas; la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, contiene una 

declaratoria de bien público, que afecta el recurso vida silvestre por el interés público de su 

conservación. Dentro del sistema no se le asignan derechos específicos a ninguna persona y 

nadie puede quedar excluido del uso o aprovechamiento del recurso, aunque si resulta de uso 

excluyente, se puede presentar su uso irracional, al no contar con un titular que resguarde el 

uso del recurso de manera sostenible, convirtiéndose esta en la principal desventaja del 

sistema (FAO, 2010). 

5.2. Propiedad comunal 

Este sistema le permite a una comunidad otorgar derechos a los bienes comunes, en donde 

cada uno de los miembros tiene derecho a utilizar de manera determinada e independiente el 

recurso de la comunidad (FAO, 2010). 

5.3. Propiedad Estatal 

Este sistema brinda derechos de propiedad; administración y uso, a algún organismo del 

sector público (FAO, 2010). 
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5.4. Propiedad privada 

Se refiere a las tierras en propiedad de individuos, familias, comunidades, cooperativas 

privadas, sociedades, corporaciones, industrias, instituciones religiosas y educativas, fondos 

de pensión o de inversión, organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones para la 

conservación de la naturaleza y otras instituciones privadas, las cuales tiene una asignación 

de derechos sobre los recursos (FAO 2010). Estas tierras privadas pueden catalogarse 

generalmente como pequeña y mediana propiedad (Cadena, De la Maza y Piguerón, 2003). 

En este marco se distribuye del recurso tierra, y se establece la normativa dentro de los 

sistemas de tenencia en donde surgen responsabilidades y restricciones relacionadas. En este 

sentido, se definen aspectos básicos determinantes para definir quién puede utilizar los tipos 

de recursos, además define durante cuánto tiempo y en qué condiciones (FAO 2003). Es 

preciso considerar que existen diferencias entre posesión y disposición del recurso en donde 

generalmente el interés se centra en el uso con todo lo que en ella se encuentra y no en la 

posesión (Universidad Nacional Estatal a Distancia, 1982). Intrínsecamente vinculado el 

propietario se define como aquel que posee "derecho de propiedad de las tierras que cultiva 

y que constituyen la base de su explotación o empresa. Es el empresario que ejercita o puede 

ejercitar en su plenitud el derecho de propiedad de la tierra" (Centro de Información Jurídica 

en Línea, 2011). 

6. Derecho sobre la propiedad 

Existen diferentes derechos de tipo inmobiliarios que atribuyen al poseedor del recurso la 

potestad para la circunscripción de los límites de la propiedad, esto brinda al poseedor ciertos 

derechos tales como la posibilidad de transferir el recurso mediante venta, arrendamiento, 

préstamo, donación o herencia. El individuo posee además el registro de los derechos sobre 

la tierra (FAO, 2003) (ver Cuadro 5). 
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Cuadro 5: Tipos de derecho sobre las propiedades 

Derechos de 

uso 

Permite hacer el uso del suelo mediante la producción de subsistencia y 

recolectar algunos productos forestales, y otros. 

Derechos de 

control 

Permite tomar decisiones sobre la utilización del suelo, además de obtener 

beneficios económicos de la venta de cultivos. 

Derechos de 

transferencia 

Permite vender, hipotecar y/o traspasar la tierra a otros individuos que 

podrían ser herederos y adquieren los derechos de uso y de control del suelo. 

Fuente: El autor basado en datos de la FAO, 2003. 

7. Clases de suelo 

El decreto N° 23214-MAG-MIRENEM (1994), define las clases de tierras a partir de sus 

capacidades de uso de suelo para actividades humanas tanto agrícolas, pecuarias y forestales. 

Otro elemento que se considera para el desarrollo de actividades socio productivas es la 

capacidad de uso de suelo acorde con la pendiente, entendida como el grado de declive del 

terreno. Esta capacidad incide sobre las labores de labranza y movimiento del agua sobre el 

suelo. Las categorías se detallan seguidamente: 
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Cuadro 6: Categoría de relieve del suelo según el grado de pendiente 

Categoría 
Porcentaje 

de 
pendiente 

Capacidad de uso de suelo 

I 
Plano o casi 

plano 
≥ 0% ≤ 

3% 

Pocas o ninguna limitación para el desarrollo de 
actividades agrícolas, pecuaria o forestal, adaptadas 
ecológicamente a la zona. 

II 
Ligeramente 

ondulado 
> 3% ≤ 

8% 

Pocas limitaciones, reducen la posibilidad de 
elección de actividades o incrementan los costos de 
producción debido a la necesidad de usar prácticas 
de manejo y conservación de suelos. 

III 
Moderadame
nte ondulado 

> 8% ≤ 
15% 

Limitaciones moderadas, que restringen la elección 
de los cultivos o se incrementan los costos de 
producción. Para desarrollar los cultivos anuales se 
requieren prácticas intensivas de manejo y 
conservación de suelos y agua. 

IV Ondulado 
> 15% ≤ 

30% 

Fuertes limitaciones, restringen su uso a vegetación 
semipermanente y permanente. Los cultivos 
anuales se pueden desarrollar únicamente en forma 
ocasional y con prácticas muy intensas de manejo y 
conservación de suelos y aguas, excepto de climas 
pluviales, donde este tipo de cultivo no es 
recomendable. 

V 
Fuertemente 

ondulado 
> 30% ≤ 

50% 

Severas limitaciones para el desarrollo de cultivos 
anuales, semipermanentes, permanentes o bosque, 
por lo cual su uso se restringe para pastoreo o 
manejo de bosque natural. 

VI Escarpado 
> 50% ≤ 

75% 

Utilizadas para la producción forestal, cultivos 
permanentes tales como frutales y café, aunque 
estos últimos requieren prácticas intensivas de 
manejo y conservación de suelos y aguas. 

VII 
Fuertemente 
escarpado 

> 75% 

Severas limitaciones, sólo permite manejo forestal 
en caso de cobertura boscosa; en aquellos casos en 
que el uso actual sea diferente al bosque, se 
procurará la restauración natural. 

VIII N∕D N∕D 

No reúne las condiciones mínimas para actividades 
de producción agropecuaria o forestal alguna. Sólo 
tienen utilidad como zonas preservación de flora y 
fauna, protección de áreas de recarga acuífera, 
reserva genética y belleza escénica. 

Fuente: El autor basado en el Decreto N° 23214-MAG-MIRENEM, 1994. Diario Oficial La 

Gaceta N° 107 del 6 de junio de 1994. 
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8. Desarrollo sostenible 

El primer adelanto conceptual del desarrollo sostenible fue dado por la Unión Mundial para 

la Naturaleza (IUCN), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) 

y el Programa del Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA), en donde se formuló "La 

Estrategia de Conservación Mundial". A pesar que el término desarrollo sostenible no 

apareció en el escrito, el subtítulo fue “Conservación de los recursos vivientes para el 

desarrollo sostenible”. 

En 1972 el tema fue retomado por la Comisión Brundtland, donde se generó el reporte 

Nuestro Futuro Común, en el cual se relacionaron los temas del crecimiento económico y el 

desarrollo y se popularizo el termino de desarrollo sostenible; como aquel desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de futuras generaciones 

de satisfacer sus necesidades (Blanco, 2007). El desarrollo sostenible es considerado como 

un "proceso que permite que se produzca el desarrollo sin deteriorar o agotar los recursos 

que lo hacen posible. Este objetivo se logra, gestionando los recursos de forma que se puedan 

renovar al mismo ritmo que se emplean, o pasando del uso de un recurso que se genera 

lentamente a otro que lo hace a un ritmo más rápido. De esta forma los recursos podrán 

seguir manteniendo a las generaciones presentes y futuras” (UICN, 2002). 

El desarrollo sostenible “se caracteriza por ser un proceso de desarrollo social y económico 

que se sustenta en el manejo y la conservación de los recursos naturales, con equidad social, 

respeta la diversidad cultural y fortalece la participación ciudadana, garantizando la calidad 

de vida de las generaciones presentes y futuras” (Programa de Posgrado Maestría Académica 

en Desarrollo Sostenible (PPDS), 2000). Este concepto considera la protección del medio 

ambiente y el desarrollo económico como la base fundamental en el no deterioro de los 

recursos alcanzado a partir de la planificación (VC 4423-93 en Sagot, 2014). 

Por otro lado, el desarrollo sostenible es entendido como "la evolución de una sociedad o de 

la sociedad global en el marco de un conjunto de restricciones, entendidas en el sentido 

matemático del término, es decir, como la delimitación del espacio o la evolución de la vida 

en cierta dirección”, así el desarrollo enfrenta restricciones ligadas al espacio en donde no 

pueden extenderse indefinidamente, requiere del “potenciamiento de las capacidades 
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humanas, la expansión de las libertadas individuales y de una convivencia armoniosa con el 

resto de las especies integrantes del planeta” (V argas y Hernández, 2012). 

8.1. Indicadores de desarrollo sostenible 

La palabra indicador, proviene del verbo latín indicare, cuyos significados más comunes 

incluyen resaltar, indicar, anunciar, dar noticia, determinar y estimar. Al mismo tiempo, se 

establece una clara diferencia entre un indicador y un dato. El indicador indica algo acerca 

de un tema de estudio más allá de un dato el cual es una expresión numérica o cualitativa las 

cuales serían un resultado final, de este modo el indicador relaciona cualquier tipo de 

información que indique algo acerca de un tema de estudio en particular (Sánchez, 2004). 

Durante la administración Figueres-Olsen (1994-1998) se crea el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Sostenible (SINADES), adscrito al Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), 

cuyo objetivo fundamental fue articular acciones, estrategias y políticas de los sectores 

público y civil para promover en Costa Rica el desarrollo sostenible. En 1996 se creó el 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible (SIDES), desarrollado por el MIDEPLAN 

al margen de las propuestas realizadas por la ONU, pero una vez concluido ese periodo 

presidencial se viene abajo la propuesta a falta de interés y respaldo político con lo cual el 

proyecto queda estancado a nivel estatal, pero dejando la herramienta para otras entidades 

(Rodríguez, 2009). 

En 1997 nace la Comisión Técnica Consultiva sobre Información para el Desarrollo 

Sostenible (INFODES), adscrito al Sistema Nacional de Desarrollo Sostenible coordinado 

por MIDEPLAN el cual tuvo la función de desarrollar un “sistema nacional de información 

ambiental y dedicarse a la construcción del Sistema Nacional de Indicadores de Desarrollo 

Sostenible siguiendo la propuesta de las Naciones Unidas” (OdD, 2002). 
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Fuera del ámbito estatal se han llevado a cabo iniciativas por diferentes entes como el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Centro Internacional 

en Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CIMPE), Universidad Nacional 

(UNA), todas estas iniciativas con el propósito de conceptualizar y hacer operativa la 

sostenibilidad desde sus distintos ámbitos (Ambiental, social, económico y político). 

Algunas áreas de conservación han desarrollado sistemas de indicadores como las Áreas de 

Conservación Tortuguero y Arenal, esto con el propósito de monitorear y evaluar el 

desempeño. Así, existe una necesidad por contar con indicadores que permitan crear una 

referencia clara con respecto a la situación ambiental en cualquier lugar, de este modo el 

desarrollo de un sistema de indicadores forma parte de “un ciclo de política ambiental que 

incluye la percepción del problema, la formulación de políticas y seguimiento y evaluación 

de estas” (Tópicos de Educación Ambiental, 2000 en Mena et al., s.f.). 

Las Naciones Unidas (ONU, 2001) proponen 134 indicadores distribuidos en cuatro ámbitos 

(Económicos, sociales, ambientales e institucionales), para Costa Rica se adoptan 62, 

indicadores organizados en 15 temas y 38, subtemas. En el año 2002 se da la propuesta 

“Indicadores del Desarrollo Sostenible de Costa Rica”, trabajo realizado por el Observatorio 

del Desarrollo, Universidad de Costa Rica (UCR) y el Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones (MINAET), en el auspicio del Departamento de Asuntos Económicos 

y Sociales de las Naciones Unidas (ONU DAES) (OdD, 2002). 

El Observatorio del Desarrollo (OdD) de la Universidad de Costa Rica trabajo en el proyecto 

“Indicadores internacionales de desarrollo: seguimiento e interpretación para Costa Rica”, 

cuyo objetivo fue dar seguimiento a los diferentes indicadores internacionales de desarrollo, 

analizar las causas e implicaciones para Costa Rica, de las variaciones en ellos, e identificar 

los principales retos para el desarrollo nacional. A nivel internacional Costa Rica se ubica 

en la posición 69 durante el año 2015 con 0,766 (Escala utilizada es de 0 a 1, donde 1 

representa la mejor calificación posible) (OdD, 2017). 
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8.1.1. Indicadores de sostenibilidad sociales 

8.1.1.1. Viviendas con tanque séptico o alcantarillado sanitario 

Se define como el porcentaje (%) de hogares que tienen acceso a instalaciones sanitarias 

para eliminar los excrementos humanos en su vivienda o en las proximidades inmediatas de 

esta área. Permite conocer acceso la población a instalaciones de saneamiento adecuadas 

reduciendo el riesgo de enfermedades y la contaminación ambiental (OdD, 2002). 

8.1.1.2. Población abastecida de agua potable por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

Se define como el porcentaje (%) de población que dispone de agua potable en el hogar o 

que puede tener acceso a ella fácilmente, por medio de los acueductos operados por el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) o Sistemas de Acueductos 

y Alcantarillados Sanitarios (ASADAS) (OdD, 2002). 

8.1.1.3. Tasa de crecimiento poblacional 

Se define como el incremento porcentual anual de la población de un año a otro. Se refiere 

al aumento anual del número de personas por cada 100 habitantes de la comunidad (OdD, 

2002).
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8.1.2. Indicadores de sostenibilidad ambientales 

8.1.2.1. Uso del suelo 

Se define como la superficie del territorio en cada uno de sus posibles usos (OdD, 2002). 

Las categorías de análisis utilizadas en esta investigación se detallan en el Cuadro 7. 

8.1.2.2. Permiso de aprovechamiento forestal 

Se define como el número de árboles talados con autorización legal bajo diferentes esquemas 

de aprovechamiento forestal las cuales están definidas por el MINAE. El objetivo es conocer 

acerca de cambios en las políticas forestales y patrones regionales de aprovechamiento de 

los recursos forestales (OdD, 2002). 

8.1.2.3. Especies de fauna con poblaciones reducidas o en peligro de extinción 

Se define como el número de especies de fauna con poblaciones reducidas o en peligro de 

extinción. El objetivo es conocer la situación con respecto a la conservación de la 

biodiversidad como elemento esencial para el bienestar de los ecosistemas (OdD, 2002). 

8.1.2.4. Familias de flora con poblaciones reducidas o en peligro de extinción 

Se define como el número de familias de flora con poblaciones reducidas o en peligro de 

extinción. El objetivo es conocer el nivel de conservación de la biodiversidad a sabiendas de 

la necesidad de contar con diversidad de especies, ecosistemas y genética (OdD, 2002). 
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8.1.2.5. Área forestal como porcentaje de la superficie total 

Se define el área forestal como porcentaje total del territorio. Su propósito es mostrar la 

evolución de la cubierta con formaciones boscosas, en relación con el total del territorio. El 

objetivo es considerar esas múltiples e importantes funciones ecológicas, socioeconómicas 

y culturales que brindan los bosques (OdD, 2002). 

8.1.2.6. Área protegida como porcentaje de la superficie total 

Se define como la superficie de tierras protegidas (Incluidas las superficies de agua dulce), 

expresadas como porcentaje de la superficie total del territorio en la comunidad. El objetivo 

es conocer el nivel de compromiso y esfuerzo para brindarle protección a zonas que son 

importantes para la biodiversidad, el acervo cultural, la investigación científica, las 

actividades recreativas, y el mantenimiento de los recursos naturales, entre otros fines (OdD, 

2002). 

8.1.3. Indicadores de sostenibilidad económicos 

8.1.3.1. Reciclado y reutilización de residuos 

Se define como la cantidad de residuos que se reutiliza o recicla del volumen total generados. 

La finalidad de este indicador es medir la cantidad de residuos que se reutiliza o recicla, con 

relación a la generación total (OdD, 2002). 

8.1.3.2. Buenas prácticas de producción y manejo de recursos 

Este indicador, es propuesto en esta investigación. Se define como la puesta en práctica de 

acciones que contribuyan a la conservación a través del uso racional de recursos mediante la 

producción y manejo sostenible de cultivos, tratamiento de residuos, agricultura orgánica, 

técnicas en ahorro de agua y/o conservación de suelo. 
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8.1.4. Indicadores de sostenibilidad institucionales 

8.1.4.1. Acceso a internet 

Se define como el número de cuentas inscritas en los entes encargados de proveer servicios 

comerciales de acceso a internet en el país. El objetivo es conocer la oportunidad de la 

población para acceder a la información (OdD, 2002). 

8.1.4.2. Líneas telefónicas por cada 100 habitantes 

Se define como el número total de líneas telefónicas por cada 100 habitantes. Su objetivo es 

evaluar el grado de cobertura en telecomunicaciones como un factor importante dentro del 

desarrollo económico, social e institucional (OdD, 2002). 

8.1.4.3. Líneas telefónicas celulares inscritas a nivel nacional 

Se define como la cantidad de líneas telefónicas celulares inscritas a nivel nacional. Su 

objetivo es evaluar el grado de cobertura en telecomunicaciones como un factor importante 

dentro del desarrollo económico, social e institucional en la región (OdD, 2002). 
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CAPÍTULO III: ÁREA DE ESTUDIO 

1. Generalidades de San Ramón 

San Ramón se crea según la Ley N° 2 del 21 de agosto de 1856, es el cantón número 2 de la 

provincia de Alajuela, sus coordenadas geográficas medias son 10°13'13” latitud Norte 

84°35'20" longitud oeste. La anchura máxima es 71 kilómetros, en dirección noroeste y 

sureste, desde la desembocadura del Caño Negro, en la margen Sur de la Laguna Arenal 

hasta la confluencia de las quebradas Robles y Zapote (IFAM, s.f.) (Cuadro 7). 

El 19 de enero de 1844, durante la administración José María Alfaro, se le daba el nombre 

de San Ramón a una nueva población sita en las montañas cabeceras del Río Grande, 

posteriormente en 1846, se delineó la nueva población. Para 1848 contaba con una población 

cercana a 100 pobladores, y para 1854, en el gobierno de don Juan Rafael Mora, se lanzó el 

decreto respectivo erigiendo en pueblo a San Ramón, contando desde esa fecha con su propio 

gobierno local (Carmona, s.f.) 

La extensión territorial del cantón es 1.018,64 km2 (PNUD - UCR, 2016) su elevación media 

es 1.057 m.s.n.m., su precipitación anual promedio es 2.491 mm y su temperatura promedio 

es 20°C (Marín y Ramírez, 2011). En el año 2016 se separa un sector del distrito Ángeles 

para formar el distrito 14 del cantón, San Lorenzo, colindante con La Paz (Diario Oficial La 

Gaceta Decreto Nº 026-2016-MGP). La densidad de población en San Ramón es 88 personas 

por km2 y la población total es 89.939 (INEC, 2014). 

Cuadro 7: Hojas cartográficas de referencia del mapa básico de Costa Rica 

- 1:50 000 (IGN): Fortuna, Juntas, Miramar, Naranjo, Quesada, Río Grande, San Lorenzo, 

Tilarán. 

- 1:10 000 (IGN): Cañuela, Machuca, Montes del Aguacate, Oratorio, Rincón Mora, San 

Ramón, Volio. 

Según datos del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica (2016) San Ramón 

posee los siguientes índices: Índice de Conocimiento (IC) (9), Índice de Esperanza de Vida 
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(IEV) (10), Índice de Desarrollo Humano (IDH) (32) y el Índice de Bienestar Material (IBM) 

(56) (PNUD-UCR, 2016). 

Uno de los distritos de San Ramón es Piedades Norte. Este distrito está integrado por los 

poblados de Bolívar, Bajo Matamoros, La Esperanza, Calle Campos, Calle Araya y La Paz 

que incluye Calle Corrales y Finca La Paz (Coalición Costarricense de Iniciativas de 

Desarrollo, s.f.). La mayor parte del distrito es un medio rural en el que interactúan elementos 

y recursos bióticos, geológicos, climatológicos y ambientales de los cuales depende el 

desarrollo de las actividades socioeconómicas (IDA, 2000). El distrito de Piedades Norte 

posee 45.99 km² de extensión lo cual representa al 4% de extensión de San Ramón 

aproximadamente (Figura 4). El distrito posee 8.317 habitantes de estos 4.033 son hombres 

y 4.258 mujeres mientras la densidad de habitantes por km² es de 180 (INEC, 2014). 

 

Figura 4: Ubicación del área de estudio: La Paz de Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 

Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). 
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2. Área de Estudio: La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela (2016 – 2017). 

El área de estudio se compone por 23,72 km2 ubicados en La Paz un poblado del distrito de 

Piedades Norte, perteneciente al cantón de San Ramón de Alajuela (Ver Figura 4). Según 

los datos del Equipo Básico de Atención Integral en Salud de Piedades Norte (EBAIS, 2013). 

La Paz posee 422 viviendas habitadas por 1.230 personas y es considerada como rural urbana 

para fines operacionales del trabajo de campo la comunidad fue dividida en 15 sectores: La 

Paz, Bajo La Paz, Calle Arias, Las Parcelas, Calle Corrales, Calle Ramírez, Camino al 

Burial, Calle Morera, Calle Fernández, Calle La Plaza, Calle del Tigre, Calle La Palma 

también conocida como Calle Elizondo, Calle Sánchez, Calle Matamoros y Calle Orlich 

(Figura 5). 

 

Figura 5: Principales sectores que componen La Paz de Piedades Norte, San Ramón, 

Alajuela (2016 – 2017). 

Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). 
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Históricamente, La Paz se ha considerado como una tierra con un clima de condiciones 

benigno y variado (Echavarría, 1966). Las actividades socio-productivas predominantes son 

agricultura, caña de azúcar, cultivo de café, hortalizas y ganadería (Arias, 2015), 

recientemente se incorpora el ecoturismo como una actividad con incipiente crecimiento 

ligado con el bosque de condición nubosa (Moya, 2013) (Anexo 12), esta actividad ha 

contribuido con el desarrollo de actividades como caminatas y recorridos para la observación 

de aves; tanto para recreación como investigación, son cada vez son más frecuentes en la 

región (Figura 6). 

 

Figura 6: Registro fotográfico de la cobertura de suelo de bosques de condición nubosa en 

La Paz, Piedades Norte de San Ramón, Alajuela (2016 – 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Valle de los quetzales. 2016). Archivo digital 

del autor. La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 

La Paz se ubica dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto  

Manuel Brenes (ReBAMB) (Figura 7), a 3 km del ASP (Granados y Porras, 2009). Es una 

región de importancia hídrica que abastece gran parte del agua potable que se consume en 

Piedades Norte, un sector del casco central de San Ramón y recientemente abastece parte 

del cantón de Palmares, provincia de Alajuela. 

En 2003 la Asociación Ramonense para la Conservación del Ambiente (ARCA) presentó la 

propuesta para la creación de un ASP en los Cerros del Azahar con categoría de manejo 

Parque Nacional; la cual, no tuvo éxito en ese momento, pero dejó en claro la necesidad de 

dar seguimiento al estado del manejo y conservación de los recursos de la región (Figura 8) 

propiciando así el planteamiento realizado en esta investigación. 
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Figura 7: Ubicación del área de estudio con respecto a la zona de amortiguamiento de la 

Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB): La Paz de Piedades Norte, San 

Ramón de Alajuela (2016 – 2017). 

Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). 

 

Figura 8: Registro fotográfico del bosque de condición nubosa en La Paz, Piedades Norte 

de San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Michael M. Moya C.]. (Valle de los quetzales. 2016). Archivo digital del 

autor. La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 
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3. Zonas de Vida en el área de estudio en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva 

Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB) 

El área de estudio involucra tres zonas de vida, Bosque húmedo Premontano (Bh-P), Bosque 

muy húmedo Montano Bajo (Bmh-MB) y Bosque pluvial Montano Bajo (Bp-MB) (ITCR, 

2004). 

3.1. Bosque húmedo Premontano (Bh-P) 

El promedio anual de precipitación varía entre 1.200mm y 2.200mm, con un periodo efectivo 

seco de 3,5 a 5 meses (Bolaños et al., 2005 en Quesada, 2007). Un aspecto importante se 

refiere a la dinámica social y las condiciones de las tierras, esto debido a que se presentan 

extensas áreas de suelos volcánicos, fértiles donde el bosque original mayormente ha 

desaparecido, ejemplo el Valle Central (Fournier, 1980 en Quesada, 2007). 

3.2. Bosque muy húmedo Montano Bajo (Bmh-MB) 

El promedio anual de precipitación oscila entre 1.850 mm y 4.000 mm. En esta zona, es 

común la presencia de neblina durante largos periodos durante el día y en transcurso del año 

(Bolaños et al., 2005 en Quesada, 2007), partiendo de estas condiciones que se le ha llamado 

bosque de nuboso o de neblina. Una generalidad con respecto a estas tierras es que presentan 

una topografía accidentada, con laderas expuestas a los vientos que arrastran mucha 

humedad (barlovento), razón por la cual los troncos de los árboles están cubiertos por 

abundantes epífitas. 

3.3. Bosque pluvial Montano Bajo (Bp-MB) 

El promedio anual de precipitación puede alcanzar los 8.000 mm, con lo cual se presenta 

una excesiva humedad relativa provocada por la neblina ligado esto con un periodo 
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moderadamente seco no mayor a 3 meses (Bolaños et al., 2005 en Quesada, 2007). Es una 

zona muy limitante para actividades referentes al uso de suelo, presenta excesiva 

precipitación pluvial y alto grado de humedad ambiental. Se considera un clima inhóspito 

para el ser humano (Bolaños y Watson, 1993 en Sánchez, 2000). 

4. Flora y fauna de la región en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Biológica 

Alberto Manuel Brenes (ReBAMB) 

4.1. Avifauna 

La avifauna responde a las condiciones tanto latitudinales como altitudinales, condiciones 

aptas para aves residentes y algunas especies migratorias. Así, en la zona se han registrado 

hasta 523 especies de aves comprendidas en 65 familias, muchas de ellas se encuentran en 

La Paz, en donde se ejecuta una ruta de conteos anuales, realizada por la Fundación Bosque 

Nuboso de Occidente (2014). 

En la zona destacan algunas especies como el quetzal (Pharomachrus mocinno), el pájaro 

campana (Procnias tricarunculatus) o el colibrí esmeralda de coronilla cobriza (Elvira 

cupreiceps), estas especie requieren amplios territorios para que las poblaciones sean viables 

genéticamente así como asociado con sus particularidades asociadas con migración y hábitos 

alimenticios de entre otras, así la conservación de estos territorios permite la protección de 

estas poblaciones y de otras especies simpátricas de su mismo gremio (Berger, 1997; 

Roberger y Angelstam, 2006). 

4.2. Mamíferos 

Se han reportado mamíferos de la familia Didelphidae zorro de agua (Chironectes minimus), 

zorro pelón (Didelphis marsupialis), zorricí (Marmosa mexicana), zorro cuatro ojos 

(Philander opossum). Asimismo, la familia Cebidae, mono congo (Allouatta palliata), mono 
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colorado (Ateles geoffroyi) (Sánchez, 2000 y SINAC-UCR, 2008), y mono cara blanca 

(Cebus imitator) (Rodríguez, Ramírez, Villalobos y Sánchez, 2014). 

Además, mamíferos del orden Xenarthra perezosos de dos dedos (Bradypus variegatus) y 

perezoso de tres dedos (Choloepus hoffmanni), armadillos como el armadillo zopilote 

(Cabassous centralis) y armadillo (Dasypus novemcinctus), osos hormigueros (Tamandua 

mexicana), además de individuos del orden Rodentia (roedores), Carnívora, y demás 

individuos de los órdenes Lagomorpha, Perissodactyla, Artiodactyla y Cervidae (Sánchez, 

2000 y SINAC-UCR, 2008). 

4.3. Plantas 

Para el área se han documentado 137 familias de angiospermas, representadas por 483 

géneros y 1.294 especies. Las familias con mayor número de especies son Araceae (50), 

Gesneriaceae (52), Melastomataceae (61), Orchidaceae (208), Rubiaceae (75) y Solanaceae 

(37). Además, los géneros de monocotiledóneas con mayor número de especies son 

Pleurothallis (34), Anthurium (25) y Maxillaria (23). Los géneros de dicotiledóneas con 

mayor número de especies son Peperomia (33), Piper (23), Miconia (16), Ocotea (21) y 

Psychotria s.p. (15) (Sánchez, 2000 y SINAC-UCR, 2008). 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

1. Cobertura de suelo en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto 

Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) 

Se realizó un análisis cuantitativo de las variables. La información que se generó fue analizada 

a partir de dos categorías, en primer plano la cobertura natural que se sub divide en dos sub 

categorías; bosque y red hídrica, mientras que la categoría cobertura no natural se refiere a 

las sub-categorías de uso agropecuario como pastos, caña de azúcar y cultivos mixtos y la 

sub-categoría usos humanos que se refiere a las sub-categoría uso humano y caminos. Esta 

información se agrupó y analizó basado en siete (7) variables que se detallan en el Cuadro 8. 

Cuadro 8: Categorías de organización y análisis de la información 

Categoría 

 Sub-Categoría 

  Kilómetros cuadrados (km2) 

   Hectáreas (ha) 

    Porcentaje (%) Individual 

     Porcentaje (%) Sub-Categoría 

      Porcentaje (%) Acumulado Categoría 

Fuente: El autor. 

1.1. Análisis de datos 

Se analizó el Mapa Catastral de Piedades Norte (Municipalidad de San Ramón, 2016) el cual 

incluye datos de la toponimia específica para el distrito. Se consultó bases de datos del 

Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). Además, se analizaron fotografías 

aéreas por medio del software libre QGIS para conocer la distribución porcentual de uso de 

suelo a través de la vectorización de los datos. 
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1.2. Clasificación semi-automática o supervisada 

Para determinar la cobertura de suelo se realizó una clasificación semi-automática mediante 

el procesamiento de imágenes satelitales y la identificación de materiales en una imagen a 

partir de sus firmas espectrales, el propósito general fue producir un mapa temático de la 

cobertura del suelo (Congedo, 2017). Para realizar la clasificación se utilizó una imagen 

Sentinel 2a del año 2017. El procesamiento de imágenes y el análisis espacial con Sistemas 

de Información Geográfica (SIG) se realizó mediante el software específico QGIS 2.14.13 © 

y su complemento Semi-Automatic Classification Plugin. 

Se creó un archivo raster virtual con las bandas Sentinel 8, 4 y 3, y la herramienta "Construir 

Raster Virtual", ya que este raster permite resaltar la vegetación de otros tipos de cobertura y 

es sobre el cual se trabajó para seleccionar y marcar las regiones de interés. Estas regiones de 

interés se crean en el panel de creación de regiones (ROI) del complemento para ser 

clasificadas en macroclases (cobertura vegetal, pastos, carreteras, uso urbano), esto acorde 

con el tipo de cobertura de suelo sobre el que se marcaban estas regiones y para poder calcular 

sus firmas espectrales para determinar la clasificación de cobertura de suelo. 

Las ROIs se marcaron sobre las diferentes coberturas de suelo dentro del área de estudio, cada 

región de interés posee firmas espectrales únicas, para modelar la cobertura de suelo se 

combinó las regiones y sus diferentes firmas espectrales, se calcularon las firmas espectrales 

de cada región de interés y se utilizó el algoritmo de Distancia Mínima para obtener el 

resultado de la clasificación (Congedo, 2016). El resultado del proceso de clasificación fue 

un raster en el que los valores de los pixeles corresponden a los Clase ID y cada color 

representa una clase de cobertura del suelo. 

La información de referencia que comprende la interpretación de las fotografías aéreas se 

complementó con puntos de comprobación de campo, para lo cual se realizaron 461 puntos 

de muestreo denominados píxeles de referencia (Jensen, 1996), de los cuales se seleccionó 

182 para corroborar la cobertura de suelo y generar mapas temáticos en diferentes categorías: 

ubicación sectores, cobertura de suelo y grado de pendiente del suelo. 
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1.2.1. Zona amortiguamiento 

1.2.1.1. Red hídrica 

El Artículo Nº 33 de la Ley Forestal (Ley No. 7575), define una franja de 15 metros (m) en 

zona rural medidos de forma horizontal en ambos márgenes de los ríos, quebradas o arroyos, 

si el terreno es plano, y de 50 m horizontales, si el terreno es quebrado (Valdés, 2010). La 

zona de amortiguamiento para la categoría de cobertura de suelo red hídrica se estimó en diez 

metros (10 m) para así evitar incluir excesivamente suelos de protección que estarían en otra 

categoría acorde con su cobertura. 

1.2.1.2. Caminos 

El Artículo Nº4 de la Ley General de Caminos Públicos referente al ancho de los caminos 

vecinales establece catorce metros (14 m) para esta categoría (Asamblea Legislativa, 1972), 

a partir de este dato la zona utilizada para estimar la cobertura de suelo correspondiente a 

caminos se definió en siete metros (7 m) con el objetivo de evitar incluir suelos con otra 

cobertura en el cálculo del área específica y únicamente considerar los espacios referentes a 

la red de caminos. 

1.3. Toma de puntos de comprobación de campo 

Se realizaron recorridos de reconocimiento durante ocho meses, en los cuales se tomaron 

puntos de comprobación de campo. Los datos fueron registrados mediante una guía de 

recolección de datos en el campo que incluyó la georreferenciación en el campo, para lo cual 

se utilizó un dispositivo de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) marca Garmin modelo 

MAP 64. 
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1.4. Registro fotográfico 

Se registró parte de la cobertura de suelo mediante un archivo fotográfico referencial digital 

para evidenciar la cobertura de suelo y el estado de la cobertura. 

1.5. Determinación de las categorías de suelos según categoría de pendiente 

Otro elemento que se considera para el desarrollo de actividades socio productivas es la 

capacidad de uso de suelo acorde con la pendiente, entendida como el grado de declive del 

terreno. Esta capacidad incide sobre las labores de labranza y movimiento del agua sobre el 

suelo (Decreto N° 23214-MAG-MIRENEM, 1994. Diario Oficial La Gaceta N° 107 del 6 de 

junio de 1994). Las categorías se detallan a continuación: 

Cuadro 9: Clase de suelo según categoría de pendiente 

Categoría Porcentaje de pendiente 

I Plano o casi plano ≥0% ≤ 3% 

II Ligeramente ondulado > 3% ≤ 8% 

III Moderadamente ondulado > 8% ≤ 15% 

IV Ondulado > 15% ≤ 30% 

V Fuertemente ondulado > 30% ≤ 50% 

VI Escarpado > 50% ≤ 75% 

VII Fuertemente escarpado > 75% 

VIII N∕D N∕D 

Fuente: El autor basado en Decreto N˚ 23214-MAG-MIRENEM (1994).
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2. Expectativas de disposición de la tierra en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva 

Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San Ramón, 

Alajuela 

Se realizó un análisis cualitativo de las variables. Se realizó un censo habitacional en donde 

se entrevistó a una persona por vivienda que cumpliera con los requisitos definidos por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, quien considera a "personas lúcidas 

mayores de quince años que estaban en facultad mental y física de ofrecer la información 

necesaria para completar el cuestionario" (INEC, 2002). El número total de viviendas 

censadas, se obtuvo del E.B.A.I.S. de Piedades Norte (2016). Durante la aplicación del censo 

clasificó las visitas según se detalla seguidamente: 

Cuadro 10: Clasificación de las visitas realizadas en vivienda 

Entrevista completa 
Se refiere a los casos en los cuales se puedo completar el 

instrumento para la toma de datos a un 100%. 

Entrevista 

incompleta 

Se refiere a los casos en los que no fue posible completar a un 

100% los datos solicitados en el instrumento por motivos varios. 

Rehúsan dar 

información 

Se refiere a los casos en donde las personas que habitan un hogar 

no estuvieron dispuestas a brindar la información y rechazaron al 

entrevistador. 

Ausente por todo el 

periodo de la 

encuesta 

Se refiere a los casos en los que no fue posible tener contacto con 

ningún habitante en una vivienda en ninguna de los periodos de 

visita que incluyo al menos dos visitas. 

Difícil acceso 

Se refiere a los casos en los que no se consideró seguro u oportuno 

ingresar en propiedades muy alejadas o en las que existían barreras 

que limitaban el acceso como protones y mayas de seguridad o 

rótulos de prohibido el paso. 
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Limitaciones del 

idioma o 

enfermedad 

Se refiere a los casos en donde no es posible aplicar el cuestionario 

en un idioma diferente al español o personas que por condiciones 

de salud de a persona censada no pudieron ser encuestadas. 

Residente duplicado 
Se refiere a las personas que poseen más de una vivienda en la zona 

de estudio. 

Deshabitado/No 

hubo respuesta 

Se refiere a los casos en los que no se pudo concretar el dato si la 

vivienda estaba ocupada o deshabitada durante los periodos en los 

cuales se aplicó el censo en la comunidad. 

Muerte del 

informante 

Se refiere a los casos en los cuales la vivienda estaba deshabitada 

por la muerte de la persona residente. 

Fuente: El autor basado en INEC. Censo habitacional en La Paz de Piedades Norte, San 

Ramón de Alajuela (2016 - 2017). 

Durante el censo habitacional se aplicó un instrumento compuesto por 18 ítems; compuesto 

por preguntas cerradas con respuesta dicotómica o respuesta de opción múltiple (Anexo 3), 

tanto de índole cualitativo como cuantitativo. El instrumento contenía ítems con preguntas 

semi abiertas o mixtas, además, ítems con preguntas con respuestas dicotómicas ("NO", "SI", 

"N/S-N/R" que equivale a "No sabe" o "No responde" y "N/A" que equivale a "No aplica"). 

El instrumento incluía ítems de respuesta mixta, en donde el entrevistado podía seleccionar 

la opción de respuesta "Otras", en donde debía indicar "¿Cuál?" o "¿Cuáles?" para ampliar su 

respuesta. El planteamiento de las preguntas; así como las opciones de respuesta, se 

definieron a partir del criterio experto del investigador, la revisión bibliográfica y el 

conocimiento de campo de la región, orientado por los objetivos de esta investigación. En el 

primer apartado se indagaron datos referentes a características demográficas, migratorias y 

socioeconómicas, tales como el género, la edad, el número de personas que habitan en la 

vivienda, la escolaridad, la ocupación, el sector de residencia y el tiempo de residencia del 

entrevistado en la comunidad. En algunos ítems las opciones de respuesta fueron agrupadas 

según categorías predefinidas. 

Para el caso de las expectativas de disposición de la tierra se incluyeron variables referentes 

al tipo de posesión de la propiedad: Parcela del I.D.A, Finca inscrita, Finca sin inscribir, Finca 
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sin inscribir, Otro tipo. Indicar y N/S-N/R. En el caso de la extensión de la propiedad se utilizó 

las siguientes categorías: < 0.25 ha, ≥ 0.25 ha < 2 ha, ≥ 2 ha < 10 ha, ≥ 10 ha < 20 ha, ≥ 20 

ha y N/S-N/R. En el caso de la estimación del porcentaje de la propiedad en el que se trabaja 

se empleó las siguientes categorías: < 20%, ≥ 20% < 40%, ≥ 40% < 60%, ≥ 60% < 80%, ≥ 

80% y 100%, N/A y N/S-N/R. 

En otros de los ítems, las opciones de respuesta fueron de opción múltiple, esto debido a la 

naturaleza de la pregunta como por ejemplo al consultar datos referentes a las expectativas 

de disposición de la propiedad las personas censadas podían seleccionar una o varias de las 

siguientes opciones de respuesta: "Venta de lotes", "Vender la propiedad", "Heredarla a sus 

hijos y familia", "Actividades comerciales", "Turismo", "Agricultura", "Plantación forestal", 

"Conservación bosques", "Acuacultura", "Caña Azúcar", "Café", "Ganadería", "Granos 

(Maíz, frijoles)", "N/S-N/R" y "Otros usos", en el caso de seleccionar esta última debía indicar 

"¿Cuál?" o "¿Cuáles?". 
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3. Estimación del Índice Aproximado de Sostenibilidad en la Zona de Amortiguamiento 

de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, 

San Ramón, Alajuela (2016 - 2017) 

Se realizó un análisis cuantitativo de las variables. Para estimar el Índice Aproximado de 

Sostenibilidad en La Paz. Se evaluaron 14 indicadores, distribuidos en cuatro parámetros. 

Se evaluaron 13 Indicadores de Desarrollo Sostenible propios del Observatorio del 

Desarrollo Sostenible (OdD, 2002); algunos de los cuales fueron adecuados al contexto para 

mejorar recolección y posterior interpretación de los datos. Además, se propuso un indicador 

en esta investigación. 

Los datos consultados en el censo; referentes a los indicadores, fueron datos propios de la 

vivienda como acceso a servicio sanitario, servicios de agua, reciclado y reutilización de 

residuos, buenas prácticas de producción y manejo de recursos (indicador propuesto en esta 

investigación), acceso a internet, teléfono residencial y teléfono celular. Las fuentes 

consultadas y los parámetros de ponderación para cada indicador se estimaron a partir del 

porcentaje alcanzado en cada caso. Estos datos se detallan seguidamente para cada uno de 

los indicadores. 

3.1. Parámetro social 

3.1.1. Viviendas con tanque séptico o alcantarillado sanitario 

En el caso específico del tipo de servicio sanitario; las opciones de respuesta, incluían 

alternativas tanto independientes como combinadas, esto se basó en el conocimiento de 

campo y acorde con la situación propia de la región. Este ítem incluyó las siguientes opciones 

de respuesta: "alcantarillado sanitario", "tanque séptico", "servicio de hueco (letrina)", 

"tanque séptico y servicio de hueco", "N/S-N/R" y "otras" para el caso que existiera algún 

otro tipo de sanitario que no estuviera dentro de estos parámetros.
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Este indicador se estimó a través del uso de porcentajes (%) (OdD, 2002). Para definir los 

parámetros de referencia se utilizó datos del Vigesimosegundo Informe Estado Nación 

(2016) en donde la cobertura nacional de tanque séptico en promedio para el 2015 fue de 

76,9 % (77 %) este valor se tomó como el máximo posible (Cuadro 11). No se consideró 

oportuno utilizar datos referentes al alcantarillado sanitario ya que la zona de estudio es 

categorizada como rural dispersa (EBAIS, 2016) y no se utiliza ese sistema. 

Cuadro 11: Parámetro de evaluación de la cobertura de viviendas con tanque séptico o 

alcantarillado sanitario 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

% < 15,4 ≥ 15,4 < 30,8 ≥ 30,8 < 46,2 ≥ 46,2 < 61,6 ≥ 61,6 

3.1.2. Población abastecida de agua potable por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

Se recopiló información mediante el censo habitacional en La Paz (Anexo 3). El instrumento 

incluyó un ítem de pregunta que solicitó datos referentes al tipo de fuente de agua potable 

que se utiliza en la vivienda. La pregunta incluyó las siguientes alternativas de respuesta: 

"Acueductos y Alcantarillados (AyA)", "ASADAS", "naciente", "río", "N/S-N/R", y se 

incluyó la alternativa "otras" para conocer sistemas combinados u otros tipos de alternativas. 

Se estimó a través de porcentajes (%) (OdD, 2002) (Cuadro 12). Se tomó como base los 

datos nacionales que alcanzaron en 2014 el 99,5% (MIDEPLAN, 2015) y 99,4% durante el 

2015 según el suministro de agua por tubería interna o externa (Vigésimosegundo Informe 

Estado Nación, 2016). 

Cuadro 12: Parámetros de evaluación del abastecimiento de agua potable 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

% < 20 ≥ 20 < 40 ≥ 40 < 60 ≥ 60 < 80 ≥ 80 

3.1.3. Tasa de crecimiento poblacional 

Se recopiló información en el E.B.A.I.S. de Piedades Norte. Según los datos recopilados se 

estimó el incremento anual de la población de un año a otro expresado en porcentajes (%) 

(OdD, 2002) (Cuadro 13). Para la categorización de los datos y su ponderación se utilizó 
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como fuente datos del INEC (2013). El crecimiento poblacional entre los años 2010 y 2013, 

para la población costarricense fue en promedio un 1,3275 %, así se tomó este crecimiento 

como el parámetro inicial desde donde se categorizó de la siguiente manera: 

Cuadro 13: Parámetros de evaluación de la tasa de crecimiento poblacional 

Ponderación 2 1 0 -1 -2 

% < 0,3 ≥ 0,3 > 0,8 ≥ 0,8 < 1,8 ≥ 1,8 < 2,3 ≥ 2,3 

3.2. Parámetro ambiental 

3.2.1. Cobertura de suelo 

Se calculó el porcentaje de cobertura de suelo según los datos generados en esta 

investigación. Con esta información se estimó el porcentaje (%) de cobertura de suelo no 

forestal (OdD, 2002) (Cuadro 14), por medio de kilómetros cuadrados (km2) para cada 

categoría. 

Cuadro 14: Parámetros de evaluación el uso de suelo 

Ponderación 2 1 0 -1 -2 

% < 20 ≥ 20 < 40 ≥ 40 < 60 ≥ 60 < 80 ≥ 80 

Para estimar los siguientes tres indicadores: Permiso de aprovechamiento forestal, Especies 

de fauna con poblaciones reducidas o en peligro de extinción y Familias de flora con 

poblaciones reducidas o en peligro de extinción, se recopiló información en la Oficina 

Regional del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), San Ramón de Alajuela, 

Área de Conservación Central (ACC) como ente institucional responsable de velar por los 

temas de este tipo. 

3.2.2. Permiso de aprovechamiento forestal 

Se consideró el Decreto Ejecutivo N° 38863 el cual define que se podría dar permiso de 

aprovechamiento forestal en terrenos de uso agropecuario y sin bosque en que no excedan 

tres arboles maderables por hectárea efectiva, hasta un máximo de 10 árboles por año, el área 
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efectiva no incluye las áreas de bosque, áreas de protección según el artículo 33 Ley Forestal 

ni tampoco áreas de pendiente superior a 60% (Diario Oficial La Gaceta MINAE, 2015). 

Basado en estos datos, el área de estudio se compone por un área efectiva del 24%, lo cual 

representa 358.7 ha en donde se podría dar un máximo de 359 permisos de aprovechamiento 

forestal; según las disposiciones del Decreto Ejecutivo N° 38863, que equivalen a 1.076 

árboles por año. 

Cuadro 15: Parámetros de evaluación de los permisos de aprovechamiento forestal 

Ponderación 2 1 0 -1 -2 

Número de permisos < 72 ≥ 72 < 144 ≥ 144 < 216 ≥ 216 < 288 ≥ 288 

3.2.3. Especies de fauna con poblaciones reducidas o en peligro de extinción 

Este indicador se estimó a través del número de especies registradas (OdD, 2002) (Cuadro 

16). Se tomó como referencia los parámetros definidos por Guido (2009). 

Cuadro 16: Parámetros de evaluación de las especies de fauna con poblaciones reducidas o 

en peligro de extinción 

Ponderación 2 1 0 -1 -2 

Número de especies < 13 ≥ 13 < 27 ≥ 27 < 41 ≥ 41 < 56 ≥ 56 

3.2.4. Familias de flora con poblaciones reducidas o en peligro de extinción 

Se estimó a través del número de familias (OdD, 2002) (Cuadro 17). Se tomó como 

referencia los parámetros definidos por Guido (2009). 

Cuadro 17: Parámetros de evaluación las familias de flora con poblaciones reducidas o en 

peligro de extinción 

Ponderación 2 1 0 -1 -2 

Número de familias < 3 ≥ 3 < 6 ≥ 6 < 9 ≥ 9 < 12 ≥ 12 
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3.2.5. Área forestal como porcentaje de la superficie total 

Se estimó a través de porcentajes (%) (OdD, 2002) (Cuadro 18). Se tomó como base los 

datos de SINAC (2014), en los que establece el área forestal de Costa Rica en 55.6% para el 

año 2016. 

Cuadro 18: Parámetros de evaluación del área forestal como porcentaje de la superficie total 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

% 
< 

11,12 
≥ 11,12 < 22,24 ≥ 22,24 < 33,36 

≥ 33,36 

< 44,28 

≥ 44,28 < 

55,6 

3.2.6. Área protegida como porcentaje de la superficie total 

Para estimar este indicador se recopiló información mediante la revisión de bases de datos 

institucionales (SIG). Este indicador se estimó a través de porcentajes (%) (OdD, 2002) 

(Cuadro 19). Se consideró el 26% (Boza, 2015), 26,4% (Estado de la Nación, 2015), de Área 

Silvestre Protegida para Costa Rica como el máximo posible dentro de la zona de estudio. 

Cuadro 19: Parámetros de evaluación del área protegida como porcentaje de la superficie 

total 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

% área protegida < 5 ≥ 5 < 10 ≥ 10 < 15 ≥ 15 < 20 ≥ 20 

3.3. Parámetro económico 

3.3.1. Reciclado y reutilización de residuos 

Se recopiló información mediante el censo habitacional en La Paz (Anexo 3). Así, al 

consultar a los entrevistados datos referentes a los residuos sólidos, estos debían responder 

inicialmente si acostumbra reciclar con las opciones de respuesta: "SI", "NO" y "N/S-N/R". 

En el caso de obtener una respuesta positiva el entrevistado debía responder; según su 

estimación, la cantidad en kilogramos de residuos que recicla al mes. Para determinar la 

cantidad de residuos generados en las viviendas se utilizó las siguientes categorías: 0 kg, < 

10 kg, ≥ 10 kg < 20 kg, ≥ 20 kg < 40 kg, ≥ 40 kg y N/S-N/R.
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Seguidamente, se le consultaba al entrevistado acerca de la cantidad de residuos sólidos que 

genera mensualmente en su vivienda; según su estimación expresado en kilogramos. En caso 

de responder negativamente debía continuar con la siguiente pregunta. Este indicador se 

estimó por medio de la cantidad total de residuos que se generan a nivel nacional, (OdD, 

2002). Según datos nacionales cada persona genera un kilogramo de residuos diarios. 

En comunidad habitan 1.230 habitantes (EBAIS, 2013), para calcular la cantidad de residuos 

generados por cada persona se toma como referente los parámetros definidos por Guido 

(2009) (Cuadro 20). 

Cuadro 20: Parámetros de evaluación del reciclado y la reutilización de residuos 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

kg < 250 ≥ 250 < 500 ≥ 500 < 750 ≥ 750 < 1000 ≥ 1000 

La propuesta de estas categorías se basó en la revisión bibliográfica de investigaciones 

previas (Guido, 2007), en donde se estimó la generación de residuos sólidos en las viviendas 

ubicadas en las comunidades ubicadas en la zona de amortiguamiento de la ReBAMB. Para 

estimar el total de residuos sólidos que se generan y se reciclan en la comunidad se definieron 

parámetros basados en promedios, así como valores mínimos y máximos según se detalla 

seguidamente: 

Cuadro 21: Categorías de residuos sólidos generados en cada vivienda según kilogramos 

Categoría 

(C) 

Frecuencia 

(F) 
Estimación (E) 

0 kg “X ” 
Equivale a 0 kg de residuos sólidos generados en cada 

vivienda 

< 10 kg “X ” 

Se toma el valor máximo diez y se restará uno (1). Esta 

respuesta equivale a nueve (9) kg de residuos sólidos 

generados en cada vivienda. 

≥10 kg < 

20 kg 
“X ” 

Se toma un valor intermedio de 15. Esta respuesta equivale a 

15 kg de residuos sólidos generados en cada vivienda. 
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≥ 20 kg < 

40 kg 
“X ” 

Se toma un valor intermedio de 30. Esta respuesta equivale a 

30 kg de residuos sólidos generados en cada vivienda. 

≥ 40 kg “X ” 
Se toma el valor mínimo de 41. Esta respuesta equivale a 41 

kg de residuos sólidos generados en cada vivienda. 

Fuente: El autor. Censo habitacional en La Paz de Piedades Norte, San Ramón de Alajuela 

(2016 - 2017). 

Posteriormente, se calculó el total estimado de residuos sólidos generados en cada vivienda 

y se sumaron las cantidades totales según cada categoría para generar un total estimado de 

residuos sólidos generados en la comunidad. Para lo cual, se siguió el siguiente proceso para 

cada categoría (C): F * TEkg = TEkgC. 

Una vez con cada uno de los sub-totales se suma para obtener el resultado general: “X ” 

(Cuadro 22), para obtener el resultado se siguió el siguiente procedimiento: 

(A * TEkgA = TEkgCA) + (B * TEkgB = TEkgCB) + (C * TEkgC = TEkgCC) + (D * 

TEkgD = TEkgCD) + (E * TEkgE = TEkgCE) = “X ”. 

Cuadro 22: Estimación del total de residuos sólidos generados 

Categoría (C) 
Frecuencia 

(F) 
Operación

Total, 

estimado kg 

(TEkg) 

Total, estimado 

kg categoría 

(TEkgC) 

0 kg “A” * 0  

< 10 kg “B” * 9  

≥ 10 kg < 20 kg “D” * 15  

≥ 20 kg < 40 kg “E” * 30  

≥ 40 kg “F” * 41  

Total, estimado de kg de residuos sólidos generados “X ” 

Una vez estimado el total de kg de residuos sólidos generados en las viviendas censadas se 

procedió a estimar el total de residuos sólidos generados para cada vivienda en la comunidad: 
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Total de residuos sólidos generados en la comunidad “X”Total de viviendas= Residuos sólidos generados por vivienda 

Una vez con el total de residuos sólidos generados por vivienda se procedió a estimar la 

cantidad total para la comunidad. Una vez con estos datos se empleó una Regla de 3 

compuesta, como se detalla en la siguiente operación: Total kg residuos solidos generados viviendas censadas ∗ Total viviendas comunidad Total viviendas censadas= Total residuos solidos generados comunidad 

Para determinar la cantidad total de residuos sólidos reciclados en la comunidad se siguió el 

mismo proceso con la variante de reemplazar los datos correspondientes a residuos sólidos 

generados por residuos reciclados. 

3.3.2. Buenas prácticas de producción y manejo de recursos 

Se recopiló información mediante el censo habitacional en La Paz (Anexo 2). Este indicador 

se estimó a través de porcentajes (%). Este indicador tomó como parámetro referencial 

lineamientos establecidos dentro de la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la 

Actividad Agropecuaria Orgánica Nº 8591 (Asamblea Legislativa, 2007). Esta investigación 

consideró como prácticas de producción y manejo sostenible de los recursos al menos las 

acciones detalladas en el Cuadro 23 y que podrían estar siendo implementadas en los 

hogares. 

Cuadro 23: Acciones consideradas como prácticas de producción y manejo sostenible de los 

recursos 

1. Agricultura orgánica 2. Hueco residuos orgánicos 

3. Huerta casera 4. Otras acciones 

El 100% de la ponderación en este caso particular se define como: El total de hogares 

censados en donde se estaría realizando al menos una de las acciones descritas en el Cuadro 

23, sin dejar de lado otras acciones adicionales que podrían ser incorporadas y que no fueron 

contempladas inicialmente en las alternativas, pero que posteriormente fueron evaluadas 
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bajo lineamientos definidos por la normativa referente al tema de agroecología para 

considerar su validez. 

Es preciso destacar que este indicador otorgó igual ponderación a cada variable, ya que el 

objetivo era conocer cuál es el porcentaje total de hogares en donde se desarrollan estas 

acciones. Este indicador se evaluará según los para descritos en el Cuadro 24. 

Cuadro 24: Parámetros de evaluación de las prácticas de producción y manejo sostenible de 

los recursos 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

% de hogares < 20 ≥ 20 < 40 ≥ 40 < 60 ≥ 60 < 80 ≥ 80 

3.4. Parámetro institucional 

3.4.1. Acceso a internet 

Se recopiló información mediante el censo habitacional en La Paz (Anexo 2). Este indicador 

se estimó a través de porcentajes (%) (OdD, 2002) (Cuadro 25). Se consideró el 62% de 

acceso a internet para el 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

específicamente de la Encuesta Nacional de Hogares y Propósitos Múltiples 2006-2009 y de 

la Encuesta Nacional de Hogares 2010-2016 (MICIT, 2016). 

Cuadro 25: Parámetros de evaluación del acceso a internet 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

% de población < 20 ≥ 20 < 40 ≥ 40 < 60 ≥ 60 < 80 ≥ 80 

3.4.2. Líneas telefónicas por cada 100 habitantes 

Se consideró el resultado obtenido en la Encuesta de Acceso y Uso de los servicios de 

Telecomunicaciones en Costa Rica 2015, en la cual se obtuvo que este porcentaje ronda el 

42,3% (MICITT, 2016). 

Cuadro 26: Parámetros de evaluación de la cobertura de líneas telefónicas por cada 100 

habitantes 
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Ponderación -2 -1 0 1 2 

% de población < 20 ≥ 20 < 40 ≥ 40 < 60 ≥ 60 < 80 ≥ 80 

3.4.3. Líneas telefónicas celulares inscritas a nivel nacional 

Se recopiló información mediante el censo habitacional aplicado en La Paz (Anexo 2). Este 

indicador se estimó a través de porcentajes (%) (OdD, 2002). Se consideró el resultado 

obtenido en la Encuesta de Acceso y Uso de los servicios de Telecomunicaciones en Costa 

Rica 2015, en la cual se obtuvo que este porcentaje ronda el 90,6% (MICITT, 2016). 

Cuadro 27: Parámetros de evaluación de la cobertura de líneas telefónicas celulares inscritas 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

% de población < 20 ≥ 20 < 40 ≥ 40 < 60 ≥ 60 < 80 ≥ 80 

3.5. Cálculo del Índice Aproximado de Sostenibilidad (IAS) en la Zona de 
Amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, 
Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) 

Se estimó el Índice Aproximado de Sostenibilidad (IAS) elaborado por Gutiérrez y Baldares 

(1996), el mismo emplea cuatro parámetros. Este índice requiere de cuatro parámetros (k). 

Para realizar el cálculo de cada parámetro se empleó la siguiente fórmula: 

- Ckt= Calificación de la dimensión k-ésima en el año t, definido como: 

- Ikt= Número de indicadores que estiman la dimensión k-ésima en el año t. 

- Vikt= El valor [-2, -1, 0, 1, 2] del i-ésimo indicador que estima a la dimensión k-ésima para 

el año t. 

Ckt = 
14𝐼𝑘𝑡  (∑  𝑉𝑖𝑘𝑡 𝐼𝑘𝑡 𝑖 = 1 ) + 

12 

Finalmente, el Índice Aproximado de Sostenibilidad (IAS) se calcula con la siguiente 

fórmula: 

IASt = 
∑ 𝑘=1 𝐶𝑘𝑡 𝐼𝑘𝑡4∑ 𝑘=1 𝐼𝑘𝑡4  
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El IAS expresa los resultados dentro de un parámetro que varía entre 0 y 1, pero todos poseen 

el mismo nivel de importancia. El cálculo del valor (-2, 2) del i-ésimo indicador el cual 

estima k en el año t (Vikt), emplea la misma escala empleada por Guido (2007). 

3.5.1. Escala Likert de evaluación de resultados 

El resultado del Índice Aproximado de Sostenibilidad (IAS) puede variar entre 0 a 1. Al 

arrojar valores cercanos o iguales a 1 se encuentra en una condición idónea y por el contrario 

al ser iguales o cercanos a 0 se encuentran en una condición totalmente inadecuada. Para 

expresar los datos se emplea una escala con cinco mecanismos de interpretación para 

presentar los resultados obtenidos. Así, se utiliza: (Cuadro 28). 

Cuadro 28: Escala Likert para la evaluación de resultados 

Descripción IAS 

Sostenibilidad muy aceptable 2 ≥ 0.8 ≤ 1 

Sostenibilidad aceptable 1 ≥0.6 < 0.8 

Sostenibilidad regular 0 ≥ 0.4 < 0.6 

Sostenibilidad inaceptable -1 ≥0.2 < 0.4 

Sostenibilidad totalmente inaceptable -2 ≥ 0 < 0.2 

Fuente: El autor basado en Gutiérrez y Baldares, 1996; OdD (2002) y Guido (2007).
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4. Diagnóstico de percepción socio ambiental en la Zona de Amortiguamiento de la 

Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San 

Ramón (2016 - 2017) 

Se realizó un análisis cualitativo de las variables. Se recopiló información durante la 

aplicación del censo habitacional a través de ítems incluidos en la entrevista estructurada 

(Anexo 2). Durante el censo se recopiló información a través de preguntas semi abiertas o 

mixtas y preguntas con respuestas cerradas. Así, el instrumento contenía preguntas con 

respuestas dicotómicas ("NO", "SI", "N/S-N/R" que equivale a "No sabe" o "No responde" 

y "N/A" que equivale a "No aplica"). Además, el instrumento incluía ítems de respuesta 

mixta, en donde el entrevistado podía seleccionar la opción de respuesta "Otras", con la 

condición agregar a su respuesta "¿Cuál?" o "¿Cuáles?". 

Al consultar datos referentes, al conocimiento de que La Paz se ubica dentro de la zona de 

amortiguamiento de la ReBAMB se utilizó la pregunta con respuestas dicotómica "NO", 

"SI", "N/S-N/R". Esta misma opción de respuesta fue utilizada al consultar acerca de la 

percepción de los beneficios ambientales que podrían obtener las personas que habitan en 

La Paz ligados con la conservación de los bosques. Cabe destacar que en el caso de las 

personas que respondieran negativamente ("NO" o "N/S-N/R") se solicitaba al entrevistado 

pasar a la pregunta sub-siguiente sin responder el ítem siguiente. 

Para el caso de las personas que respondieran positivamente ("SI") debían completar cuáles 

beneficios ambientales percibe o asocia con la conservación de los bosques, esto según las 

siguientes categorías: "Agua", "Aire", "Suelo", "Clima", "Plantas", "Animales", "Todos los 

recursos", "Otros recursos" a lo cual debía incorporar en su respuesta ¿Cuál? o ¿Cuáles? 

Además, se incluyó la alternativa de respuesta "N/S-N/R". En el ítem siguiente se consultó 

a las personas censadas si consideran "Necesario" o "Innecesario" contar con una normativa 

legal para asegurar la conservación de bosques y otros recursos. Además, se incluyó la 

opción de respuesta "N/S-N/R". Seguidamente, se consultó a las personas censadas si les 
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agrada o le agradaría vivir en La Paz en caso de no residir de manera permanente en la 

comunidad. 

En esta pregunta se incluyeron respuestas dicotómicas ("NO", "SI", "N/S-N/R"). Una vez 

completada la pregunta anterior la persona debía calificar; según su percepción, su calidad 

de vida en la comunidad basado en la siguiente escala de respuesta Likert la cual incluyó las 

siguientes categorías: Excelente, Muy buena, Buena, Regular, Mala, Muy mala y N/S-N/R. 

Seguidamente se consultó a las personas censadas si espera que su familia o su descendencia; 

hijos, hijas, nietos y nietas, se queden a vivir en La Paz, para lo cual se empleó una pregunta 

con respuestas dicotómicas ("NO", "SI", "N/S-N/R" que equivale a "No sabe" o "No 

responde". 

Por su parte, al consultar datos referentes a la existencia de alguna amenaza para la 

protección y conservación de los bosques de la región, se incluyeron preguntas con 

respuestas dicotómicas ("NO", "SI", "N/S-N/R" que equivale a "No sabe" o "No responde". 

Se consultó; a partir de la percepción de cada persona censada si considera que alguna de las 

actividades enlistadas, representan una amenaza para la conservación de los bosques de la 

región. 

El listado incluyó la alternativa de respuesta de opción múltiple sin entrar en el detalle de 

cuál de las actividades seleccionadas representaría el mayor riesgo. El listado incluía las 

siguientes actividades: "Quemas de residuos en las casas", "Quemas de los cultivos", 

"Expansión del urbanismo", "Expansión de la frontera agrícola", "Expansión ganadera", 

"Chancheras", "Deforestación", "Casería", "Contaminación", "Venta de propiedades", "Uso 

de agroquímicos", se incluyó la alternativa "N/S-N/R" además de "Otras" en donde se debía 

indicar ¿Cuáles? Este listado se elaboró según la revisión bibliográfica. 

Ligado con este listado, se consultó a las personas censadas; según su percepción, acerca del 

nivel de amenaza de estas actividades para los bosques, ríos y demás recursos naturales de 

la región. Este ítem incluyó las siguientes alternativas de respuesta: "Alto", "Medio", "Bajo", 

"Ninguno" y "N/S-N/R". Adicionalmente, el instrumento incluyó un espacio abierto para 

"Otros comentarios" que la persona censada quisiera incorporar referido a la investigación.
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4.1. Talleres de trabajo 

Se realizaron talleres de trabajo con grupos focales representativos de la comunidad para 

complementar datos referentes a la percepción socio ambiental que tiene la población 

censada de manera individual. Los grupos de trabajo fueron Asociación de Desarrollo 

Específica Bajo Arias y Calle Orlich, un grupo mixto de niños de cuarto, quinto y sexto año 

de la Escuela La Paz y un grupo de sexto año de la Escuela Francisco J. Orlich B. 

En los talleres grupales se utilizó una guía de trabajo (Anexo 4), esta actividad tenía por 

objetivo indagar datos acerca de la perspectiva del uso actual y futuro del suelo de la 

comunidad para poder conocer sus expectativas de disposición del uso del suelo además del 

complemento referente al análisis de los usos de suelo y el análisis de los riesgos para la 

conservación de los bosques de la región. 

El análisis de los datos recopilados en el campo se realizó por medio del programa IBM SPSS 

Statistics Base 22.0. Los datos fueron analizados según la frecuencia y porcentaje (%) de 

respuesta. Además, se utilizó la herramienta Microsoft Excel para el procesamiento de 

información a través del análisis descriptivo, representaciones gráficas y presentación de 

resultados. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

1. Cobertura de suelo en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto 
Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) 

Durante los recorridos en La Paz se tomaron 461 puntos de comprobación de campo (Figura 

9), con estos datos se corroboró el porcentaje y número de hectáreas de la cobertura 

correspondiente a cada tipo de cobertura. El área de estudio según datos del Sistema 

Nacional de Información Territorial (SNIT, 2016), consta de 2.606,31 ha. 

 

Figura 9: Mapa temático: Total de puntos de comprobación de campo tomados en La Paz 

de Piedades Norte, San Ramón de Alajuela (2016 - 2017). 

Basado en datos del Catastro Municipal de San Ramón (2016) y consulta de información del 

Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). 2016. 
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1.1. Cobertura natural 

El 66,54% del área (Figura 10), está compuesta por 64,86% (1.690,51 ha) de bosque y 1,68% 

(43,84 ha) de red hídrica. 

1.2. Cobertura no natural 

Se compone de lo cual representa el 33,45% del área de estudio (Figura 10) (871,96 ha), está 

compuesta por 24,07% (627,38 ha) uso agropecuario y 9,38% (244,58 ha) uso humano. Por 

su parte, la cobertura de uso de suelo agropecuario se compone por 294,76 ha de pastos, 

268,68 ha de caña de azúcar y 63, 94 ha de cultivos mixtos. 

La categoría de cobertura de uso humano en total corresponde a 9,38% del área de estudio 

de las cuales 235,61 ha se refiere a caminos el 9,03% del total del área, la cobertura de "Uso 

urbano" en total alcanza 0,34% del territorio que está dedicado a casas, salones, iglesias, 

escuelas y todo tipo de infraestructuras (Cuadro 29). 

Cuadro 29: Cobertura de suelo según categorías en La Paz, Piedades Norte, San Ramón. 

Categoría 
Sub-

Categoría 
km2 ha 

% 
Individual 

% Sub-
Categoría 

% 
Acumulado 
Categoría 

C
ob

er
tu

ra
  

N
at

ur
al

 

Natural 

Bosques 16,91 1.690,51 64,86 

66,54 66,54 Red 
hídrica 

0,44 43,84 1,68 

C
ob

er
tu

ra
  

N
o 

N
at

ur
al

 Uso 
agropecuario 

Caña de 
azúcar 

2,69 268,68 10,30 

24,07 

33,45 

Pastos 2,95 294,76 11,30 
Cultivos 
mixtos 

0,64 63,94 2,45 

Uso 
humano 

Uso 
urbano 

0,09 8,97 0,34 
9,38 

Caminos 2,36 235,61 9,03 
Total 23,72 2.606,31 100% 
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Figura 10: Mapa temático: Cobertura de suelo en La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela 2017. 

Fuente: Basado en datos recopilados en esta investigación mediante la clasificación semi-automática realizada a partir de 182 

puntos de comprobación de campo y consulta en bases de datos digitales, Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). 

2016. 
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1.3. Cobertura de suelo según extensión de la propiedad 

1.3.1. Propiedades < 0,25 ha 

El 44% (10,95 ha) del terreno corresponde a red de caminos seguido por caña de azúcar 26% 

(6,46 ha), pastos 13% (3,07 ha), cobertura forestal 6% (1,55 ha) siendo estas las categorías 

más representativas (Figura 11). 

 

Figura 11: Cobertura de suelo en propiedades < 0,25 ha en La Paz, Piedades Norte de San 

Ramón (2016 - 2017). 

1.3.2. Propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha 

El 31% corresponde a caña de azúcar (66,99 ha), seguido de cobertura forestal 20% (43,7 

ha), pastos 16% (34,84 ha) y los cultivos mixtos 5% (11,13 ha) (Figura 12). 

 

Figura 12: Cobertura de suelo en propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha en La Paz, Piedades Norte 

de San Ramón (2016 - 2017). 
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1.3.3. Propiedades ≥ 2 ha < 10 ha 

El 46% (284,4 ha) del suelo en esta categoría cobertura forestal, los pastos alcanzan el 20% 

(122, 7 ha), los cultivos de caña de azúcar 16% (102,65 ha), los caminos 11% (67,7 ha). El 

área destinada a cultivos mixtos alcanzó 4% (26,21 ha) (Figura 13). 

 

Figura 13: Cobertura de suelo en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha en La Paz, Piedades Norte de 

San Ramón (2016 - 2017). 

1.3.4. Propiedades ≥ 10 ha < 20 ha 

El 61% (201,7 ha) del área posee cobertura forestal, el 16% (51,98 ha) pastos y 11% (34,29 

ha) caña de azúcar. Los cultivos mixtos alcanzan el 3% (9,29 ha) mientras el uso humano de 

caminos alcanza el 7% (24,27) (Figura 14). 

 

Figura 14: Cobertura de suelo en propiedades ≥ 10 ha < 20 ha en La Paz, Piedades Norte de 

San Ramón (2016 - 2017). 
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1.3.5. Propiedades ≥ 20 ha 

El 82% (1.097,36 ha) del suelo posee cobertura forestal, los pastos 6% (81,62 ha), los 

caminos representan 6% (77,99 ha) la caña de azúcar 4% (57,1 ha). La cobertura de cultivos 

mixtos el 1% (16,34 ha) (Figura 15). 

 

Figura 15: Cobertura de suelo en propiedades ≥ 20 ha en La Paz, Piedades Norte de San 

Ramón (2016 - 2017). 

1.4. Resumen: extensión de la propiedad, número de hectáreas, número de propiedades 

y porcentaje del área total 

En lo referente a datos del Catastro Municipal de San Ramón (2017), el registro de La Paz 

se compone de 2.534,92 hectáreas (ha) distribuidas en 806 propiedades. En 20 propiedades 

con extensión ≥ 20 ha se concentra el 53% (1344,06 ha) del área de estudio, seguido por 129 

propiedades ≥ 2 ha < 10 ha que representan el 24% (621,01 ha), 25 propiedades ≥ 10 ha < 

20 ha representan el 13% (329,01 ha), 257 propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha, que representan el 

9% (216,04 ha) y 375 propiedades < 0,25 que representan cerca del 1% (22,8 ha). 
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Figura 16: Cobertura de suelo según categorías de extensión de la propiedad, número de 

hectáreas, número de propiedades y porcentaje del área total en La Paz, Piedades Norte de 

San Ramón (2016 - 2017). 

 

Figura 17: Mapa temático: extensión de las propiedades en La Paz, Piedades Norte de San 

Ramón (2016 - 2017). 

Fuente: Basado en Catastro Municipal de San Ramón (2016) y consulta de información 

disponible en bases de datos digitales del Sistema Nacional de Información Territorial 

(SNIT). (2016). 
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1.5. Distribución de cobertura de suelo según categorías de extensión de la propiedad 

1.5.1. Cobertura forestal 

La cobertura forestal alcanzó el 64,86% (1.690,51 ha) del área de estudio (Figura 19). El 

67% (1.097,36 ha) en propiedades ≥ 20 ha, el 18% (284,4 ha) en propiedades ≥ 2 ha < 10 

ha, el 12% (201,7 ha) en propiedades ≥ 10 ha < 20 ha, el 3% (43,7 ha) en propiedades ≥ 0,25 

ha < 2 ha y el 0,01% (1,55 ha) en propiedades < 0,25 (Figura 18). 

 

Figura 18: Cobertura de suelo forestal en hectáreas según extensión de la propiedad. La Paz, 

Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

 

Figura 19: Registro fotográfico de la cobertura de suelo bosques en La Paz, Piedades Norte 

de San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Las Parcelas. 2016). Archivo digital del autor 

La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 
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1.5.2. Red hídrica 

La cobertura red hídrica alcanzó 1,68% (43,84 ha) del área de estudio (Figura 21). El 32% 

(13,95 ha) ubicadas en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha, el 30% (12,81 ha) en propiedades ≥ 20 

ha, el 20% ≥ 0,25 ha < 2 ha, el 16% ≥ 10 ha < 20 y el 2% (0,94 ha) se ubica en propiedades 

< 0,25 ha (Figura 20). 

 

Figura 20: Cobertura de suelo de la red hídrica según hectáreas y extensión de la propiedad, 

La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

 

Figura 21: Registro fotográfico de la cobertura de suelo red hídrica en La Paz, Piedades 

Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Río La Paz. 2016). Archivo digital del autor 

La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 
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1.5.3. Caña de azúcar 

La cobertura caña de azúcar alcanzó 10,30% (268,68 ha) del área de estudio (Figura 23). El 

38% (102,65 ha) se ubica en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha, el 25% (66,99 ha) en propiedades 

≥ 0,25 ha < 2 ha, el 21% (57,1 ha) en propiedades ≥ 20 ha, el 13% (34,29 ha) en propiedades 

≥ 10 ha < 20 ha y el 3% (6,46 ha) en propiedades < 0,25 ha (Figura 22). Gran parte del 

cultivo de caña de azucar es procesado para la producción de dulce de tapa en los trapiches 

que aún se mantiene en la La Paz Paz (Anexo 14). 

 

Figura 22: Cobertura de suelo caña de azúcar en hectáreas según extensión de la propiedad. 

La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

 

Figura 23: Cobertura de suelo caña de azúcar en La Paz, Piedades Norte de San Ramón 

(2016 - 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (La Paz. 2016). Archivo digital del autor La 

Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 
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1.5.4. Cultivos mixtos 

La cobertura cultivos mixtos 2,45% (63,94 ha) del área de estudio (Figura 25). El 41% (26,21 

ha) se ubica en propiedades ≥ 2 < 10 ha, el 26% (16,34 ha) en propiedades ≥ 20 ha, el 17% 

(11,13 ha) en propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha, el 15% (9,29 ha) en propiedades ≥ 10 ha < 20 

ha y el 1% (0,76 ha) en propiedades < 0,25 ha (Figura 24). 

 

Figura 24: Cobertura de suelo cultivos mixtos en hectáreas según extensión de la propiedad. 

La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

  

Figura 25: Cobertura de suelo cultivos mixtos en La Paz, Piedades Norte de San Ramón 

(2016 - 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Caña de azúcar, arracache, ayote, banano, 

tiquizque, yuca en La Paz. 2016). Archivo digital del autor La Paz, Piedades Norte, San 

Ramón, Alajuela. 
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1.5.5. Pastos 

La cobertura pastos alcanzó 11,30% (294,76 ha) del área de estudio (Figura 27). El 42% 

(122,7 ha) ubicados en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha, el 28% (81,62 ha) en propiedades ≥ 20 

ha, el 17% (51,58 ha) en propiedades ≥ 10 ha < 20 ha, el 12% (34,84 ha) en propiedades ≥ 

0,25 ha < 2 ha y el 1% (3,07 ha) en propiedades < 0,25 (Figura 26). 

 

Figura 26: Cobertura de suelo pastos en hectáreas según extensión de la propiedad. La Paz, 

Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

 

Figura 27: Cobertura de suelo pasto en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Las Parcelas. 2016). Archivo digital del autor 

La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 
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1.5.6. Uso urbano 

La cobertura uso urbano alcanzó 0,34% (8,97 ha) en el área de estudio: El 38% (3,4 ha) en 

propiedades ≥ 2 ha < 10 ha, el 33% (2,96 ha) en propiedades de ≥ 0,25 < 2 ha, el 12% (1,07 

ha) en propiedades <0.25 ha, el 10% (0,84 ha) en propiedades ≥ 20 ha y el 7% (0,59 ha) en 

propiedades ≥10 ha < 20 ha (Figura 28). 

 

Figura 28: Cobertura de suelo uso urbano en hectáreas según extensión de la propiedad. La 

Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

1.5.7. Caminos 

La cobertura caminos alcanzó 9,03% (235,61 ha) del área de estudio. El 34% (77,99 ha) en 

propiedades ≥ 20 ha, el 29 % (67,7 ha) en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha, el 21% (47,8 ha) en 

propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha, el 11% (24,27 ha) en propiedades ≥ 10 ha < 20 ha y el 5% 

(10,95 ha) en propiedades < 0,25 ha (Figura 29). El material utilizado en los caminos en La 

Paz es cobertura asfáltica, lastre con piedra, algunos tramos poseen cemento, caminos de 

tierra en fincas y otros en los cuales se han realizado trabajos con materiales de escombros 

en huellas para facilitar el desplazamiento de los vehículos. 

 

Figura 29: Cobertura de suelo caminos en hectáreas según extensión de la propiedad. La 

Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 
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Figura 30: Caminos en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Cerro Azahar. 2016). Archivo digital del 

autor La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 

1.6. Grado de pendiente según el número de propiedades 

Se registró 3.788 propiedades. El 32,49% (1.231 propiedades), corresponde a la categoría 

III que se consideran como suelos moderadamente ondulados. El 21,75% (824 propiedades) 

corresponde a la categoría IV que se consideran suelos ondulados, el 17,66% (669 

propiedades) corresponde a la categoría II que se consideran ligeramente onduladas, el 

15,17% (575 propiedades) corresponde a la categoría V que se consideran fuertemente 

onduladas. 

El 6,07% (230 propiedades) corresponde a la categoría VI que se consideran terrenos 

escarpados, el 5,70% (216 propiedades) corresponde a la categoría I que refiere a terrenos 

planos o casi planos, el 1,13% (43 propiedades) corresponde a la categoría VII que se refiere 

a terrenos fuertemente escarpados y en la VIII no se registró dato. 
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Figura 31: Número de propiedades según el grado de pendiente y el número de propiedades 

en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

Fuente: El autor basado en datos del Mapa Catastral de Piedades Norte (Municipalidad de 

San Ramón, 2016). La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

1.7. Grado de pendiente según el número de hectáreas 

Por otro lado, al considerar estos datos (Mapa Catastral de Piedades Norte, Municipalidad de 

San Ramón, 2016), según la extensión en hectáreas de la propiedad se obtuvo un registro de 

2.596,88 ha. El 41,55% (1.079,07 ha) corresponde a la categoría IV. El 30,77% (799,02 ha) 

corresponde a la categoría V. El 30,77% (799,02 ha) corresponde a la categoría V. El 11,93% 

(309,84 ha) corresponde a la categoría III. El 8,83% (229,39 ha) corresponde a la categoría 

VI. El 4,07% (105,6 ha) corresponde a la categoría II. El 2,11% (54,85 ha) corresponde a la 

categoría I y el 0,74% (19,11 ha) corresponde a la categoría VII. En la categoría VIII no se 

registró dato. 

 

Figura 32: Grado de pendiente y el número de hectáreas en La Paz, Piedades Norte de San 

Ramón (2016 - 2017). 

Fuente: El autor basado en datos del Mapa Catastral de Piedades Norte (Municipalidad de 

San Ramón, 2016). La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017).
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Figura 33: Mapa temático: Estimación del grado de pendientes en La Paz, Piedades Norte 

de San Ramón (2016 - 2017). 

Fuente: El autor basado en Decreto N˚23214-MAG-MIRENEM (1994), Mapa Catastral de 

Piedades Norte (Municipalidad de San Ramón, 2016), Sistema Nacional de Información 

Territorial (SNIT), (2017. 

1.8. Grado de pendiente según el tamaño de la propiedad 

Las propiedades son una mezcla de terrenos con diferentes grados de pendiente, en los que 

prevalecen la categoría I, II, III y IV. Este es un factor importante el cual define el tipo de 

actividades más recomendables a realizar según esta condición. Así, por ejemplo, 95,38% 

de propiedades < 0,25 ha, 84,49% de propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha, 68,31% de propiedades 

≥ 2 ha < 10 y el 57,47% de propiedades ≥ 10 ha < 20 ha se ubican en terrenos con grado de 

pendiente inferior a 30% los cuales son terrenos planos a ondulados mientras el 47,99% de 

propiedades ≥ 20 ha se ubican en zonas con pendiente superior a 30% los cuales son terrenos 

fuertemente ondulados hasta escarpados. 
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1.8.1. Grado de pendiente en propiedades < 0,25 ha 

Se refiere a 24,47 ha, de las cuales, el 95,38% propiedades con rango de extensión < 0,25 ha 

se ubican en terrenos planos a ondulados. De estas, el 37,71% (9,23 ha) corresponde a 

terrenos con grado de pendiente > 15% ≤ 30%, el 30,36% (7,43 ha) corresponde a terrenos 

con grado de inclinación > 8% ≤ 15%, el 17,4% (4,26 ha) a terrenos con grado de inclinación 

> 3% ≤ 8% y 9,88% (2,42 ha) con grado de inclinación ≥0% ≤ 3% mientras el 4,6% (1,13 

ha) supera el 30% de grado de pendiente (Figura 34). 

 

Figura 34: Grado de pendiente de terrenos en propiedades < 0,25 ha. La Paz, Piedades Norte 

de San Ramón (2016 - 2017). 

1.8.2. Grado de pendiente en propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha 

Se refiere a 215,54 ha, de las cuales, el 84,49% de las propiedades con rango de extensión ≥ 

0,25 ha < 2 ha comparten la ubicación geográfica principalmente en zonas con pendiente 

inferior al 30%. De estas, el 50,91% (109,75 ha) son terrenos con un grado de inclinación > 

15% ≤ 30%, 19,16% (41,31 ha) con grado de inclinación ≥8% ≤ 15% mientras el 15,5% 

(33,42 ha) supera el 30% de grado de pendiente (Figura 35). 
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Figura 35: Grado de pendiente de terrenos en propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha. La Paz, Piedades 

Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

1.8.3. Grado de pendiente en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha 

Se refiere a 620,42 ha, de las cuales, el 68,31% de las propiedades con rango de extensión ≥ 

2 ha < 10 ha se ubican en zonas con pendiente inferior al 30%. De las cuales, el 45,74% 

(283,79 ha) del terreno con una inclinación de > 15% ≤ 30%, seguido por 25,97% (161,16 

ha) del terreno con pendiente > 30% ≤ 50% mientras el 14,73% (91,4 ha) que posee grado 

de pendiente > 8% ≤ 15%. Los terrenos con pendiente superior al 50% representan el 5,71% 

(35,44 ha) mientras los terrenos con pendiente inferior al 8% representan 7,83% (48,63 ha) 

(Figura 36). 

 

Figura 36: Grado de pendiente de terrenos en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha. La Paz, Piedades 

Norte de San Ramón (2016 - 2017). 
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1.8.4. Grado de pendiente en propiedades ≥ 10 ha < 20 ha 

Se refiere a 328,44 ha, de las cuales, el 57,47% de las propiedades con rango de extensión ≥ 

10 ha < 20 ha se ubican en zonas con pendiente inferior al 30%. De estas, el 41,39% (135,97 

ha) se ubica en terrenos con inclinación > 15% ≤ 30%, mientras el 31,34% (102,94 ha) se 

ubica en terrenos con > 30% ≤ 50% de pendiente, el 11,07% (36,36 ha) se ubica en terrenos 

con pendiente > 8% ≤ 15% mientras 10,47% (34,4 ha) se ubica en terrenos con pendiente > 

50% ≤ 75%. El 5% (16,44 ha) se ubica en terrenos con pendiente ≤8% (Figura 37). 

 

Figura 37: Grado de pendiente de terrenos en propiedades ≥ 10 ha < 20 ha. La Paz, Piedades 

Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

1.8.5. Grado de pendiente en propiedades ≥ 20 ha 

Se refiere a 1.341,97 ha, de las cuales, el 47,99% de las propiedades con rango de extensión 

≥ 20 ha se ubican en zonas con pendiente superior a 30%. El 38,77% (520,33 ha) se ubica 

en terrenos con inclinación > 15% ≤ 30%, mientras el 9,41% (126,32 ha) se ubica en terrenos 

con > 8% ≤ 15% de pendiente, el 3,81% (51,26 ha) se ubica en terrenos con pendiente ≤ 8% 

(Figura 38). 
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Figura 38: Grado de pendiente de terrenos en propiedades ≥ 20 ha. La Paz, Piedades Norte 

de San Ramón (2016 - 2017). 

 

Figura 39: Registro fotográfico de suelos con alta pendiente en La Paz, Piedades Norte de 

San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Calle Morera. 2016). Archivo digital del 

autor La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 
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Figura 40: Mapa temático: Grado de pendiente de terreno según el tamaño de la propiedad 

en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

Fuente: El autor basado en el Decreto N˚23214-MAG-MIRENEM (1994), Mapa Catastral 

de Piedades Norte (Municipalidad de San Ramón, 2016), Sistema Nacional de Información 

Territorial (SNIT), (2017). 
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2. Expectativas de disposición de la tierra en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva 

Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San Ramón 

(2016 - 2017) 

2.1. Censo habitacional 

Durante el censo habitacional se completaron 194 entrevistas. En 79 casos (18,41%) los 

miembros de la vivienda estuvieron ausentes durante todo el periodo de la encuesta, razón 

por la cual no fue posible realizar la entrevista (Figura 41). En 69 casos (16,08%), no se pudo 

realizar la entrevista debido al difícil acceso a la vivienda. En al menos 58 casos (13,51%), 

las personas se reusaron a brindar información por motivos de índole personal del 

entrevistado, que no fueron especificados durante la entrevista, por lo que no fue posible 

contar con su participación en este trabajo. 

En 23 casos (5,36%) no se encontró ningún habitante en la vivienda durante los recorridos y 

visitas realizadas, se desconoce si la vivienda estaba deshabitada durante los recorridos. En 

3 casos la entrevista incompleta por motivos no especificados, estos casos representan una 

cifra inferior al 1% además de un caso con limitaciones del idioma o enfermedad, un caso 

de residente duplicado y un caso que se presentó la muerte del informante. 

 

Figura 41: Clasificación de las visitas realizadas en la vivienda. La Paz, Piedades Norte de 

San Ramón (2016 - 2017). 
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2.1.1. Descripción de la población censada 

El 46,4% de la población censada fueron 90 hombres y 104 mujeres que corresponde al 

53,6%. La composición etaria se compone entre personas ≥ 15 ≤ 89 años con una moda de 

53 años. Por su parte, el 84% de la población censada posee educación primaria y secundaria 

principalmente, la mayor parte alcanzó primaria completa con el 37,1% (72 casos), seguido 

por la primaria incompleta que alcanzó el 17,5% (34 casos), la secundaria incompleta y 

secundaria completa alcanzaron el 16,5% (32 casos) y 12,9% (25) respectivamente. 

El 11.9% (23 casos) de la población posee formación universitaria de la cual el 6,2% (12 

casos) no ha completado su formación académica y el 5,7% (11 casos) si posee un título 

universitario. Un 1% (2 casos) posee otros títulos, mientras el 2,1% (4 casos) no asistió a la 

escuela. El restante 1% (2 casos) no respondió esta pregunta (Figura 42). 

 

Figura 42: Distribución de la población censada según el grado de escolaridad. La Paz, 

Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

El 87,1% (169) de las viviendas censadas está compuesta de 2 a 5 miembros en donde 

sobresalen las viviendas con cuatro miembros las cuales representan al 25,3% (49) de las 

viviendas censadas seguido por el 24,2% (47) que se integran por tres personas y el 22,7% 

(44) se componen de dos personas por vivienda mientras el 14,9% (29) de las viviendas se 

compone por cinco integrantes. En el 4,6% (9) de las viviendas censadas habita una persona 

y el restante 7,7 % lo componen viviendas que superan los seis miembros llegando a 

viviendas en donde viven hasta nueve personas. Un 0,5% (1) no respondió a esta pregunta.
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Figura 43: Número de habitantes en las viviendas censadas. La Paz, Piedades Norte de San 

Ramón (2016 - 2017). 

En el 90,8% (176 personas) de las personas censadas dijeron haber vivido por más de 5 años 

en la comunidad, de las cuales el 79,4% (154) ha vivido toda su vida en la comunidad. El 

2,1% (4) de las personas censadas ha vivido de entre 2 y 5 años, el 4,1% (8) entre 6 meses y 

2 años, 1,5% (3) de las personas censadas ha vivido menos de 6 meses, 1% (2) no sabía o no 

respondió a esta pregunta y 0,5% (1) no aplica ya que en este momento no vivía en La Paz 

a pesar de si poseer una vivienda en la comunidad. 

 

Figura 44: Tiempo de vivir en la comunidad según rangos de años. La Paz, Piedades Norte 

de San Ramón (2016 - 2017). 
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En lo que se refiere a la distribución de las viviendas censadas, en 98,5% de los casos las 

personas vivían en algún sector de la comunidad. El 23,7% (46) fueron viviendas ubicadas 

en La Paz, el 14,9% (29) en Bajo La Paz, 10,3% (20) en Calle Arias, 18,6% (36) en Calle 

Corrales y el 7,2% (14) en Calle Fernández siendo estos los sectores en donde se concentra 

mayor población (Figura 45). 

 

Figura 45: Distribución geográfica por sectores de las personas censadas. La Paz, Piedades 

Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

En lo que concierne a la ocupación de las personas censadas, se entrevistó a amas de casa 

las cuales representaron el 37,11% (72 casos), seguido por personas dedicadas a la 

agricultura con el 18,55% (36 casos), estudiantes un 10,30% (20 casos), pensionados un 

5,1% (10), peón agrícola y empleado público cada una con un 2,0% (4), estas dentro de las 

ocupaciones con mayor frecuencia que en conjunto alcanzan el 75%. El restante 25% se 

distribuye en ocupaciones varias como ganadería turismo, comercio de entre otra ocupación. 
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Figura 46: Distribución de la población censada según su ocupación. La Paz, Piedades Norte 

de San Ramón (2016 - 2017). 

2.2. Posesión de propiedad 

El cuestionario incluyó la pregunta de posesión de una propiedad ≥ 2 ha por parte de la 

familia que habita en la vivienda censada. El 49% de las personas censadas manifestó no 

poseer una propiedad con esa extensión. Por su parte, el 48,5% expresó que sí y 2,6% (5 

viviendas) optó por la respuesta N∕S - N∕R. 

2.2.1. Condición de la propiedad 

En lo que respecta a la condición de la propiedad el 67,01% (130 casos) dice tener la 

propiedad inscrita, el 3,60% (7 casos) se refiere a propiedades sin inscribir, el 2,57% (5 

casos) se entrevistó a propietarios de parcelas que fueron entregadas por el Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA), 1,54% (3 casos) dijeron alquilar la vivienda, 1,54% (4 casos) no 

se especificó el tipo de condición de la propiedad y 0,51% (1 caso) vivienda es prestada. En 

23,19% (45 casos) la persona censada optó por la respuesta N∕S - N∕R . 
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Figura 47: Condición de la propiedad expresada en frecuencias. La Paz, Piedades Norte de 

San Ramón (2016 - 2017). 

2.2.2. Tamaño de la propiedad 

Con respecto a la extensión de la propiedad, el 36% (69 personas) dijeron poseer una 

propiedad < 0.25 ha, 44 personas (23%) dijeron poseer una propiedad ≥ 0.25 ha < 2 ha y 4% 

(8 personas) no sabía o no respondió a esta pregunta. En 72 casos las personas dijeron que 

sí poseen una propiedad ≥ 2 ha, de las cuales 29% (57 personas) poseen una propiedad ≥ 2 

ha < 10 ha. El restante 8% se compone por 10 personas quienes afirmaron poseer una 

propiedad ≥ 10 ha < 20 ha y 5 personas con propiedades ≥ 20 ha. Adicionalmente una 

persona respondió que alquilaba una vivienda y por tanto esta respuesta no se incorporó en 

este análisis (Figura 48). 

 

Figura 48: Distribución de las propiedades según categorías de extensión. La Paz, Piedades 

Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

130

45

7 5 3 3 1

Inscrita N/S-N/R Sin inscribir Parcela IDA Otro tipo Alquiler Casa prestada

F
re

cu
en

ci
a

Condición de la propiedad 

8

69

44

57

10

5

N/S-N/R

< 0.25 ha

≥ 0.25 ha < 2 ha

≥ 2 ha < 10 ha

≥ 10 ha < 20 ha

≥ 20 ha

Frecuencia

E
xt

en
si

ón
 d

e 
la

 p
ro

pi
ed

ad



92 

 

2.2.3. Estimación del porcentaje de trabajo en la propiedad según los entrevistados 

El 43,3% (84 personas) de las personas censadas considera trabajar en un porcentaje de su 

propiedad ≥ 40%. El 5,2% (10 personas) consideran trabajar en < 20% de la propiedad, el 

4,6% (9 personas) considera que trabaja ≥ 20% < 40% del terreno. Ahora bien, el 11,9% (23 

personas) considera que trabaja ≥ 40% < 60%, el 8,2% (16 personas) considera que trabaja 

≥ 60% < 80%, el 12,4% (24 personas) considera que trabaja ≥ 80 % y finalmente, 10,8% (21 

personas) dicen trabajar el 100% de la propiedad. 

Por su parte, el 42,8% (83) de las personas censadas no sabía o no respondió a esta pregunta 

y en 8 casos (4,1%) se consideró que no aplicaba esta pregunta fuese debido al limitado 

espacio de su propiedad, por estar alquilando o por otras razones que no fueron definidas en 

la entrevista (Figura 49). 

 

Figura 49: Estimación del porcentaje de trabajo en la propiedad según los entrevistados en 

La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 
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2.2.4. Expectativas de disposición de la propiedad según los entrevistados 

En total se registraron 470 menciones de expectativas de uso de suelo. Las propiedades < 

0.25 ha presentaron 74 menciones mientras que las propiedades ≥ 2 ha <10 ha presentaron 

224 menciones y la categoría de extensión que recibió la menor cantidad de mencionas de 

uso fue las propiedades ≥ 20 ha con 8 menciones (Figura 50). 

 

Figura 50: Número de expectativas de disposición de la propiedad según categoría de 

extensión de la propiedad por los entrevistados en La Paz, Piedades Norte de San Ramón 

(2016 - 2017). 

En el 56,70% (110 casos) de las viviendas censadas, afirmaron que esperan heredar la tierra, 

la expectativa más frecuente, vinculado a este uso en algunos casos las personas 

mencionaron que esperan construir una casa para la familia y quedarse a vivir en la 

comunidad. Por otro lado, las actividades vinculadas con la agricultura en conjunto 

alcanzaron al 74,2% (144 casos) de las personas censadas, este está compuesto por un 

32,98% (64 casos) que desean trabajar con caña de azúcar, un 18,55% (36 casos) con el 

cultivo de café, 14,94% ganadería (29 casos) y con granos el 7,73% (15 casos). 

Dentro de estas actividades se mencionaron, cultivos tradicionales para la región como 

hortalizas, chile y tomate. Dentro de las actividades agropecuarias que fueron mencionadas 

estuvieron la lechería, la incursión en cabrerizas y cultivos hidropónicos. Otras de las 

actividades mencionadas se refieren a la acuacultura con 5 casos que representan al 2,57% 

de las personas censadas, cabe destacar que se mencionó las tilapias y langostinos como 

alternativas de cultivo. En este punto también se mencionó la incursión en algunos cultivos 
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y prácticas no tradicionales tales como vivero de plantas medicinales, además cultivos de 

plantas y flores ornamentales como lirios para la venta (Figura 51). 

Las actividades vinculadas con la conservación y turismo alcanzaron conjuntamente el 

36,58% (71 casos), 26,28% (51 casos) y 10,30% (20 casos) respectivamente. Dentro de estas 

actividades estuvieron la reforestación y el agroturismo. El 19,58% de personas censadas 

desea vender la propiedad o parte de ella, siendo el 13,91% (27 casos) quienes esperan 

vender la propiedad y el 5,67% (11 casos) quienes esperan vender lotes. 

 

Figura 51: Distribución de las expectativas de disposición de la propiedad según frecuencia. 

La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

2.2.5. Número de propiedades censadas según la categoría de extensión 

El tamaño de las propiedades se definió según rangos para facilitar la recolección de datos 

en el campo. El 35,56% (69 casos) corresponde a propiedades < 0.25 ha, el 29,38% (57 

casos) corresponde a propiedades ≥ 2ha < 10ha, el 22,68% (44 casos) corresponde a 

propiedades ≥ 0.25 ha < 2 ha, el 5,15% (10 casos) corresponde a propiedades ≥ 10ha < 20ha, 

el 2,57% (5 casos) corresponde a propiedades ≥ 20ha y 4,63% (9 casos) corresponde a 

personas que optaron por la respuesta N/S-N/R. 
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Figura 52: Número de propiedad según la categoría de extensión. La Paz, Piedades Norte 

de San Ramón (2016 - 2017). 

2.3. Expectativas de disposición de la propiedad según la extensión 

Se analizó la expectativa de disposición de la propiedad según la extensión a partir de 

categorías, se obtuvieron los siguientes resultados. Las categorías de extensión de la 

propiedad con mayor dinamismo referente a expectativas de disposición de la propiedad 

fueron las que superan ≥ 0.25 ha, pero que son inferiores a < 10ha, estas en conjunto 

alcanzaron el 52% de las viviendas censadas (101 casos). 

2.3.1. Extensión de la propiedad < 0.25 ha 

De las personas que dijeron poseer una propiedad < 0.25 ha (69 casos), destacó que al menos 

en 33 de los casos las personas esperan heredar la propiedad, seguido por el desarrollo de 

agricultura y caña de azúcar además de la venta de propiedad las cuales son las expectativas 

más frecuentes, mientras que los demás usos no alcanzaron una alta frecuencia. En general 

se obtuvo 13 actividades como expectativas de disposición para la propiedad (Figura 53). 
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Figura 53: Expectativas de disposición de la propiedad según la extensión por los 

entrevistados. Categoría: < 0.25 ha. La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

2.3.2. Extensión de la propiedad ≥0.25 ha < 2 ha 

En el caso particular de las propiedades ≥0.25 ha < 2 ha (44 casos), de estas sobre sale la 

expectativa de heredar la propiedad (20 menciones), seguida por desarrollar actividades 

como caña de azúcar (19 menciones), y conservación (11 menciones). En general se obtuvo 

12 actividades como expectativas de disposición para la propiedad. 

 

Figura 54: Expectativas de disposición de la propiedad según la extensión por los 

entrevistados. La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 
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2.3.3. Extensión de la propiedad ≥ 2 ha < 10 ha 

En el caso de las propiedades ≥ 2 ha < 10 ha (57 casos), se evidencio el mayor dinamismo 

en expectativa de uso de suelo. En 45 casos se espera heredar la propiedad seguido por las 

actividades agrícolas y agropecuarias que en conjunto alcanzan 108 de los casos, por su parte 

la conservación alcanzo 27 casos. En general se obtuvo 13 actividades como expectativas de 

disposición para la propiedad (Figura 55). 

 

Figura 55: Expectativa de disposición de la propiedad según su extensión. Categoría: ≥ 2 ha 

< 10 ha. La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

2.3.4. Extensión de la propiedad ≥ 10 ha < 20 ha 

En propiedades ≥ 10 ha < 20 ha (10 casos), la actividad más recurrente fue heredar (7 casos), 

seguido por las actividades agrícolas como caña de azúcar, ganadería y conservación (5 casos 

cada una). En general se obtuvo 10 actividades como expectativas de disposición para la 

propiedad (Figura 56). 

 

Figura 56: Expectativa de disposición de la propiedad según su extensión. Categoría: ≥ 10 

ha < 20 ha. La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

2 3 5 6 7 9 12 17 22 27 28
41 45

F
re

cu
en

ci
a

Expectativa de disposición de la propiedad

1 1 2 3 3
5 5 5 5 7

F
re

cu
en

ci
a

Expectativa de disposición de la propiedad



98 

 

2.3.5. Extensión de la propiedad ≥ 20 

En propiedades con extensión ≥ 20 ha se registraron 5 casos, en total se registró 8 menciones 

de actividades, en cuatro de los mismos se mencionó la conservación mientras que heredar 

la tierra obtuvo dos menciones. En general se registró 4 actividades como expectativas de 

disposición para la propiedad (Figura 57). 

 

Figura 57: Expectativa de disposición de la propiedad según su extensión. Categoría: ≥ 20 

ha. La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

En 8 casos las personas entrevistadas no aportaron datos al respecto del tema (8 casos N∕S-

N∕R). En la Figura 58 se resume el resultado general obtenido según las expectativas de 

disposición de suelo según categorías de extensión de la propiedad: < 0.25 ha, < 2 ha, ≥ 2 ha 

< 10 ha, ≥ 10 ha < 20 y ≥ 20 ha, en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

 

1 1
2

4

Venta de propiedad Turismo Heredar ConservaciónF
re

cu
en

ci
a

Expectativa de disposición de la propiedad



99 

 

 

Figura 58: Resumen general de las expectativas de disposición de la propiedad según categorías de extensión de la propiedad en 

Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

Fuente: El autor. 
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2.4. Relaciones significativas: Extensión de propiedad y expectativa de disposición en 

La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017) 

Para conocer la existencia de relaciones significativas entre la extensión de la propiedad y la 

expectativa de disposición se realizó un análisis de correlación de Pearson entre las 

diferentes variables. La venta de lotes, el comercio, la conservación y los granos tienen una 

correlación significativa (Nivel de 0,05) con la extensión de la propiedad (Cuadro 30). 

Cuadro 30: Correlación de Pearson entre extensión de la propiedad y extensión de la 

propiedad en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

Extensión de la 

propiedad 

Venta lotes Comercio Conservación Granos 

Correlación de Pearson -0,169* -0,182* 0,141* -0,160* 

Sig. (bilateral) 0,019 0,011 0,050 0,026 

Número de casos totales 194 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

2.4.1. Venta de lotes 

La expectativa de disposición de la propiedad referente a venta de lotes destacó en 

propiedades ≥ 2 ha < 10 ha, en propiedades ≥ 2 ha y en propiedades ≤ 0.25 ha; por otra parte, 

en propiedades de mayor tamaño (≥ 10 ha) no se registró ninguna mención acerca de esta 

expectativa de disposición de propiedad, relación negativa (Figura 59). El resultado de la 

correlación de Pearson fue n = - 0,169, r = 0,019 y p < 0,005. 
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Figura 59: Expectativa de disposición de la propiedad según la extensión. Categoría: Venta 

de lotes en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

2.4.2. Comercio 

En lo que se refiere a la expectativa de disposición de la propiedad con fines comerciales se 

observó que las propiedades con menor extensión son aquellas en donde se desea desarrollar 

esa actividad, por lo que la correlación entre las variables es negativa. Por otro lado, en las 

propiedades de mayor tamaño no hubo ningún registro de este tipo (Figura 60). El resultado 

de la correlación de Pearson fue n = - 0,182, r = 0,011 y p < 0,005. 

 

Figura 60: Expectativa de disposición de la propiedad según la extensión. Categoría: 

Comercio en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 
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2.4.3. Conservación 

En cuanto a la extensión de la propiedad y la expectativa de conservación, existe una 

correlación positiva entre ambas variables; es decir, cuando aumenta proporcionalmente el 

tamaño de la propiedad aumenta la intención de conservar el bosque a futuro. En este caso 

particular, destaco las propiedades ≥2 ha < 10 ha con 27 menciones (Figura 61). El resultado 

de la correlación de Pearson fue n = 0,141, r = 0,050 y p < 0,005. 

 

Figura 61: Expectativa de disposición de la propiedad según la extensión. Categoría: 

Conservación en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

2.4.4. Agricultura de granos 

La expectativa de disposición de la propiedad referente a la producción de granos, tiene una 

correlación negativa respecto con la extensión de la propiedad, por lo que a menor tamaño 

mayor tendencia de realizar esta actividad (Figura 62). El resultado de la correlación de 
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Figura 62: Expectativa de disposición de la propiedad según la extensión. Categoría: Granos 

en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

2.4.5. Relaciones significativas: Escolaridad del encuestado y expectativa de disposición 
de la propiedad en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017) 
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significativa con esas expectativas, por su parte, para el caso del nivel de escolaridad si tuvo 

una relación significativa con la expectativa de disposición. 

Para analizar la relación entre el nivel de escolaridad y la expectativa de disposición, se 

evaluó a través de una correlación de Pearson, en donde se encontró entre las diversas 

expectativas evaluadas que existe una correlación entre caña de azúcar y el grado de 

escolaridad (Figura 63). Al evaluar la correlación de Pearson, entre el grado de escolaridad 

y la caña de azúcar se encontró una relación negativa; es decir, a mayor grado de escolaridad 

menor interés en desarrollar la actividad de la caña de azúcar. El resultado de la correlación 

de Pearson fue n = - 0,153, r = 0,033 y p < 0,005. 
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Figura 63: Correlación de Pearson, según grado de escolaridad y expectativa de disposición 

de la propiedad. Categoría: Caña de azúcar en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 

- 2017). 

Cuadro 31: Correlación de Pearson, según grado de escolaridad y expectativa de disposición 

de la propiedad. Categoría: Caña de azúcar en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 

- 2017). 

Correlaciones Caña azúcar 

Grado escolaridad 
Correlación de Pearson -0,153* 

Sig. (bilateral) 0,033 

Número de casos 

totales 
194 

*. La correlación de Pearson es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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3. Estimación del Índice Aproximado de Sostenibilidad en la Zona de Amortiguamiento de 
la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San 
Ramón (2016 - 2017) 

Los resultados obtenidos reflejaron que en ocho indicadores se alcanzó la condición de Muy 

Aceptable, tres indicadores resultaron Aceptable, dos indicadores en condición Regular y 

uno de los indicadores evaluados se encuentra en condición Totalmente Inaceptable. Estos 

datos se detallan seguidamente: 

3.1. Parámetro social 

3.1.1. Viviendas con tanque séptico o alcantarillado sanitario 

Seguidamente se presenta el resultado para el indicador viviendas con tanque séptico o 

alcantarillado sanitario, el valor obtenido de 97,4% lo ubican en una condición que se 

considera como Muy Aceptable (Cuadro 32). 

Cuadro 32: Viviendas con tanque séptico o alcantarillado sanitario en La Paz, Piedades Norte 

de San Ramón (2016 - 2017). 

Calificación 
Totalmente 

inaceptable 
Inaceptable Regular Aceptable 

Muy 

aceptable 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

% cobertura < 15,4 
≥ 15,4 < 

30,8 

≥ 30,8 < 

46,2 
≥ 46,2 < 61,6 ≥ 61,6 

Resultado 97,4% 

Los datos obtenidos muestran que en el 97,4% (189 casos) de las viviendas se utiliza el 

tanque séptico para disponer las excretas en la vivienda de las cuales en el 94,8% (184 casos) 

se utiliza exclusivamente tanque séptico, mientras que el 2,6% (5 casos) mencionaron que 

lo complementa con letrina (Servicio de hueco). El 1% (2 casos) mencionó que depende 

exclusivamente de letrina. El 0,5% (1 caso) emplea baño seco, para disponer sus excretas y 

orina por su parte, el 1% de los entrevistados (2 casos) se abstuvo de brindar información. 
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Figura 64: Tipo de servicio sanitario utilizado en la vivienda en La Paz, Piedades Norte de 

San Ramón (2016 - 2017). 

3.1.2. Población abastecida de agua potable por el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

El resultado para el indicador población abastecida de agua potable por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el valor obtenido de 74,7% lo ubican 

en una condición que se considera como Aceptable (Cuadro 33). 

Cuadro 33: Abastecimiento de agua potable en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 

- 2017). 

Calificación 
Totalmente 

inaceptable 
Inaceptable Regular Aceptable 

Muy 

aceptable 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

% cobertura < 20 ≥ 20 < 40 ≥ 40 < 60 ≥ 60 < 80 ≥ 80 

Resultado      74,7% 

El 74,7% de los hogares censados se abastase del agua que proporciona el AyA, de estas un 

70,1% depende exclusivamente del AyA, 3,1% lo complementa con agua de naciente propia, 

0,5% con agua del río, 0,5% utiliza el agua de naciente y río y un finalmente un 0,5% posee 

adicionalmente un sistema de captación de agua llovida. 
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La población restante utiliza otros mecanismos para el abastecimiento de agua, 2,1% 

ASADAS y 0,5% lo complementa con agua de naciente. Un 20,6% emplea exclusivamente 

agua de naciente, 1% de red hídrica y 0,5% agua de pozo mientras un 0,5% se negó a dar 

este dato (Figura 65). 

 

Figura 65: Frecuencia de tipos de abastecimiento de agua en las viviendas censadas en La 

Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 
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Según los datos obtenidos en el EBAIS correspondiente a La Paz, para el periodo 2010 a 

2013, la tasa de crecimiento poblacional fue de un 3,7 que, ponderado e interpretado, se 

obtiene una calificación Totalmente Inaceptable (Cuadro 34). La población en el año 2010 

fue de 1.043 personas y al año 2013 se registraron 1.164 personas viviendo en la comunidad. 

Cuadro 34: Tasa de crecimiento poblacional en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2010 

- 2013). 

Calificación 
Muy 

aceptable 
Aceptable Regular Inaceptable 

Totalmente 

inaceptable 

Ponderación 2 1 0 -1 -2 
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3.2. Parámetro ambiental 

3.2.1. Uso del suelo no forestal 

El indicador se puede considerar cómo aceptable, ya que el 33,45% del total de uso de suelo, 

corresponde a un uso no forestal, lo que se detalla en el Cuadro 35. 

Cuadro 35: Uso de suelo no forestal en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

Calificación 
Muy 

aceptable 
Aceptable Regular Inaceptable 

Totalmente 

inaceptable 

Ponderación 2 1 0 -1 -2 

% < 20 ≥ 20 < 40 ≥ 40 < 60 ≥ 60 < 80 ≥ 80 

Resultado 33,4557% 

3.2.2. Permisos de aprovechamiento forestal 

Se estimó a partir del número total de permisos de aprovechamiento forestal otorgados 

durante el año 2016 (OdD, 2002). El año 2014 no hubo solicitud, en el 2015 un certificado 

por 180 árboles de Ciprés, un permiso de 1 árbol de Laurel, en el año 2016 se aprobó un 

permiso para 10 árboles de Laurel, otro permiso por dos árboles de Cedro María y 

Aguacatillo, otro certificado de origen por 800 árboles de Eucalipto saligna. 

En total para el año 2016 se otorgaron un total de 3 permisos; datos del Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación, Sub Regional de San Ramón (Anexo 17), lo que se categoriza en 

una calificación de Muy Aceptable (Cuadro 36). 
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Cuadro 36: Permisos de aprovechamiento forestal en La Paz, Piedades Norte de San Ramón 

(2016 - 2017). 

Calificación 
Muy 

aceptable 
Aceptable Regular Inaceptable 

Totalmente 

inaceptable 

Ponderación 2 1 0 -1 -2 

Número de 

permisos 

< 72 ≥ 72 < 144 ≥ 144 < 

216 

≥ 216 < 2 88 ≥ 288 

Resultado            3 

3.2.3. Especies de fauna con poblaciones reducidas o en peligro de extinción 

Mediante el número de especies con poblaciones reducidas o en peligro de extinción 

registradas por el MINAE para la zona de estudio, tepezcuntle, danta, puma, pava negra, 

quetzal, cabro de monte, jilguero, saíno, tolomuco, pizote. Estas diez especies, luego de ser 

ponderadas se califica, el indicador, como Muy Aceptable (Cuadro 37). 

Cuadro 37: Especies de fauna con poblaciones reducidas o en peligro de extinción en La 

Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

Calificación 
Muy 

aceptable 
Aceptable Regular Inaceptable 

Totalmente 

inaceptable 

Ponderación 2 1 0 -1 -2 

Número de 

spp 
< 13 ≥ 13 < 27 ≥ 27 < 41 ≥ 41 < 56 ≥ 56 

Resultado          10 

3.2.4. Familias de flora con poblaciones reducidas o en peligro de extinción 

El número total de familias de flora reducida o en peligro para la zona de estudio fue según 

datos entregados por el MINAE corresponden a 8 familias, dato corroborado con la literatura 

(León y Poveda, 2000), Cipresillo: Podocarpaceae, Cedro María: Clusiáceae, Guayabón: 

Combretáceae, Lagartillo: Rutaceae, Guaba carey: Mimosáceae (Fabaceae - Mimosoideae), 



110 

 

Murta: Myraceae, Quina: Simaroubaceae e Higuerón colorado: Moraceae. Lo que se 

considera como Regular (Cuadro 38). 

Cuadro 38: Familias de flora reducidas o en peligro de extinción en La Paz, Piedades Norte 

de San Ramón (2016 - 2017). 

Calificación 
Muy 

aceptable 
Aceptable Regular Inaceptable 

Totalmente 

inaceptable 

Ponderación 2 1 0 -1 -2 

Número de 

familias 
< 3 ≥ 3 < 6 ≥ 6 < 9 ≥ 9 < 12 ≥ 12 

Resultado         8 

3.2.5. Área forestal como porcentaje de la superficie total 

Con base en la cobertura forestal calculada para La Paz, un 64,8%, se considera una 

calificación Muy Aceptable, para este indicador (Cuadro 39). El análisis del mapa de usos 

actuales de suelo, proporciona datos sobre la superficie total de bosque ocupada en La Paz, 

la que se encuentra alrededor de los 16,9 km2 (Cuadro 29). 

Cuadro 39: Área forestal como porcentaje de la superficie total en La Paz, Piedades Norte 

de San Ramón (2016 - 2017). 

Calificación 
Totalmente 

inaceptable 
Inaceptable Regular Aceptable 

Muy 

aceptable 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

% área 

forestal 
< 11,12 

≥ 11,12 < 

22,24 

≥ 22,24 < 

33,36 

≥ 33,36 < 

44,28 

≥ 44,28 < 

55,6 

Resultado 64,8622% 

3.2.6. Área protegida como porcentaje de la superficie total 

Mediante sistemas de información geográfica se obtuvo que un 64,86% de la superficie total 

corresponde a Bosques y un 1,68% a red hídrica, los que legalmente se encuentran en 
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protección, ambas superficies suman en total 23,72 km2 (2.606,31 ha) (Cuadro 29). La 

calificación de este indicador resulto Muy Aceptable (Cuadro 40). 

Cuadro 40: Porcentaje de área protegida en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 

2017). 

Calificación 
Totalmente 

inaceptable 
Inaceptable Regular Aceptable 

Muy 

aceptable 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

% área 

protegida 
< 5 ≥ 5 < 10 ≥ 10 < 15 ≥ 15 < 20 ≥ 26 

Resultados 66,5443 % 

3.3. Parámetro económico 

3.3.1. Reciclado y reutilización de residuos 

En 117 viviendas (60,3%) se expresó que sí acostumbran hacer reciclaje o reutilización de 

residuos sólidos, mientras el 37,6 % expreso que no realiza ningún tipo de acción asociada 

con este tema en su vivienda, mientras el 2,1% (4 casos) selecciono la opción N/S-N/R. 

El 44.8% (87 casos) manifestó que “N/S-N/R”, la siguiente categoría “< 10 kg” alcanzó 

31,4% (61 casos), la categoría “≥ 10 kg < 20 kg” 14,9% (29 casos), la siguiente categoría “≥ 

20 kg < 40 kg” 6,7% (13), la categoría “≥ 40 kg” alcanzó 1,5% (3 casos) y finalmente la 

categoría “0 kg” alcanzó 0,5% (1 caso) (Figura 66). 
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Figura 66: Residuos sólidos generados en la vivienda mensualmente según categorías, 

expresado en kilogramos (107 viviendas) en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 

2017). 

Es preciso considerar que no se incluyen las respuestas “N/S-N/R” que corresponden a 87 

viviendas, ya que no es pertinente en este análisis. Seguidamente, se estimó la cantidad total 

de residuos sólidos generados en la comunidad, para lo cual se analizaron 107 respuestas 

(55.67%) en donde sí se expusieron la cantidad de residuos generados mensualmente en la 

vivienda, esta estimación generada a partir de valores promedios, máximos y mínimos según 

se detalla a continuación: 

Cuadro 41: Estimación de la cantidad total de residuos sólidos generados al mes en las 

viviendas censadas según la categoría, expresado en kilogramos (107 viviendas) en La Paz, 

Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

Categoría residuos 
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Frecuencia Operación 

Total, 

estimado kg 

 Total, 

kg 

0 kg 1 * 0  = 0 

< 10 kg 61 * 9 = 549 

≥ 10 kg < 20 kg 29 * 15 = 435 

≥ 20 kg < 40 kg 13 * 30 = 390 

≥ 40 kg 3 * 41 = 123 

Total = 1.497 
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Una vez estimado el total de residuos sólidos generados según el dato del 55.67% de las 

viviendas censadas (107 casos) se estimó un promedio de generación de residuos sólidos 

generados en las viviendas, según se detalla (Cuadro 42). 

Cuadro 42: Estimación de valor promedio de residuos sólidos generados según kilogramos 

en las viviendas censadas (108 viviendas) en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 

2017). 

Residuos 

sólidos 

generados 

Operación Viviendas 

 Residuos sólidos generados 

por vivienda según valor 

promedio 

1.497 / 107 = 13,99 (14 kg) 

Posteriormente, se retomó el dato de las viviendas en la comunidad, 422 verificadas con 

datos del EBAIS de Piedades Norte (2016), en donde se restó el número de viviendas 

categorizadas como “Deshabitado/No hubo respuesta” para obtener un total de 23 viviendas 

que equivalen al 5,45% del total, dejando un total de 399 viviendas habitadas en sus distintas 

modalidades. 

Una vez estimada la cantidad de residuos sólidos generados por vivienda en la comunidad 

(14kg) y el número total de viviendas habitadas (399 viviendas), se procede a estimar la 

cantidad total de residuos sólidos generados en la comunidad empleando una Regla de 3 

compuesta. 

Cálculo: 1.497 kg ∗ 399 viviendas107 viviendas = X (5.582,27kg) 

El resultado de la ecuación es de: 5.582,27kg de residuos sólidos totales generados en la 

comunidad. 

Del mismo modo que se realizó la estimación de la cantidad de residuos sólidos generados 

en la comunidad, se procedió la información recopilada para realizar la estimación de la 

cantidad total de residuos sólidos reciclados en la cada vivienda. Inicialmente se obtuvo una 

respuesta al respecto en el 51,5% de las viviendas censadas (100 casos) mientras 48,5% (94 
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casos) restante no respondió a esta pregunta. La estimación de residuos sólidos reciclados 

en la vivienda se realizó a partir de los datos facilitados en 100 casos, estos datos se detallan 

(Figura 67). 

 

Figura 67: Residuos sólidos reciclados al mes en las viviendas censadas (100 viviendas) en 

La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

Es preciso considerar que no se incluyen las respuestas “N/S-N/R” que corresponden a 94 

viviendas, ya que no es pertinente en este análisis. Seguidamente, se estimó la cantidad total 

de residuos sólidos reciclados en la comunidad, para lo cual se analizaron 100 respuestas 

(51,5%) en donde expusieron la cantidad de residuos reciclados mensualmente en la 

vivienda, estimación generada a partir de valores promedios, máximos y mínimos (Cuadro 

43). 

Cuadro 43: Estimación de la cantidad de residuos sólidos reciclados al mes en las viviendas 

censadas según la categoría, expresado en kilogramos (100 viviendas) en La Paz, Piedades 

Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

Categoría residuos 

generados 
Frecuencia Operación 

Total, 

estimado kg 

 
Total, kg 

0 kg 0 * 0 = 0 

< 10 kg 66 * 9 = 594 

≥ 10 kg < 20 kg 31 * 15 = 465 

≥ 20 kg < 40 kg 1 * 30 = 30 

≥ 40 kg 2 * 41 = 82 

Total = 1.171 
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Una vez estimado el total de residuos sólidos reciclados para el 51,5% de las viviendas 

censadas (100 casos) se procede a estimar un promedio de generación de residuos sólidos 

reciclados en las viviendas, según se detalla (Cuadro 44). 

Cuadro 44: Estimación del valor promedio de residuos sólidos generados en las viviendas 

censadas según kilogramos (100 viviendas) en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 

- 2017). 

Residuos sólidos 

generados 
Operación Viviendas  

Residuos sólidos 

reciclados por vivienda 

según valor promedio 

1.171 / 100 = 11,71 kg 

Posteriormente, se retoma el dato de 422 viviendas verificadas con datos del EBAIS de 

Piedades Norte (2016), en donde se restó el número de viviendas categorizadas como 

“Deshabitado/No hubo respuesta” para obtener un total de 23 viviendas que equivalen al 

5,45% del total, dejando un total de 399 viviendas habitadas en sus distintas modalidades. 

Una vez estimada la cantidad de residuos sólidos reciclados por vivienda en la comunidad 

(11,71kg) y el número total de viviendas habitadas (399 viviendas), se procede a estimar la 

cantidad total de residuos sólidos reciclados en la comunidad empleando una Regla de 3 

compuesta.  

Cálculo: 1.171 kg ∗ 399 viviendas100 viviendas = X (4.672,29kg) 

El resultado de la ecuación es de: 4.672,29kg de residuos sólidos totales reciclados en la 

comunidad. 

A partir de la estimación realizada se obtuvo que en La Paz se generan unos 5.530,58kg de 

residuos sólidos al mes de los cuales se reciclan 4.672,29kg, al restar el total de residuos 

sólidos generados menos los residuos reciclados al mes, se tiene que en la comunidad se 

generan 858, 29 kg sin ningún tipo de tratamiento. 
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Al considerar datos referentes a la cantidad de residuos sólidos reciclados en la comunidad 

se obtuvo una estimación total de 4.672kg al mes, este resultado es considerado como Muy 

Aceptable (Cuadro 45). 

Cuadro 45: Resultado indicador de residuos reciclados y reutilizados en La Paz, Piedades 

Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

Calificación 
Totalmente 

inaceptable 
Inaceptable Regular Aceptable 

Muy 

aceptable 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

% < 250kg 
≥ 250kg < 

500kg 

≥ 500kg 

< 750kg 

≥ 750kg < 

1.000kg 
≥ 1.000kg 

Resultado  
     

4.672,29kg 

3.3.2. Buenas prácticas de producción y manejo de recursos 

En el 61,3% de las viviendas censadas se registró prácticas de producción y manejo 

sostenible de recursos tales como agricultura orgánica, hueco residuos orgánicos, huerta 

casera. En el 26,3% de las viviendas no se emplea ningún mecanismo, 11,3% no brindó 

información, el 0,5% quema sus residuos y 0,5% emplea el agua para criar truchas que 

posteriormente es reintegrada al río; uso consuntivo del agua, sin recibir ningún tratamiento. 

El indicador empleado se califica como Aceptable (Cuadro 46). 

Cuadro 46: Buenas prácticas de producción y manejo de recursos en La Paz, Piedades Norte 

de San Ramón (2016 - 2017). 

Calificación 
Totalmente 

inaceptable 
Inaceptable Regular Aceptable 

Muy 

aceptable 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

% < 20 ≥ 20 < 40 ≥ 40 < 60 ≥ 60 < 80 ≥ 80 

Resultado 61,3% 
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En cuanto al lugar donde se realizan las prácticas de producción y manejo sostenible de los 

recursos. El 29,4% de la población hace manejo de sus residuos en su casa, el 2,6% en la 

propiedad, el 8,2% en ambos sitios, el 4,6% en ningún sitio y el 0,5% en su negocio. El 

restante porcentaje de la población (54,6%) no respondió a esta pregunta. 

El análisis de las categorías utilizadas para definir buenas prácticas de manejo, muestra que 

la agricultura orgánica se realiza en 68 viviendas (35,1%), la práctica de hueco de residuos 

orgánicos se practica en 87 viviendas (44,8%), la huerta casera a su vez es de las tres 

prácticas consultadas la que menos frecuentemente se realiza con 40 casos (20,6%) donde 

se practica (Figura 68). Además, se mencionaron otras acciones como la producción 

orgánica a base del uso de gallinazas y boñiga de res ligada con la producción de abonos 

orgánicos producidos por compostaje y lombricomposta. 

 

Figura 68: Buenas prácticas de producción y manejo de recursos según frecuencias por 

categoría en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

En otros casos se acostumbra depositar los residuos orgánicos, de las casas, en las plantas 

del jardín y cultivos. Práctica conocida como el “cerco” además de generar descomposición 

de residuos, alimenta a las gallinas con estos residuos orgánicos de la cocina. Se mencionó 

el uso de biodigestor y la hidroponía como prácticas habituales en algunos hogares. 

Adicionalmente, la quema de los residuos es una práctica de manejo que resulto poco 

frecuente, pero se mantienen en la comunidad. Al analizar el total de prácticas detectadas la 

práctica más frecuentemente utilizada fue el manejo de residuos y hueco de residuos 

orgánicos ambas con un 31% del total de las prácticas. 
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Figura 69: Buenas prácticas de producción y manejo de recursos de acuerdo al total de 

prácticas registradas en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

En cuanto al análisis de prácticas de manejo por vivienda en promedio se registró al menos 

1,46 prácticas por vivienda. En total se registraron 284 acciones de manejo de residuos en 

las 194 viviendas. En la Figura 70 se describe el número de prácticas en las viviendas 

censadas, de las cuales en el 65,4% si se realiza al menos una acción de este tipo. Por el 

contrario, en el 35% de las viviendas censadas (67 viviendas) no se realiza ninguna acción 

(Figura 70). 

 

Figura 70: Número de prácticas de manejo realizadas por vivienda en La Paz, Piedades 

Norte de San Ramón (2016 - 2017). 
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3.4. Parámetro institucional 

3.4.1. Acceso a internet 

Al preguntar por el acceso a internet el 47% de la población dijo poseer acceso a internet, 

50% no posee acceso y 3% no respondió a esta pregunta Cuadro 47. 

Cuadro 47: Acceso a internet en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

Calificación 
Totalmente 

inaceptable 
Inaceptable Regular Aceptable 

Muy 

aceptable 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

% de 

población 

< 20 ≥ 20 < 40 ≥ 40 < 60 ≥ 60 < 80 ≥ 80 

Resultado 47%  

3.4.2. Líneas telefónicas por cada 100 habitantes 

El 63% de las viviendas posee teléfono residencial en La Paz, 35% no posee y 2% no 

respondió a esta pregunta. Para este indicador la valoración es Aceptable. 

Cuadro 48: Líneas telefónicas residenciales en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 

- 2017). 

Calificación 
Totalmente 

inaceptable 
Inaceptable Regular Aceptable 

Muy 

aceptable 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

% < 20 ≥ 20 < 40 ≥ 40 < 60 ≥ 60 < 80 ≥ 80 

Resultado 63%  
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3.4.3. Líneas telefónicas celulares inscritas a nivel nacional 

En el 89% (173 casos) de los hogares censados mencionó que sí se tiene al menos una línea 

telefónica celular, por su parte un 9% (17 casos) no posee ninguna línea celular y un 2% (4 

casos) de la población censada no respondió a esta pregunta. 

De acuerdo con la calificación obtenida para este indicador se encuentra en un estado Muy 

Aceptable (Cuadro 49). 

Cuadro 49: Líneas telefónicas celulares registradas en La Paz, Piedades Norte de San Ramón 

(2016 - 2017). 

Calificación 
Totalmente 

inaceptable 
Inaceptable Regular Aceptable 

Muy 

aceptable 

Ponderación -2 -1 0 1 2 

% < 20 ≥ 20 < 40 ≥ 40 < 60 ≥ 60 < 80 ≥ 80 

Resultado 89,2 

En lo que respecta al número de líneas telefónicas celulares por vivienda, en total se 

registraron 450 líneas celulares en 194 viviendas censadas, siguiendo las siguientes 

frecuencias: 2 líneas telefónicas en el 32 % de las viviendas, seguido por 1 y 4 líneas 

celulares que representan el 17,5%y 16% respectivamente. Cabe destacar que en 15 

viviendas se manifestó que no poseen ninguna línea telefónica celular (Figura 71). 

 

Figura 71: Líneas celulares por vivienda en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 

2017).
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3.5. Estimación del Índice Aproximado de Sostenibilidad (IAS) en La Paz, Piedades 

Norte de San Ramón (2016 - 2017) 

El resultado del cálculo del Índice Aproximado de Sostenibilidad en La Paz, Piedades Norte 

de San Ramón (2016 - 2017) fue 0,7856. Al evaluar los resultados según el cálculo referente 

al índice parcial para cada parámetro (Ckt), el parámetro Social obtuvo el índice parcial más 

bajo con 0,583, los parámetros Ambiental y Económico comparten un valor de 0,875, 

mientras el parámetro Institucional alcanzó 0,75, estos datos reflejan poca variación entre 

las ponderaciones obtenidas en los cuatro parámetros evaluados, detallados a continuación: 

Figura 72: Resultados de la estimación de la sostenibilidad según cuatro parámetros con 

respecto al Índice Aproximado de Sostenibilidad en La Paz, Piedades Norte de San Ramón 

(2016 - 2017). 
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4. Percepción socio ambiental en la Zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica 

Alberto Manuel Brenes (ReBAMB) La Paz, Piedades Norte, San Ramón de Alajuela 

Mediante un instrumento cuantitativo se analizó la percepción de los habitantes de La Paz, 

Piedades Norte, San Ramón de Alajuela; zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica 

Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), respecto a los siguientes elementos: 

4.1. Conocimiento de la Zona de Amortiguamiento 

El 56,2% (109 casos) de las personas censadas si conocían que la comunidad de La Paz se 

ubica dentro de la ZA mientras el 41,8% (81 casos) las personas dijeron no conocer ese dato 

y en 2,1% (4 casos) las personas censadas no respondieron a esta pregunta. 

4.2. Percepción de los beneficios ambientales asociados a la conservación de los bosques 

El 84% (163 casos) de las personas censadas perciben que, si existen beneficios ligados a la 

conservación de los bosques, el 11,9% (23 casos) no perciben ningún tipo de beneficio 

mientras 4,1% (8 casos) no respondieron ante esta pregunta. En este caso es preciso 

considerar que las personas asociaban la generación de beneficios en términos económicos 

como en el caso de estar inscritos al Pago por Servicios Ambientales (PSA). 

4.3. Percepción de la cantidad de beneficios ambientales recibidos 

Seguidamente se preguntó por una lista de posibles beneficios ambientales (Aire, agua, 

suelo, clima, plantas, animales, todos los recursos y otros adicional) que se producen con la 

conservación de los bosques, las respuestas fueron de selección múltiple por cuál, primero, 

se evalúa el número de beneficios ambientales percibidos por cada persona. 
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Luego se representan los beneficios adicionales, percibidos por los entrevistados, según el 

modelo de servicios ecosistémicos. Al evaluar el número de beneficios ambientales 

percibidos por las personas alrededor del 60% percibe entre uno o dos beneficios mientras, 

que un 25% (49 casos) considera que la conservación del bosque está ligada con todos los 

beneficios ambientales. En el 15,46% (30 casos) las personas censadas no encuentran 

relación entre la conservación de los bosques y la generación de beneficios ambientales. 

 

Figura 73: Cantidad de beneficios ambientales percibidos por la población censada en La 

Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

4.4. Tipo de beneficios ambientales percibidos por la población censada 
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al aire con 100 casos que equivalen al 51,5% como los recursos más destacados. En 49 casos 

que equivalen al 25,3% de la población, consideraron que todos los recursos naturales se 

asocian con la conservación del bosque. El suelo y el clima fueron considerados por una 

menor cantidad de personas como beneficios asociados a la conservación del bosque. 
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Figura 74: Tipo de beneficios ambientales percibidos por la población censada en La Paz, 

Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 
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Cuadro 50: Clasificación de los beneficios ambientales mencionados por los encuestados en 

La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

Suministro 

Agua 

El agua es lo más valioso, lo principal. Con el 

bosque aquí no se seca el agua, pero sin 

bosque no tenemos. El bosque nos produce la 

lluvia y nacientes, el agua que alimenta el 

cauce de los ríos, el agua para poder sembrar 

nuestros cultivos. El agua para San Ramón. 

Aire Calidad del aire es un pulmón para los 
pobladores. 

Biodiversidad 
Es un corredor biológico, hábitat de vida 

silvestre, diversidad y naturaleza. 

Culturales 

Culturales-

Espirituales 

Es un ambiente sereno, físico y emocional que 

refresca la mente para nosotros mismos, es 

relajante y recreativo, nos genera confianza y 

tranquilidad en las zonas altas se mira un 

bonito paisaje en las bajas no se ve nada. 

Mejor sostenibilidad. 

Económico 

Algunos reciben dinero, se les paga por 

conservar con FONAFIFO y los PSA, se 

pueden recibir bonos de carbono además de 

los proyectos hidroeléctricos. El turismo no se 

aprovecha mucho, pero a largo plazo sí. 

Ahora se puede trabajar y sembrar. 

Transgeneracional Para generaciones futuras. 

Regulación Regulación 

Menor contaminación, sanidad ambiental, 

salud y purificación. Agentes protectores de 

todo el Cantón. Carbono neutral. 
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4.5. Percepción de las leyes y restricciones de uso de suelo 

Al consultar a las personas con respecto a la necesidad de contar con leyes y restricciones 

de uso de suelo y su importancia para la conservación de bosques y otros recursos, el 94% 

(182 casos) respondieron que es necesario contar con legislación en materia ambiental que 

resguarde y acompañe los procesos de conservación que se realizan en el área, mientras que 

el restante 6 % (12 casos), dijo no saber o no dio respuesta a esta pregunta. Al respecto 

existen posiciones en contra y otras a favor de la legislación las cuales se tratan de resumir 

en el siguiente texto: 

Las leyes 

Son buenísimas, así se mantiene el aire puro, no se pierde la riqueza, ayudan a garantizar 

que se mantenga el medio ambiente, si no hay leyes se va todo a la porra. A veces uno lo 

necesita, son buenas porque es un bien para la comunidad. De eso dependemos, Dios libre 

no existieran, es la única alternativa para conservar, por la libre no conservamos los 

bosques, sino cada quien hace lo que se dé la gana. Si destruyen, nos quedamos sin nada, 

estuviera todo cortado, no hubiera nada de montaña. 

Eso nos garantiza la protección efectiva del bosque y una buena vigilancia, es un gran 

beneficio a futuro, la gente por si sola lo destruye, no es consciente, muchos solo piensan en 

el dinero y no en la conservación. Es necesario mirar al futuro en un ambiente limpio, para 

haber para el futuro, antes hubo desorden, eliminaron el bosque, ahora hay que pedir 

permiso para poder cortar aboles, si no hicieran del bosque lo que les da la gana. 

Las leyes, tienen que existir si no cada quien hace lo que quiera, son necesarias para evitar 

problemas por contaminación y el desorden, ponen un límite para cuidar, si no el clima 

cambia mucho, todo se va perdiendo, se jode. Si no existieran leyes ya no tuviéramos 

árboles, empeoraría, la gente haría lo que quisiera sin límite, no respetaría, si todo el mundo 

corta no queda nada, la gente no respetaría, no cuidamos. 
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Depende como las apliquen, deben ser acorde a la protección, pero no tan estrictas, algunos 

somos personas con parcelas pequeñas, en veces, existen muchos requisitos para tener agua 

propia. Algunas son permisivas y otras complican la actividad económica, son muy estrictas 

e impiden el trabajo a los agricultores, afectan la agricultura, es bueno que existan, pero 

muy exigentes, deben ser más justas. Es necesario ajustarlas a la necesidad, debe haber 

equilibrio. Es bueno que el MINAE proteja, si trabajan por el bien del pueblo, no de unos 

pocos, siempre deben existir para proteger aves con un guarda forestal. 

Las leyes deben ser más fuertes y estrictas para proteger más o se las brincan, algunas se 

anuncian, pero no se practican, no se hacen cumplir. Falta de mano dura del MINAE. Es 

necesario aplicarlas y no solo en papel. A mí no me agradan los sapos que andan detrás de 

la gente, uno se siente perseguido. Las leyes son necesarias pero malas, no me permiten 

trabajar el bosque. Fuente: El autor basado en las respuestas de las personas censadas. 

4.6. Le agrada vivir en La Paz 

Como parte del análisis de las expectativas futuras respecto del uso de suelo se consideró 

preguntar a las personas si les agradaba vivir en La Paz, a lo cual el 97,42 % de las personas 

censadas respondió afirmativamente. Algunas de las razones expuestas se describen en la 

siguiente frase compuesta por algunas de las respuestas obtenidas: 

Me gusta todo, es un lugar muy bonito, tranquilo, en donde se vive feliz. Se puede comer y 

dormir, uno se acostumbró a esta vida y la haya bonita, aunque se tengan limitaciones. 

Ahora está mucho mejor que antes, ahí comercio y otros servicios, antes, hace 40 años, no 

había nada. Aquí nací, aquí Papá me dio para construir mi primera casita, el aire es puro, 

el agua es buena y sana, con menor contaminación. Es diferente a la zona urbana, con el 

clima húmedo y aire fresco. Es un lugar sano en donde existe unión de los vecinos que no lo 

cambiaría por ningún otro lugar, para donde me vaya quiero regresar, no me pienso ir de 

La Paz, disfruto esta carajada, es el lugar de uno. Fuente: El autor basado en las respuestas 

de las personas censadas en La Paz. 
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Por otra parte, 2% de las personas censadas expreso que no le agrada vivir en la comunidad, 

algunas de las razones expuestas se describen en la siguiente frase compuesta por algunas 

de las respuestas obtenidas: 

Cuando me vine para acá, había mucha montaña, quetzales y monos. Aquí uno no se puede 

dar gustos, yo no nací aquí, soy un pizote solo, no me gusta el frío. Fue excelente cuando la 

doña estaba viva, pero ahora que murió, ya no. A veces me siento pobre, enfermo y mal. 

Fuente: El autor basado en las respuestas de las personas censadas en La Paz. 

4.7. Calidad de Vida en La Paz 

La calidad de vida se consideró como un factor relevante para determinar cualitativamente 

el uso de suelo futuro por lo que se consultó acerca de la percepción del nivel de Calidad de 

Vida que las personas que viven en La Paz (Figura 75). La mayoría de los encuestados (41%) 

dijo tener una calidad de vida buena en La Paz, seguido por el 29,4 % que declaró tener una 

Calidad de Vida Muy buena y el 23% con una calidad de vida excelente, datos que se 

contraponen con el 3,6% de percepción de Calidad de Vida regular, mala y muy mala. 

 

Figura 75: Percepción de la Calidad de Vida en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 

- 2017). 

Un elemento asociado con la Calidad de Vida se refiere a los beneficios socio culturales que 

obtiene la población del entorno en el que habita, tal es el caso de los jardines en La Paz 

como un elemento de fundamental dentro de la identidad e idiosincrasia de la comunidad el 
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cual fue un tema investigado en "Traditional Gardens in Piedades Norte" (Castillo y Brenes, 

2015) (Figura 76). 

 

Figura 76: Jardín de Soda Flory en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Alejandra, Universidad Veracruzana (UV)]. (Jardín en La Paz. 2016). 

Archivo digital del autor La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 

4.8. Expectativa de residencia 

Las expectativas que los habitantes de la paz tienen de que sus hijos residan se midió como 

un indicador de la disposición a heredar o vender, a su vez este parámetro permitió obtener 

datos valiosos de los motivos por los cuales se desea desarrollar a futuro una u otra actividad. 

Los datos muestran que el 92% de las personas esperan que sus hijos o descendencia se 

queden a vivir en La Paz. Algunos comentarios respecto a la expectativa de residir en La Paz 

que muestran los motivos por los que se espera que la descendencia se quede a vivir y 

algunos motivos porque se expusieron por los cuales a pesar que se espere que la 

descendencia se quede no es posible. 

Aquí nací, aquí me crie y me gusta, aquí he vivido toda la vida. Me gusta mientras no me 

aprieten del pescuezo. Anhelo que mis hijos vivan cerca, sería maravilloso, un privilegio. 

Es un lugar muy familiar en donde todavía se vive tranquilo, en comunidad con los vecinos, 

el campo es bonito, la ciudad es diferente. Aquí pueden conservar un pedacito de tierra 
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propio, tener casa donde vivir el día de mañana, aquí todos somos familia con terreno. Yo 

quiero que se vengan, ya les deje la casa. 

Aquí no hay nada de progreso y el desarrollo es limitado, ellos tienen sus trabajos y no creo 

que lo hagan. Yo quisiera seguir trabajando la tierra, pero no da para sobrevivir. Yo no 

quiero que mis hijos vivan aquí, prefiero que se vayan y trabajen en otras zonas, que busquen 

una vida diferente, no como la de uno. Fuente: El autor basado en las respuestas de las 

personas censadas en La Paz. 

4.9. Precepción de existencia de amenazas para la conservación de los bosques 

Posteriormente se consultó sobre la existencia de algún tipo de amenaza o actividad que 

ponga en riesgo la conservación de los bosques, en tal caso, el 49,5% de la población censada 

expreso que sí considera que existen riesgos, mientras que un 42,8% considera que no existe 

ninguna amenaza. Un 7,7% no respondió a esta pregunta. 

4.10. Cantidad de amenazas para la conservación percibidas por las personas censadas 

Al revisar los datos referentes a la percepción de amenazas ambientales el 36,6% de las 

personas censadas identifico varios tipos de amenazas, mientras el 20,1% solo considero que 

existe un tipo de amenaza, por su parte el 43,3% no considero ningún tipo. 

4.11. Nivel de amenaza percibida por las personas censadas 

Al consultar a las personas censadas con respecto al nivel de amenaza en el cual se encuentran 

los bosques, ríos y demás recursos naturales de la región, el 26,3% un nivel medio de 

amenaza, el 23,7% considera baja la amenaza, un 13,4% considera que no existe ningún 

riesgo y el 9,3% consideró que existe una amenaza alta sobre los recursos naturales de la 

región. 
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4.12. Percepción de actividades que SÍ se consideran como posibles amenazas para la 

conservación de los bosques en La Paz 

A partir de un listado de actividades, se obtuvo 11 actividades consideradas como amenazas 

para la conservación de los bosques en La Paz, en este apartado los entrevistados no 

incluyeron más actividades. En total se obtuvo 316 menciones de amenazas. Un 5,15% (10 

casos) considero a la expansión ganadera, 6,18% (12 casos) expansión agrícola y el 9,27% 

(18 casos) quema cultivos como las tres actividades que representan una menor amenaza para 

la conservación de los bosques en la región. 

 

Figura 77: Registro fotográfico de la cobertura de suelo en las zonas de alta pendiente en La 

Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017).  

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Las Parcelas. 2016). Archivo digital del autor 

La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 

Como amenazas intermedias se perciben la quema de residuos en casas con 10,30% (20 

casos), venta de propiedades con 11,85% (23 casos) y la cacería con 13,91% (27 casos). Por 

su parte las actividades que se perciben como mayor amenaza para los bosques son; la 

deforestación 26,8% (52 casos) la contaminación 23,19% (45 casos), la expansión urbana 

20,61% (40 casos), el uso de agroquímicos 19,07% (37 casos) y las chancheras 16,49% (32 

casos. 

Otras de actividades mencionadas se vinculan con la cacería, quema de cultivos, expansión 

de la frontera agrícola y expansión de la ganadería en zonas de alta pendiente actividad que 

genera impactos y degradación del suelo. 
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Figura 78: Percepción de actividades que SÍ se consideran como amenazas para la 

conservación de los bosques en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

 

Figura 79: Registro fotográfico venta de terrenos en Las Parcelas en La Paz, Piedades Norte 

de San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Las Parcelas. 2016). Archivo digital del autor 

La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela.
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Figura 80: Registro fotográfico de tala en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 

2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Cerro Azahar. 2016). Archivo digital del 

autor La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 

 

Figura 81: Registro fotográfico uso de agroquímicos en La Paz, Piedades Norte de San 

Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Esthela, Universidad de Veracruz (UV)]. (Las Parcelas. 2016). Archivo 

digital del autor La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela.
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Figura 82: Registro fotográfico actividad ganadera en tierras de alta pendiente en La Paz, 

Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Cerro Azahar. 2016). Archivo digital del 

autor La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 

 

Figura 83: Registro fotográfico tierras degradadas producto de la actividad ganadera en 

tierras de alta pendiente en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Cerro Azahar. 2016). Archivo digital del 

autor La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela.
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Figura 84: Registro fotográfico tierras degradadas producto de la actividad ganadera en 

tierras de alta pendiente en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Cerro Azahar. 2016). Archivo digital del autor 

La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 

Por su parte, se dieron comentarios de otras amenazas las cuales fueron categorizados en 

positivos y negativos, según los ámbitos del desarrollo sostenible, entre los comentarios 

destacan aquellos del ámbito social e institucional vinculados con la cárcel y la drogadicción. 

A su vez, en el ámbito institucional se percibió una fuerte amenaza respecto tema del agua. 

En cuanto al ámbito económico se destacan los problemas de contaminación derivados de 

granjas avícolas y porcinas, así como también la preocupación por la venta de terrenos para 

desarrollo turístico y la venta de terrenos para viviendas (Figura 85). 

 

Figura 85: Registro fotográfico fincas turísticas en La Paz, Piedades Norte de San Ramón 

(2016 - 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Cerro Azahar. 2016). Archivo digital del 

autor La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela.
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La mayor cantidad de amenazas se categorizaron en el ámbito social donde una de las 

mayores preocupaciones son las personas externas a la comunidad que desarrollan 

actividades como los ralis, la cacería, los materos o actividades turísticas que dejan basura 

en el lugar. El ámbito ambiental está dominado por comentarios positivos, donde las 

personas expresan que se ha mejorado mucho la situación ambiental en La Paz, aunque existe 

preocupación por el cambio climático. Cómo último ámbito analizado se añadió a las 

categorías del desarrollo sostenible el conjunto de los comentarios personales, ya que 

corresponden a una esfera diferente a los otros ámbitos, en éste destacan la conciencia y la 

valoración personal de los recursos. 

4.13. Percepción grupal de problemáticas ambientales y nivel de amenaza 

Se realizaron talleres con grupos de niños y adultos representantes de la parte alta y la parte 

baja de la cuenca, con la finalidad de obtener la perspectiva grupal sobre las problemáticas 

ambientales y una valoración de las amenazas al medio ambiente. Al considerar las 

problemáticas ambientales se expusieron al menos cuatro actividades que preocupan a los 

integrantes de los grupos de trabajo, en donde destacaron la contaminación y el uso de 

agroquímicos en el presente (Figura 86), mientras que a futuro se teme por el uso de 

agroquímicos, contaminación y deforestación como las actividades que podrían convertirse 

en mayores amenazas (Cuadro 51). 

 

Figura 86: Registro fotográfico uso de agroquímicos en La Paz, Piedades Norte de San 

Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Esthela, Universidad Veracruzana (UV)]. (Las Parcelas. 2016). Archivo 

digital del autor La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela.
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Cuadro 51: Problemáticas ambientales según percepción de grupos de trabajo en el 

presente y futuro en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 
%

 P
re

se
nt

e 
Problemáticas 

ambientales 
Deforestación Contaminación

Uso 

agroquímico

Quemas 

cultivos 
Total 

Asociación 

Desarrollo 
0,0 10,8 5,4 0,0 

28,5 
Escuela BLP (*) 0,0 0,8 3,9 2,3 

Escuela FJO 

(**) 
0,8 0,8 3,0 0,8 

Total 0,8 12,3 12,3 3,1 

%
 F

ut
ur

o 

 

Asociación 

Desarrollo 
2,9 2,9 1,4 0,0 

11,1 
Escuela BLP (*) 0,8 0,0 1,5 0,0 

Escuela FJO 

(**) 
0,0 0,8 0,8 0,0 

Total 3,7 3,7 3,8 0,0 

(*) Escuela BLP: Escuela La Paz. 

(**) Escuela FJO: Escuela Francisco J. Orlich. 

Por su parte, al consultar las actividades que actualmente amenazan la comunidad y el nivel 

de las mismas, se obtuvo que la contaminación, quemas y el uso de agroquímicos son de las 

principales amenazas para los distintos grupos, obteniéndose los siguientes resultados 

detallados en el Cuadro 52. 
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Cuadro 52: Percepción del nivel de amenaza de las actividades en La Paz, Piedades Norte 

de San Ramón (2016 - 2017). 

Alto 

- Ignorancia sobre medio ambiente y falta de conciencia ambiental. 

- Extracción plantas del bosque, deforestación, los pajareros, maltrato 

animal, contaminación de ríos, perdida de la flora y la fauna. 

- Quema de cañales y humo de quema de trapiches. 

- Uso de herbicidas. 

- Contaminación por granjas porcinas. 

- El turismo no regulado puede generar contaminación y basura generada 

por los visitantes. 

- Crecimiento poblacional y urbanismo desmedido. 

- Venta de droga. 

Medio 

- Contaminación y basura. 

- Contaminación de ríos por materia fecal. 

- Uso de agroquímicos. 

- Tala de árboles y extracción de plantas. 

- Humo de los autos. 

- Contaminación de la quema de los trapiches. 

- Mala administración. 

Bajo 
- Materia fecal y pipi de los borrachos. 

- Perdida de capa de ozono. 

4.14. Talleres de trabajo con grupos 

Se realizó talleres grupales para determinar la percepción de cobertura de suelo presente y 

la expectativa de uso futuro que tienen los niños y adultos de La Paz a partir de sus 

estimaciones. La cobertura de suelo natural comprende bosque, red hídrica, charrales, 

quebradas, pájaros y reforestación. La percepción de cobertura de suelo fue 14.9%, 18.6% y 

23.5% para el presente y 26,1%, 15,9% y 27,2% para el futuro en cada grupo de trabajo, 
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respectivamente Asociación de Desarrollo Calle Orlich, Escuela Bajo La Paz y Escuela 

Francisco J. Orlich. El valor promedio presente fue 19% mientras el futuro fue 23,06%. 

La cobertura de suelo agropecuaria está compuesta por 11 diferentes sub-categorías como 

caña de azúcar, potreros, ganado, café y hortalizas. La percepción actual de cobertura de 

suelo fue 33,8%, 45,73% y 42,4% para el presente y 34,8%, 50% y 42,4% para el futuro en 

cada grupo de trabajo, respectivamente Asociación de Desarrollo Calle Orlich, Escuela Bajo 

La Paz y Escuela Francisco J. Orlich. El valor promedio presente fue 40,64% mientras el 

futuro fue 42,4%. 

La cobertura de suelo usos humanos se compone de 14 sub-categorías como actividades 

turísticas, industria, servicios, casas y urbanismo, vías de comunicación, caminos y 

carreteras. La percepción actual de cobertura de suelo fue 35,1%, 30,2%, y 28,8% para el 

presente y 27,2%, 31,8%, y 31,9% para el futuro en cada grupo de trabajo, respectivamente 

Asociación de Desarrollo Calle Orlich, Escuela Bajo La Paz y Escuela Francisco J. Orlich. 

El valor promedio presente fue 31,36% mientras el futuro fue 30,3%. 

Además, se consultó respecto a problemas ambientales se la comunidad, estos fueron 

ponderados según la percepción de su impacto para el presente y el futuro, la percepción de 

fue 16,2%, 7% y 5,3% para el presente y 7,2%, 2,3% y 1,6% para el futuro en cada grupo de 

trabajo, respectivamente Asociación de Desarrollo Calle Orlich, Escuela Bajo La Paz y 

Escuela Francisco J. Orlich. El valor promedio presente fue 9,5% mientras el futuro fue 

3,7%. 

4.15. Dato adicional: Muestra del tamaño de 20 propiedades 

Se obtuvo aleatoria y voluntariamente el dato de extensión de 20 propiedades. Se analizaron 

las variaciones en su extensión. Estos 20 casos analizados representan al 10% de las personas 

censadas. Se determinó que en conjunto poseen 302,83 ha (12%) del total extensión de tierras 

en La Paz. Se dio el caso de 3 propietarios que conjuntamente concentran el 77, 81% (235 

ha) de esa muestra de 20 propiedades. Además, se encontró que el tamaño de las propiedades 

varía hasta 250 veces, ya que existen propiedades de 0,5 ha hasta propiedades de 125ha. 
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Cuadro 53: Muestra aleatoria de 20 propiedades expresada en hectáreas de extensión 

ubicadas en La Paz, Piedades Norte de San Ramón 

Propietario 
Hectáreas de la 

propiedad (ha) 

 

Propietario 
Hectáreas de la 

propiedad (ha) 

Propietario 18 125 Propietario 13 2,5 

Propietario 7 62,9 Propietario 8 2 

Propietario 19 50 Propietario 9 2 

Propietario 1 10 Propietario 15 2 

Propietario 17 10 Propietario 6 1,5 

Propietario 4 9,7 Propietario 3 1,5 

Propietario 14 8 Propietario 10 1 

Propietario 5 5,5 Propietario 11 0,7 

Propietario 20 4 Propietario 12 0,53 

Propietario 16 3,5 Propietario 2 0,5 

 

Total, ha mencionadas en las 20 propiedades: 302,83 (12% del total del área de 

estudio) 

Total, ha Área Estudio: 2.606,31 (100%) 
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V. DISCUSIÓN 

1. Cobertura de suelo en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto 

Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) 

San Ramón representa un 2% del territorio costarricense, posee 1.020,72 km2, estos 

equivalen a 102.072,00 ha de extensión de las cuales Piedades Norte representa el 4% del 

cantón, posee 47,24 km2 que equivalen 4.724,303 ha; de estas, La Paz representa el 33% 

distrito y un 2% del cantón. El área de estudio, se compone por 23,73 km2 que equivalen a 

2.606,31 y corresponde al 0,40% de la Biosfera Cordillera Volcánica Central. 

La Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central fue designada por la UNESCO en 1988 

y comprende 650,918 ha. Esta Biosfera integra usos de suelo como "zonas urbanas, 

producción agrícola y forestal, Áreas Silvestres Protegidas, corredores biológicos, 

investigación, ecoturismo", en esta destaca el potencial hídrico el cual "abastece a más del 

53% de la población urbana costarricense" y es una región en donde se concentra 80,7% de 

especies endémicas del país (SINAC, 2018). 

Según datos poblacionales, en La Paz habitaban; al año 2013, 1.230 personas en 422 

viviendas (EBAIS, 2013), así, y con respecto a la cobertura forestal, le corresponde alrededor 

de 4 ha de bosque percapita por cada vivienda y 1,37 ha por persona en este sector de la zona 

de amortiguamiento de la ReBAMB una zona en donde el estudio del cambio de uso de suelo 

es un elemento fundamental. 

En el tema del cambio de uso de suelo se han descrito varios factores económicos que inciden 

en la deforestación. Las causas y comportamiento de los propietarios de la tierra y la relación 

de sus decisiones con el resto de la economía es una interpretación socio económica del 

cambio del uso del suelo, que afecta la deforestación tropical e interactúan en el proceso 

global de deforestación (Sandoval y Oyarzun, 2004). 

En La Paz, el 67% de la cobertura forestal coincide con 34% de cobertura en caminos que 

se ubican en propiedades ≥ 20 ha seguido por el 18% cobertura forestal coincide con el 29% 

de cobertura de caminos en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha, así es preciso reconocer que una de 

las variables que mayor incidencia posee en la transformación de la cobertura de suelo es la 
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red vial. Se ha determinado que la cercanía de caminos es un incentivo para la transformación 

del bosque al acercar elementos que intervienen en la dinámica natural de los ecosistemas. 

En este intervienen factores de carácter biofísico (edafología, clima), sociales (política 

institucional, dinámica poblacional, tecnología) y económicos (evolución de los mercados, 

ayudas públicas), (Alarcón, 2006). 

Al respecto, se han realizado esfuerzos de investigación para estudiar los procesos de 

colonización de terrenos en países en vías de desarrollo, para conocer el reflejo del impacto 

del hombre sobre la tierra, autores como Wilson et al., (2003) en Alarcón (2006), examinan 

los cambios que genera la diversidad vegetal y como hacen frente a los cambios de uso en 

la tierra con respecto a las condiciones agro-geo-climáticas observadas. 

Por otro lado, la red hídrica representa el 1,68% del área de estudio, de esta el 32% se ubica 

en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha. La mayor parte de la red hídrica se registró en las propiedades 

de mayor extensión. Mediante el cálculo de la cobertura de suelo y de la pendiente, fue 

posible evidenciar la coincidencia que existe entre la red de caminos, la red fluvial y la 

ubicación geográfica de las viviendas, en este punto cobra interés la planificación del 

desarrollo territorial. 

Al respecto, existe una clara necesidad de reconocer "los posibles impactos sociales y 

económicos de los cambios en los patrones de uso de la tierra que incluyen mayores costos 

en la prestación de servicios públicos, pérdida de tierras agrícolas productivas, por otro lado, 

los impactos ecológicos potenciales incluyen la pérdida de hábitat, la fragmentación del 

hábitat y la alteración del régimen hidrológico (Irwin, 2003). 

La categoría de cobertura de suelo natural refiere a bosques y red hídrica, estos son 

considerados como limites naturales, los cuales se entienden como zona de tránsito entre dos 

unidades paisajísticas contiguas, es frecuente que entre ellos existan tipos de paisaje 

diferentes. Así, estos límites naturales son elementos del paisaje significativos que modifican 

el flujo de materia, energía e información (Hansen, 1992; Pietrzak, 2000 en Kulczy, 2006). 

En estos espacios naturales, las especies pueden desplazarse de manera latitudinal como 

altitudinal, un caso el Pharomachrus mocinno que migra de forma altitudinal y presente en 
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la zona; migración asociada al ciclo reproductivo de la especie la cual está considerada casi 

amenazada según la Lista Roja de la UICN ligado con la deforestación (UICN, 2018). 

La cobertura no natural en La Paz representa el 33,45%; en donde está compuesta por 

24,07% uso agropecuario, pastos 11,30%, caña de azúcar 10,30%; en donde el número de 

productores en La Paz que dedican su producción a la producción de dulce ronda 45 

productores (Arias, 2015), así como los cultivos mixtos 2,45%. Cabe destacar que "el cambio 

en el uso de la tierra tiene importantes consecuencias en la economía de muchas 

comunidades locales que se basan en la producción primaria tradicional de recursos propios" 

(Alarcón, 2006). 

La cobertura pastos corresponde a 294,76 ha del área de estudio, es preciso considerar que 

por ejemplo que la cobertura pastos para "producción animal refiere a cerca del 25% de la 

superficie terrestre, la cual ha reemplazado un 10% de los bosques húmedos tropicales, 

mientras contribuyen a la contaminación hídrica y atmosférica, y al fenómeno de 

calentamiento global" (Meléndez et al., 2005, Steinfeld et al., 2006, FAO 2007, Steinfeld y 

Wassenaar 2007 en Ramos y García, 2016). 

Como se ha venido analizando el aumento del "área usada para ganadería en el mundo 

responde a una población creciente con demandas cada vez mayores de carnes y lácteos para 

consumo (Asner et al., 2004 en Ramos y García, (2016), esta situación es preocupante con 

respecto a los procesos de conservación de los ecosistemas naturales en países 

latinoamericanos. Esto vinculado con el impacto en el largo plazo que puede ocasionar la 

actividad ganadera (Ramos y García, 2016). 

Una vez considerados estos datos es preciso repensar la transformación de sitios de cobertura 

natural; considerados como límites “suaves”, hacia otros tipos de paisaje no naturales en 

donde se aumentaría el nivel de dificultad para el traslado natural de las especies con lo cual 

se entorpece la dispersión de semillas y todo el balance ecosistémico natural, esto al 

modificar la cobertura de suelo natural para implantar actividades humanas que vendrían a 

convertirse en barrearas ecosistémicas. 



144 

 

Al respecto, autores como Kammerbauer y Ardon (1999), en Alarcón (2006), señalan que 

dentro de las transformaciones generadas por el ser humano destaca la reducción de la 

cubierta forestal; actividad ligada con la presión demográfica y la actividad agrícola, las 

cuales establecen límites físicos y ecológicos que a su vez son condicionados por factores 

socio-económicos y políticos. 

El 9,38% de la tierra en La Paz se refiere a uso humano, de este el 9,03% corresponde a 

caminos y 0,34% se refiere a infraestructura. Estos datos asociados con la expectativa por 

residir en la zona podrían traer consigo la explosión urbanista ligada con la necesidad de 

ofrecer espacios adecuados para viviendas. Las propiedades que ofrecen las mejores 

condiciones de accesibilidad con la red de caminos, asociado al transporte público, servicios 

públicos como agua y electricidad, serían espacios que se perfilan como sitios para ubicar 

viviendas. 

En La Paz, cerca del 48% de las viviendas superan los cuatro miembros, esta alta natalidad 

representa un reto en la planificación del desarrollo sostenible, e incluye el crecimiento 

urbanístico que a su vez demanda dotación y cobertura de servicios públicos, esto en el caso 

de estas personas jóvenes decidan concretar su idea de quedarse a vivir en la comunidad. 

Un aspecto por considerar está ligado con 84% de la población que posee educación primaria 

y secundaria. A niveles bajos de educación existen altas tasas de natalidad lo cual 

corresponde con los datos registrados en La Paz. Al respecto, la educación se reconoce como 

un medio eficaz y aceptable como instrumento que debe ser considerado por los 

planificadores como instrumento que permite influir en el proceso y el ritmo del cambio 

demográfico, en donde la disminución de las tasas de natalidad está vinculada al aumento 

del nivel de educación general (UNESCO, 1999). 

En La Paz, se registró que 11.9% de la población posee formación universitaria, esta 

situación es de gran interés al considerar que en el caso de las mujeres existen una serie de 

factores asociados que mejoran con un nivel superior de educación, con respecto al 

mejoramiento de la condición social y la situación financiera, así como la edad al casarse 

más avanzada, un empleo fuera del hogar con mejores condiciones de remuneración, lo cual 
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se asocia con la residencia urbana dentro de esta dinámica se genera la reducción de la tasa 

de fecundidad que completa la transición demográfica (UNESCO, 1999). 

Se registró, a mayor extensión de la propiedad menor número de propiedades. En La Paz 20 

propiedades ≥ 20 ha concentran el 53% de la tierra, mientras en contra parte 375 propiedades 

< 0,25 representan cerca del 1% del área de estudio. Ahora bien, con respecto a la 

fragmentación de las propiedades entran en juego variables de tipo estructural como 

extensión, tipo de suelo y acceso al agua, así como variables poblacionales y espaciales en 

donde influye la distancia a centros de negocios, accesibilidad a vías de comunicación 

(Geoghegan et al., 1997 en Alarcón, 2006). 

Con respecto a la categoría de suelo, se registró 3.788 propiedades dentro del área de estudio 

(Mapa Catastral de Piedades Norte, Municipalidad de San Ramón, 2016). El 5,70% del total 

de las propiedades (216) representan el 2,11% (54,85 ha) del área de estudio. Estas se ubican 

en terrenos categoría I. Esta es una situación de gran interés asociado con las variaciones de 

cobertura y el uso de suelo, dentro de la toma de decisiones asociadas con estos cambios 

intervienen la variación de precios de productos agrícolas, el nivel de crecimiento económico 

y demográfico de la comunidad y zonas cercanas, ya que estos están asociados con las 

fuentes de empleo, la cultura, los cambios generacionales en los agricultores y la legislación 

(Rasmussen, 2002 en Alarcón, 2006). 

Estas variaciones podrían influir en aspectos relacionados con la cotidianidad de la región al 

impulsar procesos que aceleran la expansión urbanística y agrícola debido al incremento de 

la demanda del mercado el cual responde a necesidades que no contemplan las 

particularidades de una comunidad y un entorno rural que involucra asociado a esa 

producción. Otros factores por considerar se refieren a variables como la población, producto 

interno bruto, precios, subsidios y propiedad, en donde además integran elementos de 

"carácter personal del propietario como el tamaño de la familia y el nivel de educación" 

(Irwin y Geoghegan, 2001 en Alarcón, 2006). 

La sostenibilidad rural se alcanza tras un proceso de construcción socio cultural histórica 

determinado por aspectos biofísicos en los que la disponibilidad de recursos está 

condicionada por variables ambientales en donde la población adopta conductas y aptitudes 

socio ambientales en las que prevalece aspectos socio culturales determinante en el 
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desarrollo de actividades acorde un patrón de consumo y desarrollo acorde con la 

disponibilidad y capacidad de resiliencia del entorno, esta sostenibilidad se ve afectada al 

introducir variables exógenas ajenas al contexto que pueden afectar la sostenibilidad desde 

aspectos ambientales, sociales, culturales y económicos que debieran estar mediados por la 

institucionalidad. 

El 17,66% de las propiedades (669) corresponde a la categoría II y corresponde al 4,07% 

(105,6 ha). Así mismo, el 32,49% de las propiedades (1.231) corresponde a la categoría III 

que equivalen al 11,93% (309,84 ha) del área de estudio. Estas tierras están sujetas a 

variabilidad dependiente de factores externos en donde las tierras pueden ser sujeto de 

cambios de uso y cobertura que estarían determinados por decisiones individuales del 

propietario que están influenciadas; pero no condicionadas directamente, por las condiciones 

del terreno ya que interviene el grado de tecnificación que podrían sobreponerse ante las 

limitaciones ambientales. 

Una de las alternativas para el desarrollo de actividades agrícolas es la tecnología, a partir 

de la implementación de acciones que consideren la elección de los cultivos más apropiados 

a las condiciones y las variaciones en el mercado se podrían eliminar, fortalecer o impulsar 

cultivos o prácticas de producción que resulten obsoletos u oportunidades para los 

productores de las comunidades, esto con el objetivo de responder a las necesidades del 

mercado. 

El 21,75% de las propiedades (824) corresponde a la categoría IV que equivalen a 41,55% 

(1.079,07 ha) estas tierras ofrecen fuertes limitaciones. El 15,17% de las propiedades (575) 

corresponde a la categoría V que representan al 30,77% (799,02 ha) con severas limitaciones. 

El 6,07% de las propiedades (230) corresponde a la categoría VI que equivalen a 8,83% 

(229,39 ha) se consideran terrenos escarpados y el 1,13% de las propiedades (413) 

corresponde a la categoría VII equivalen a 0,74% (19,11 ha) y se consideran terrenos 

fuertemente escarpados. 

A partir de las condiciones que ofrece gran parte el área, la misma representa una condición 

tendiente a la restauración natural del bosque asociado con los altos costos de producción 

agrícola vinculados con el manejo de los cultivos y técnicas de producción que requieren de 
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gran inversión para poder adecuar las condiciones mínimas sin dejar de lado las barreras 

climáticas asociadas con la precipitación y bajas temperaturas. 

1.1. Propiedades < 0,25 ha 

Las propiedades con extensión < 0,25 ha se ubican en zonas con grado de pendiente inferior 

al 30% esta condición permite el desarrollo de actividades agrícolas asociadas con una 

importante cobertura red vial que ronda el 44% del terreno (10,95 ha), permite el desarrollo 

de cultivos como caña de azúcar con 26% (6,46 ha) y pastos 13% (3,07 ha). 

El 10% de estas propiedades está dedicado a cobertura natural el cual se compone por 6% 

cobertura forestal y 4% red hídrica, esto a su vez se entremezcla con el uso urbano de 4%. 

A su vez, los cultivos mixtos representan el 3%, con lo cual lo es una actividad significativa 

dentro de estas propiedades. 

El fraccionamiento es una condición latente que incrementaría la demanda de recursos y a 

su vez el dato ofrece un panorama en el que los sitios en donde se ubican casas de habitación; 

y otras infraestructuras, se ubican cercanos a los ríos y quebradas lo cual trae consigo la 

necesidad de especial atención al manejo de aguas residuales y manejo de los desechos que 

podrían representar una fuente de contaminación en caso de no recibir el adecuado manejo. 

1.2. Propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha 

Las propiedades con rango de extensión ≥ 0,25 ha < 2 ha de igual manera comparten la 

ubicación geográfica principalmente en zonas con pendiente inferior al 30% con lo cual son 

sitios adecuados para el cultivo de caña de azúcar que representan el 31% (66,99 ha), 

mientras la red vial alcanza el 22% del terreno (10,95 ha), la cobertura forestal 20% (43,7 

ha) y pastos 16% (34,84 ha), estas zonas concentran gran parte de actividades que al ofrecer 

mayor capacidad asociada con la extensión ha permitido el complementar las actividades 
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que de igual manera ofrecen espacios que podrían variar esa cobertura con tendencia hacia 

el desarrollo urbanístico. 

Un aspecto que limitaría el cambio de cobertura y uso de suelo refiere al grado de pendiente, 

en estas predominan el 50,91% (109,75 ha) con terrenos con un grado de inclinación > 15% 

≤ 30% y 19,16% (41,31 ha) con grado de inclinación ≥8% ≤ 15% mientras el 15,5% (33,42 

ha) supera el 30% de grado de pendiente, esta condición asociada con el tipo de cobertura 

podría hacer pensar que existe gran posibilidad de variación a raíz de no contar con la 

pendiente como limitante en gran parte de estas propiedades. 

1.3. Propiedades ≥ 2 ha < 10 ha 

Las propiedades de extensión ≥ 2 ha < 10 ha se ubican principalmente en zonas con pendiente 

inferior al 30% (Figura 24), lo cual permite el desarrollo de actividades tales como pastos 

con el 20% (122, 7 ha), los cultivos de caña de azúcar 16% (102,65 ha), los caminos 11% 

(67,7 ha), cultivos mixtos 4% (26,21 ha). Las propiedades de esta categoría ofrecen mayor 

cobertura de suelo vinculado con la red vial y tierras dedicadas cultivos que podrían migrar 

a otras actividades, lo cual la convierte a su vez en un espacio en proceso de transformación 

no preciso. 

Por su parte, el 46% (284,4 ha) del suelo en esta categoría posee cobertura forestal a su vez 

asociada con el 32% (13,95 ha) de la red hídrica ubicada en estas tierras, esta situación es un 

reflejo del respeto y cumplimiento del artículo Nº 33 de la Ley Forestal (Ley No. 7575) en 

la cual define márgenes de uso agrícola y zonas de protección para los ríos y nacientes que 

automáticamente entran en procesos de regeneración natural como bosques riparios. 

En lo que concierne al grado de pendiente destaca el 45,74% (283,79 ha) del terreno con una 

inclinación de > 15% ≤ 30%, seguido por 25,97% (161,16 ha) del terreno con pendiente > 

30% ≤ 50% mientras el 14,73% (91,4 ha) que posee grado de pendiente > 8% ≤ 15%. Los 

terrenos con pendiente superior al 50% representan el 5,71% (35,44 ha) mientras los terrenos 

con pendiente inferior al 8% representan 7,83% (48,63 ha). 



149 

 

Las condiciones fisiográficas ofrecen espacios importantes que, acorde con la dinámica 

socio económica, podrían variar su cobertura de suelo al ofrecer condiciones topográficas 

que permiten implementar otras actividades que se podrían considerar más productivas en 

términos económicos sin considerar elementos asociados con las condiciones ambientales 

como la precipitación o presencia de neblina. 

1.4. Propiedades ≥ 10 ha < 20 ha 

Las propiedades de extensión ≥ 10 ha < 20 ha se ubican en terrenos con pendiente 15% a 

50%, esta condición geográfica ofrece suelos ondulados o fuertemente ondulados. Esta 

condición favorece para que el 61% (201,7 ha) del área posea cobertura forestal mientras el 

16% (51,98 ha) corresponde a pastos. Estas tierras podrían experimentar un proceso de 

regeneración natural del bosque en donde se incremente la cobertura de bosques asociado 

con el costo de manutención y trabajo en las propiedades sin recibir retribución o beneficios 

económicos significativos de esas actividades que permitan su prevalencia en el tiempo y 

espacio geográfico. 

El 41,39% (135,97 ha) se ubica en terrenos con pendiente > 15% ≤ 30%, mientras el 31,34% 

(102,94 ha) se ubica en terrenos con > 30% ≤ 50% de pendiente, el 11,07% (36,36 ha) se 

ubica en terrenos con pendiente > 8% ≤ 15% mientras 10,47% (34,4 ha) se ubica en terrenos 

con pendiente > 50% ≤ 75%. El 5% (16,44 ha) se ubica en terrenos con pendiente ≤8%. 

Gran parte de estas propiedades enfrentan pendiente superior al 30% lo cual se convierte en 

una barrera para las actividades agrícolas que asociadas con las condiciones ambientales no 

permitiría la expansión de cultivos si en los mismos no se incluye una alta inversión de 

recursos. 
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1.5. Propiedades ≥ 20 ha 

Las propiedades con rango de extensión de ≥ 20 ha que corresponde a 1.341,97 ha en total 

del área de estudio. De estas el 82% (1.097,36 ha) se refiere a cobertura forestal asociado 

con el 47,99% de estas tierras que se ubican en zonas con pendiente superior a 30% (Figura 

24), estos suelos se caracterizan por ser fuertemente ondulados, escarpados o fuertemente 

escarpados la cual es una limitante para el desarrollo de actividades socio productivas. 

El 6% (81,62 ha) corresponde a pastos, el 4% (57,1 ha) caña de azúcar y los cultivos mixtos 

representa 1% (16,34 ha), estas tierras esta conectadas por la red de caminos que alcanza el 

6% (77,99 ha) mientras el 0,01% (0,84 ha) se refiere a uso urbano. Esta condición es 

producto de una mezcla de factores que han generado contener la expansión agrícola y 

urbanista que no ha logrado vencer las barreras geográfico naturales que ofrece la zona lo 

cual permite la generación de servicios ambientales. 

Parte de las funciones del suelo y su aporte a los servicios ecosistémicos son la retención del 

carbono, el suministro de alimentos, fibras y combustibles, purificación del agua y reducción 

de contaminación del suelo, regulación del clima, ciclo de nutrientes, hábitat para los 

organismos, regulación de inundaciones, fuente de productos farmacéuticos y recursos 

genéticos, base para la infraestructura humana, suministro de materiales de construcción y 

herencia cultural (FAO, 2015). 

Es importante considerar que; con el incremento de población, se genera mayor demanda de 

recursos, lo cual ocasiona mayor presión sobre el uso de la tierra. Esta situación, incide 

directamente sobre el manejo agrícola, pecuario y forestal del suelo, poniendo en riesgo la 

conservación de los recursos naturales como el agua potable y la biodiversidad. Para atender 

las necesidades y el crecimiento de la población, el Estado mantuvo por varios años la 

política de adquirir propiedades para posteriormente ser fragmentadas en parcelas más 

pequeñas, que luego eran entregadas a personas de escasos recursos para la explotación de 

actividades agropecuarias, esto a partir de la presión popular para que se les dotara de tierras 

(Núñez 2001). 
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Esta situación con el agravante de que en algunos de los casos no se consideró las 

características y vocación de uso de suelo, en donde las personas no lograron vencer barreras 

socio económicas frente variables ambientales para mantener zonas de cultivo y expandir 

sus actividades, esta dinámica permitió la recuperación de suelos de vocación forestal 

pudieran entrar en procesos de regeneración natural que de acuerdo a variables como la 

pendiente se aceleró el recuperar espacios importantes con cobertura de bosques.
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2. Expectativas de disposición de la propiedad según los entrevistados en la Zona de 

Amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, 

Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) 

La expectativa de disposición de la tierra más frecuente entre los entrevistados (56,70%) fue 

heredar la tierra lo que se vincula con las personas que esperan construir una casa para su 

familia y quedarse a vivir en la comunidad, así como también el deseo de que sus hijos se 

queden a vivir en La Paz (92%) lo que a su vez se puede explicar por la percepción de la 

calidad de vida que para el 93.4% es de buena a excelente según la escala Likert. 

Estos datos coinciden con el arraigo con la tierra como parte de la historia de vida de las 

personas en La Paz que desean mantener la tradición histórica y cultural asociada con el 

trabajo agrícola expresado a través del 74,2% de las personas censadas que manifestaron el 

interés por mantener y desarrollar esta actividad. 

El 32,98% de las personas censadas esperan trabajar con caña de azúcar, 18,55% con el 

cultivo de café, 14,94% ganadería y 7,73% con granos, este dato resultó aproximado al 

resultado obtenido después de calcular la cobertura de suelo en el área de estudio. La 

expansión urbana que trae consigo la demanda de productos agroalimentarios vinculado 

estrechamente con el crecimiento de la población y el mercado, factor que afecta al costo de 

oportunidad del valor de la tierra (Alarcón, 2006). 

Este es un elemento dinamizador para la transformación del paisaje en relación con el costo 

de oportunidad y el papel que juega el acceso a los mercados y demanda. Durante el trabajo 

de campo, se registró la incursión en nuevos cultivos y prácticas no tradicionales para la 

región, tales como vivero de plantas medicinales, cultivos de plantas ornamentales y flores. 

Estas actividades generan atención con respecto a su evolución en el tiempo y como estas; 

en caso de expandirse, pudiesen convertirse en amenazas ante los procesos de conservación 

del bosque y las fuentes de agua. 

Al respecto Darwin et al. (1996) en Alarcón (2006), señalan que existen otros factores como 

los cambios globales en el clima, en la población humana y en las políticas internacionales 

los cuales afectan a los bosques tropicales que a su vez reflejan diversos escenarios de 
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deforestación los cuales pueden correlacionarse con indicadores económicos. En tal caso, las 

variaciones del mercado con respecto al costo de oportunidad de un nuevo sistema de 

producción pueden impulsar procesos de transformación del suelo a partir de variables 

económicas que el mercado define como la demanda en donde no intervienen elementos 

protectores para la conservación del recurso suelo y propiamente del bosque con respecto a 

la expansión agrícola. 

Por su parte, las actividades vinculadas con la conservación y turismo alcanzaron 

conjuntamente el 36,58%, 26,28% y 10,30% respectivamente. Dentro de estas actividades 

estuvieron la reforestación y el agroturismo. El 19,58% de personas censadas desea vender 

la propiedad o parte de ella y el 13,91% son quienes esperan vender la propiedad y el 5,67% 

quienes esperan vender lotes. Al respecto del valor residencial de una propiedad destacan 

variables características del entorno, así como variables tradicionales las cuales se ven 

influenciadas por el uso y actividades que se realizan a su alrededor (Geoghegan et al. (1997) 

en Alarcón (2006). 

2.1. Expectativas de disposición de los entrevistados según la extensión de la propiedad 

A partir de datos obtenidos durante el censo habitacional, destacó que en todas las 

propiedades de extensión inferior < 20 ha coincide el interés de expectativa por heredar la 

propiedad seguido por la agricultura y la caña de azúcar y solo en el caso de propiedades ≥ 

20 ha destaca el interés por los procesos de conservación de los bosques. Esta situación 

evidencia la importancia de mantener los grandes bloques de bosques en una sola porción 

en donde puedan ganar extensión a través de procesos de regeneración natural o asistida, 

pero permitan incrementar el área con cobertura boscosa. 

La fragmentación de las propiedades trae consigo riesgo asociado para los ecosistemas, esta 

situación se evidencia a través de la fragmentación y pérdida de hábitat (Zamora, 2016). La 

deforestación incidió en la transformación de la cobertura forestal en Costa Rica, la cual paso 

en 1800 del 91% hasta descender a un 25% en 1987 con un acenso al 55% en 2014 (Figura 

1). 
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Cabe señalar que las propiedades, de extensión ≥ 2 ha < 10 ha representan el 29,38% de las 

personas censadas en donde se evidenció el mayor dinamismo en expectativas de uso de 

suelo, en general se registró interés por realizar al menos 13 actividades diferentes de las 

cuales heredar es la más frecuente (23,19%), seguida por caña de azúcar (21,13%), 

agricultura (14,4%), conservación (13,9%), café (11,3%), ganadería (6,19%), granos (3,6%), 

comercio (1,55%), en donde todas estas coinciden ampliamente con el resultado obtenido a 

partir del cálculo de la cobertura de suelo en La Paz, mientras el turismo alcanzó 6,18% y 

acuacultura 1,035% se ven reflejadas. 

Los resultados ratifican que las propiedades con esta extensión intermedia son espacios 

propensos a sufrir variaciones importantes en la cobertura y uso de suelo, en algunos casos 

se espera realizar actividades de bajo impacto como el turismo; siempre y cuando se realice 

siguiendo normativas hacia la sostenibilidad, pero de igual manera cerca del 50% esperan 

desarrollar actividades que son ajenas a la conservación y más bien podrían representar 

expansión agrícola, pastos y urbanista, lo cual posiciona a estas propiedades ante control y 

seguimiento de las variaciones de cobertura que puedan presentarse. 

2.2. Caña de Azúcar 

La caña de azúcar es una actividad tradicional que ha estado vinculada con el desarrollo 

socio económico de la región, así, se considera como dinamizador de la economía local con 

lo cual ha impregnado la cultura y cosmovisión de las personas en La Paz. En la comunidad 

existieron un gran número de trapiches. Seguidamente, se incluye un listado generado a 

partir del recuento realizado por Castro (2015) y se suman las entrevistas con personas de la 

comunidad tanto un propietario de un trapiche; el señor Carlos Jiménez Arias (Nieto de 

Silvestre Arias uno de los primeros colonizadores-terratenientes en La Paz), así como Luis 

Emilio Sancho Castro (Nieto Francisco "Chico" Sancho, colonizador-terrateniente en 

Piedades Norte), quien laboró en la década del 1960 - 1970 en al menos tres de los trapiches, 

y Guillermina Jiménez Arias (Nieta de Silvestre Arias). 



155 

 

Algunos de los trapiches en La Paz eran conocidos principalmente con el nombre de su 

propietario, seguidamente el listado que se construyó a partir de entrevistas en La Paz y 

revisión bibliográfica. El listado incluye los siguientes trapiches: "Cholo" Herrera, Carlos 

Jiménez, Constantino Quesada, Edgar Ramírez, Eladio Alfaro, Eladio Arias, Elías Núñez, 

Eliseo Arredondo, Ernesto Arredondo, Eusebio Arredondo, Hermanas Chaves, Ismael 

Vargas, Javier Rojas, Jesús Arias, José María Arias, José María Elizondo, José María 

Morera, José Pérez, Juan Morera, Leoncio Arias, Maximino Elizondo, Otoniel Fernández, 

Pedro Elizondo, Rogelio Valverde, Santiago Elizondo, Serafín Morera, Sergio Pérez, 

Silvestre Arias, Urías Chaves, Virgilio Campos, (Castro, 2015). A los que se suman Eliseo 

Rojas, Israel Jiménez, Israel Morera, Joaquín Valverde, Lalo Alfaro, Maco Valverde, 

Nautilo "Tilo" Arias, Neno Pérez, Rafael María Fernández y Ñor Benito Arias quien tuvo 

un trapiche en los Bajos del Tigre (Sancho, Arias y Arias, 2018. Comunicación personal). 

Cabe mencionar que en toda la región de San Ramón desde los años 900 se encontraban 

casas aisladas y pequeñas aldeas cacicales en distintos puntos del cantón como fue el caso 

de La Paz (Herrera, 2014). Ya para inicios de 1900, el señor Silvestre Arias (Papá Vetri) y 

su hermano Ñor Benito Arias son reconocidos como unos de los primeros habitantes en 

colonizar y arraigarse en Bajo La Paz, contemporáneos con el señor Francisco "Chico" 

Sancho quien tuvo un trapiche en calle Sancho de Piedades Norte, todos ellos poseedores de 

grandes extensiones de tierra que fueron apropiadas cuando San Ramón tenía sus inicios 

como poblado. Estos personajes reconocidos como impulsores del cambio de cobertura de 

suelo bosque en beneficio propio y de sus familias al adoptar impulsar actividades qué; 

necesariamente, implicaban la transformación y adaptación del paisaje para satisfacer 

necesidades de los cultivos como la caña de azúcar, café, tabaco, maíz y frijoles parte de la 

dieta y productos de comercio. 

Así mismo, es preciso considerar que muchos de estos trapiches no son contemporáneos, 

existieron en distintas épocas y se ubicaron en diferentes sectores de La Paz muy cercanos 

con otros trapiches ubicados en la cabecera del distrito en Piedades Norte, propiamente en 

calle Araya los trapiches de: Barbanero Araya, Joaquín Rodríguez, Neftalí "Talí" Miranda. 

En calle Campos los trapiches de Eliceo Rodríguez, Virgilio Campos y "Tao" Castro que 

pasa a ser de Marcelo Vargas. Hoy en día en La Paz se registran los siguientes trapiches: La 
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Joya, "Memo" Vargas, Santiago Elizondo, Hermanos Arias, Rolando Valverde, Osvaldo 

Valverde y Carlos Valverde. 

Todas estas tierras han sido traspasadas de una generación a la siguiente, generalmente, 

durante muchos años, se han mantenido y se expandieron la actividad de los trapiches y 

trapicheros como un modo de vida; y, por tanto, la expansión de la actividad cañera en La 

Paz. 

Una actividad complementaria y ligada con la instalación del Aserradero de la Familia Orlich 

en Las Parcelas de Bajo La Paz; en los años de 40, impulsó la tala del bosque con el propósito 

de apropiarse de las propiedades y desarrollar actividades agrícolas; en tal caso, se asocia 

con la expansión de la cobertura de suelo pastos como una opción viable con lo que se 

impulsó esta actividad en la cual el mismo material generado era insumo importante y 

necesario para alimentar las hornillas de los trapiches. 

Ahora bien, una vez considerado el contexto y basado en que en la investigación se registró 

que el 79,38% de las personas encuestadas ha vivido en la comunidad durante toda su vida 

del mismo modo que gran parte de sus raíces familiares han estado relacionadas con la 

agricultura a través del cultivo de caña de azúcar, el dulce y los trapiches, en la comunidad 

se explica dentro de este contexto histórico cultural como se mantiene vigente la expectativa 

al fortalecimiento de este cultivo agrícola, la caña de azúcar. Cabe mencionar, que a partir 

del análisis de los datos recopilados se determinó que las personas que poseen grados de 

escolaridad mayores se correlacionan negativamente con la expectativa del cultivo caña de 

azúcar. 

Ahora bien, considerando que, el 24,7% de la población censada, está pensando en destinar 

la tierra a otro tipo de actividades socio productivas y sumado al 10,3% de personas 

estudiantes, hace pensar que en el mediano y largo plazo se podrían presentar importantes 

variaciones de cobertura de suelo con respecto a este cultivo y la pérdida o transformación 

de la tradición agrícola del cultivo de caña de azúcar asociado con el arte de los trapiches, 

en donde actualmente el valor agregado a los productos que se extraen de la caña de azúcar 

o el turismo en los trapiches son actividades complementarias que con el pasar de los años 

pueden convertirse en pilares fundamentales para mantener y sostener la actividad al 
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convertirse en ingresos complementarios a la actividad principal, manteniendo así los 

principios fundamentales del turismo rural en donde intervienen principalmente variables 

socio culturales y atractivos naturales que ofrece La Paz (Moya, 2013). 

2.3. Conservación 

A nivel Nacional los cantones con mayor porcentaje de cobertura forestal rondan entre el 

80,7% en Talamanca hasta un 65,9% en Santa Cruz como los que poseen mayor cobertura, 

mientras los que algunos de los que poseen menor porcentaje son Naranjo (7,3%) y Flores 

(9,3%). El dato general plantea que, de los 81 cantones del país, solo 27 poseen más de la 

mitad de su territorio (50%) cubierto por bosque (Semanario Universidad, 2015). Por su 

parte, en La Paz se registró que el 64,86% del área corresponde a cobertura forestal, el cual 

es un resultado superior al dato obtenido a la media nacional cantonal. 

El ecosistema del bosque húmedo premontano (Bh-P) constituye, después del bosque 

tropical seco, el tipo de bosque más alterado y reducido en Costa Rica, se considera se 

mantiene el 1.75% (9.000 ha) de su cobertura original y existe una tendencia hacia su 

fragmentación (Sánchez-Azofeifa 1996, Anónimo, 1998 en Cascante, 2001). Su distribución 

se restringe en algunos sectores del país, incluido San Ramón (Hartshorn, 1983 en Cascante, 

2001), y una pequeña fracción se encuentra protegido en algunas pocas zonas protectoras. 

Dentro de estos resultados, se registró que en propiedades ≥ 20 ha la expectativa de destinar 

parte de la propiedad para la conservación del bosque este es un indicador de conciencia y 

actitud positiva hacia el medio ambiente. Dentro de este marco, en la región se registró el 

Pago de Servicios Ambientales (PSA), la cual es una iniciativa que permite acuerpar la 

política ambiental como económica a través de recurso captados bajo el principio “el que 

contamina paga”, en la cual un tercio del monto recaudado por el impuesto selectivo a los 

combustibles e hidrocarburos está destinado a financiar esta iniciativa (Blanco, 2007). 

Ligado con la legislación en materia ambiental; vinculada con la Ley Orgánica del Ambiente, 

Ley de Vida Silvestre, Ley de Biodiversidad, Ley de Creación del Ministerio del Ambiente, 

y la reforma introducida en el año 1994 al Artículo 50 de la Constitución Política, que se 
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realizó con el objeto de introducir el concepto del derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado (Blanco, 2007), esto puede asociarse con las restricciones que 

tienen las propiedades de mayor tamaño al encontrarse en lugares en donde hay bosque, 

nacientes y ríos además de variables fisiográficas como las pendientes pronunciadas. 

Este aspecto ha sido asociado con respecto a la presión que ejerce el desarrollo y sus implicaciones 

sobre el agua en donde las variables geográficas como la población, el grado de pendiente del 

suelo, la distancia a las ciudades y la distancia a carreteras los cuales son factores que 

intervienen en la probabilidad del cambio en los usos del suelo (Wear et al., 1998 en Alarcón 

(2006). 

Pero a pesar de las iniciativas creadas; y a acorde con el resultado expuesto por el Proyecto 

Estado de la Nación (2001), la gestión ambiental de Costa Rica en el año 2000 fue 

insatisfactoria, pues si bien es cierto se había logrado grandes logros en la gestión del 

patrimonio, las gestiones del cambio y del riesgo no han avanzado al mismo ritmo (Blanco, 

2007). Existe una clara necesidad de atender la conservación de terrenos que escapan a las 

Áreas Silvestres Protegidas (ASP) ya que estos terrenos se resguardan recursos de suma 

importancia para los procesos de conservación in situ. 

Ya en la obra de Gamboa (1984) "Cuentos y hazañas de Ñor Garua" texto inspirado en uno 

de los hermanos de apellido Jiménez (Juan o Macario Jiménez), se narra las anécdotas del 

personaje "Ñor Garua", en donde parte de las historias se ambientan en los cerros del Azahar, 

el cual se describe como un espacio natural de aventura para la cacería y una serie de 

actividades asociadas con la incursión en los bosques; que, para ese entonces según la reseña, 

representaba un paraje inhóspito de difícil acceso para quienes tenían la osadía de adentrarse 

en la montaña. 

La obra litería de Gamboa (1984) es un reflejo histórico de la dinámica que ha sido parte de 

nuestra idiosincrasia vinculada con actividades que representan una amenaza para la 

conservación de la flora y fauna de nuestros bosques. Muchas de las amenazas persisten con 

lo que "muchos de los bosques continúan desapareciendo o se están alejando de su condición 

natural, sin que se cuente con suficiente información para proponer estrategias de 

conservación y manejo" en tales condiciones, es necesario implementar medidas de control 
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que incluya realizar inventarios periódicos de la vegetación (Fenis y Patterson, 1992 en Di 

Stéfano, 1996). 

Si bien es cierto, los procesos de conservación en La Paz se dan desde muchos años, es 

preciso el fortalecimiento de un sistema sólido que asegure la regeneración natural del 

bosque. Esta es una herramienta de bajo costo para la restauración la cual se basa en la 

naturaleza y el aumento en la resiliencia ecológica; entendida como una manera para 

comprender mejor la dinámica no lineal y los procesos en donde los ecosistemas se auto-

mantienen y persisten frente a perturbaciones y los cambios que enfrenta (Holling, 1973). 

A su vez, la restauración natural soporta la biodiversidad local y suministra múltiples bienes 

y servicios ecosistémicos, más allá de los múltiples beneficios que ofrece este proceso es 

ignorado debido a razones sociales, culturales y económicas (Chazdon, Bodin, Guariguata, 

Lamb, Walder, Chokkalingam, y Shono, 2017). 

La regeneración natural requiere de condiciones mínimas asociadas con aspectos sociales, 

regulatorios y ecológicos que permitan alcanzar su potencial, tales como poca perturbación 

del suelo y se permita la retención de la capa superficial del suelo, debe haber factibilidad 

para la colonización de especies de un bosque cercano, la protección contra fuego, pastoreo 

y extracción de especies así como las especies invasoras que puedan impedir el 

establecimiento de los árboles (Chazdon, Bodin, Guariguata, Lamb, Walder, Chokkalingam, 

y Shono, 2017). 

Para el caso de las zonas de amortiguamiento de áreas protegidas en donde los objetivos de 

restauración se enfocan generalmente en la recuperación de la biodiversidad y el suministro 

de servicios ecosistémicos, la regeneración natural espontánea se convierte en la principal 

estrategia y la más efectiva (Chazdon, Bodin, Guariguata, Lamb, Walder, Chokkalingam, y 

Shono, 2017). 
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Así mismo, es preciso considerar que dentro de este sistema juega un papel fundamental la 

dispersión de semillas por animales, agua, viento y el mismo ser humano. Por ejemplo, el 

tapir centroamericano o la danta (Tapirus bairdii), es la especie de mamífero neotropical 

más grande, el cual juega un importante papel ecológico en los bosques asociado a los 

procesos de herviboría, depredación y dispersión de semillas (Botello, Sánchez, Hernández, 

Reyes, y Sánchez, 2014). Estas especies de mamíferos grandes requieren amplias 

extensiones de terreno con cobertura forestal razón por la que su expansión es fundamental 

para incrementar el éxito de la especie. 

Las zonas de amortiguamiento ofrecen condiciones ambientales y sociales que favorecen el 

éxito de la regeneración natural tales como baja densidad de población, suelos de alta 

pendiente, fragmentos de bosques cercanos, áreas propicias a regeneración, cercanía con 

cuerpos de agua y corredores biológicos (Chazdon, Bodin, Guariguata, Lamb, Walder, 

Chokkalingam, y Shono, 2017), estos factores propician un ambiente adecuado para la 

regeneración natural del bosque. 

Si bien es cierto la regeneración natural ofrece grandes beneficios también enfrenta desafíos 

de índole económicos que representan barreras; por ejemplo, los bosques jóvenes son 

frecuentemente talados para usos agrícolas debido a qué; en términos económicos, se 

considera que no producen rendimiento, en el corto plazo para los agricultores o las 

comunidades. Dentro de la dinámica economicista la regeneración natural no puede competir 

en contra de plantaciones forestales comerciales o usos agrícolas que proveen rendimientos 

económicos mucho mayores (Chazdon, Bodin, Guariguata, Lamb, Walder, Chokkalingam, 

y Shono, 2017), esta situación representa un reto ante el cual la estrategia de conservación 

debe evidenciar los beneficios que genera el bosque en el largo plazo. 

Dentro de este marco, surge el Pago por Servicios Ambientales (PSA) como una 

compensación a los agricultores y propietarios de terrenos para contrarrestar los costos de 

oportunidad de anteriores usos del suelo considerados como rentables. Este tipo de 

incentivos económicos representan un soporte para "asegurar que el valor ambiental y 
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económico de la regeneración natural supere el valor de otros usos de suelo alternativos" 

(Chazdon, Bodin, Guariguata, Lamb, Walder, Chokkalingam, y Shono, 2017). 

Es preciso considerar que la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB) ofrece 

amplios recursos para la investigación, esta es una carrera contra el tiempo, en busca de 

comprender mejor la diversidad y las relaciones ecológicas del área (Jorquera, Sancho y 

Brenes, 2017). A raíz de esta realidad se generó la "Propuesta Área Silvestre Protegida 

Cerros del Azahar" la cual tiene por objetivo fortalecer la conservación de los recursos de la 

región. 

Esta propuesta incluyó muestreos, estudios hidrogeológicos, análisis de los ecosistemas 

presentes en la zona y su estado de conservación, además consideró la tenencia de la tierra 

y consulta a comunidades aledañas con el objetivo complementario de evaluar los usos de 

suelo compatibles con la categoría de manejo propuesta para la nueva reserva (Biota 

Consultores, 2018), este esfuerzo no ha logrado calar en las corrientes políticas pero se 

mantiene la inquietud y necesidad de dar seguimiento a la iniciativa en donde la voluntad 

política juega un importante papel que a su vez requiere del apoyo y la participación de la 

comunidad quienes son los principales beneficiarios con la creación de un Área Protegida. 

Las ASP aportan al desarrollo socio-económico de las comunidades a través del turismo y 

los distintos enlaces con otras actividades productivas y reproductivas, el múltiple uso de los 

recursos hídricos por muy distintas sectores productivos y sociales, la facilitación de 

investigaciones sobre biodiversidad y conservación, la educación ambiental y 

conservacionista de la gente bajo distintas modalidades, la generación de ingreso por 

concepto del cobro de entradas a los PN y servicios ambientales y el apoderamiento 

comunitario a través de una co-gestión entre la administración pública y la sociedad civil en 

las poblaciones aledañas de los PNRB (Fürst, Moreno, García y Zamora 2004). 

2.4. Venta de lotes 

En general los casos registrados de propietarios que tienen como expectativa destinar su 

tierra para vender lotes fue de 5,67%. Existe una relación significativa (baja) entre la 
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expectativa de venta de lotes y tamaño de la propiedad la cual se registró, en donde cuando 

aumenta el tamaño de la propiedad disminuye en número de personas que desean vender 

lotes, por lo que existe una correlación negativa. La venta de lotes se registró principalmente 

en propiedades cuya extensión es ≥ 2 ha < 10 ha y en propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha. 

Las propiedades de extensión ≥ 2 ha < 10 ha se ubican principalmente en zonas con pendiente 

inferior al 30% (Figura 24), esto a su vez ha permitido la presencia de pastos 122, 7 ha, los 

cultivos de caña de azúcar 102,65 ha, los caminos 67,7 ha, cultivos mixtos 26,21 ha, las 

cuales serían zonas propensas a la venta según se registró. 

Es preciso reconocer que en la mayoría de los casos "los cambios en los patrones de uso de 

la tierra son impulsados por las decisiones individuales con respecto a la ubicación y el uso 

de la tierra y de las parcelas individuales", por su parte a nivel colectivo, estas variaciones 

individuales generan "patrones regionales de urbanización, transformación de tierras de 

cultivo y otros cambios en los patrones de uso de la tierra que a gran escala tienen un gran 

impacto en las comunidades, las economías locales y regionales y el medio ambiente" (Irwin, 

2003). 

Con la llegada del colonialismo urbanista se interrumpe el proceso natural de transformación 

del entorno el cual; en condiciones naturales, se rige por la tasa de reemplazo generacional, 

procesos de migración del campo a la ciudad, defunciones, nacimientos y otros aspectos 

vinculados con la capacidad socio económica para sostener a la población como 

disponibilidad de recursos y servicios públicos de salud, agua, luz y transporte público, así 

como disponibilidad de espacio, plusvalía de la tierra, fuentes de empleo, redes de apoyo, 

hábitos, tradición y costumbres, condiciones ambientales favorables, actividades 

económicas asociadas, seguridad de entre los principales recursos. 

En La Paz se registró, una situación contraria a partir de la emigración de la ciudad al campo 

situación originada por el desarrollo de proyectos de vivienda en el sitio. Esta dinámica 

resulta compleja dentro de la sostenibilidad rural que se refleja sobre la sociedad, así como 

sobre la cobertura de suelo y los cambios que se generan asociados con esa transformación 

del entorno social y en el paisaje; en algunos casos, estos cambios han sido fuertes. 



163 

 

En este punto, es preciso considerar que al implantar proyectos de este tipo es necesario 

considerar al menos los elementos citados, con el propósito de proveer posibles impactos 

negativos que se pudiesen dar. En La Paz se ha generado una idiosincrasia socio ambiental 

particular que se encuentra asociada con el entorno rural. Esta es una construcción local 

asociada con el arraigo que se ha generado en el tiempo la cual está estrechamente ligada 

con la tradición oral e interpretación y apropiación del entorno, entendido como un espacio 

geográfico determinado el cual incide las acciones e influye en la cosmovisión de la 

sostenibilidad ambiental y las normas sociales de conducta. 

Ahora bien, un alto porcentaje de las propiedades ≥ 10 ha se ubican en zonas de alta 

pendiente con limitados caminos en malas condiciones, por lo tanto, no resulta atractivo para 

el mercado la venta de parcelas o lotes debido a esa condición. Por otro lado, la cobertura de 

suelo predominante es forestal lo cual implica el respeto por la legislación nacional referente 

al cambio de uso de suelo y la tala de árboles. Además, muchas de estas zonas no ofrecen 

condiciones básicas de acceso a servicios públicos como electricidad, agua potable, servicio 

de transporte público, acceso a mercados y suministros que en general representan una serie 

de barreras que no ofrecen las condiciones necesarias para ubicar casas de habitación. 

Las propiedades ≥ 2 ha < 10 ha se ubican principalmente a orillas de caminos y carreteras, y 

son en las que predomina la venta de lotes como expectativa. Las propiedades ≥ 2 ha poseen 

cobertura forestal y alta densidad de red hídrica, lo cual a su vez genera un espacio de 

conflicto en el cual entra en disputa la expectativa de uso de suelo que tiene el propietario, 

la vocación de suelo, la legislación en materia ambiental, las condiciones fisiográficas del 

terreno, servicios públicos, el contexto socio cultural, la cercanía con centros urbanos, la 

presión de expansión de la frontera agrícola, la disponibilidad y servicios ecosistémicos así 

como otros elementos exógenos asociados con el mercado, en donde es preciso considerar 

que la venta de lotes se concentra en el sector central de La Paz, en la zona más urbana con 

mayor acceso a todos estos recursos en general. 

En este punto, juega un papel clave la normativa referente a la restricción de fragmentación 

de las propiedades que se definan en un Plan Regulador para el cantón de San Ramón, el 

cual es una necesidad y debiera ser una prioridad para conservar los recursos naturales que 

resguardan las zonas rurales; principalmente, en el cantón. Al respecto, dentro de los 
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resultados obtenidos en otras investigaciones se han determinado variables explicativas con 

respecto a las características observadas de la parcela de tierra y como estas influyen en su 

probabilidad de cambio en donde se concluyó que "los efectos derivados de un cambio de 

zonificación son suficientemente fuertes en relación con otros factores como para inducir un 

aumento en el grado de expansión en el patrón de desarrollo regional" (Carrion e Irwin, 

2002). 

Es de atención el dato referente a la venta de la propiedad (4,64%) y la venta de lotes (3,07%) 

las cuales son actividades que quiebran en el patrón socio cultural de apego y ligamen al 

recurso tierra. Al considerar este dato Irwin (2003) señala que resulta fundamental dentro de 

la expectativa de disposición de la tierra la extensión y las características de ubicación de 

una propiedad "para determinar su probabilidad de conversión". En tal caso, las propiedades 

de mediana extensión; de entre ≥ 2 ha < 10 ha ofrecen la posibilidad para este tipo de 

actividades ya que permiten el fraccionamiento de las mismas acorde con su dimensión. 

Además, con el objetivo de conocer y poder comparar las variaciones de expectativas de 

disposición; a partir de la edad de las personas censadas, se agrupó en cinco intervalos de 

edad, acorde a criterios generacionales tomando como referencia la caracterización e 

intervalos propuestos por UNIMERCentroamérica (2016), para esta evaluación se 

analizaron los siguientes rangos etarios: 16 a 30, 31 a 45, 46 a 60, 61 -75 y 76 o más. 

La expectativa de heredar en todos los intervalos ronda entre el 22% al 30% con la mayor 

inclinación de las personas en el último intervalo (76 o más), la agricultura va de un 11% en 

el primer intervalo hasta duplicarlo en el último, caña de azúcar varia de 9% al 17% y la 

conservación se mantiene constante de entre el 9% al 13%. Es preciso considerar que las 

decisiones a nivel individual poseen gran impacto dentro de los cambios colectivos, debido 

a que es a partir de estas que se modelan las causas del cambio en el uso de la tierra (Irwin, 

2003). Es; en este sentido, cuando los datos reflejan la constancia y heterogeneidad de la 

población en su expectativa de disposición de la propiedad más allá de las diferencias 

generacionales que pudiesen existir. 

A su vez, basado en trabajos realizados por Irwin y Geoghegan (2001), en donde exponen 

resultados de un modelo estadístico en donde se evalúa el cambio de uso de la tierra y como 
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se pueden usar para realizar escenarios de "qué sucedería si" con el objetivo de "predecir 

cómo los patrones de uso de la tierra pueden cambiar en el futuro bajo políticas alternativas", 

permite lanzar la hipótesis de que si en La Paz se mantienen las condiciones actuales se 

podría suponer la constancia en la cobertura de suelo a partir de las expectativas asociados 

con el cambio generacional en donde los datos no ofrecen ningún tipo de quiebre 

significativo con lo que se pudo evidenciar con respecto a la cobertura de suelo actual. 

Así, la constancia socio cultural ligada con elementos fisio gráficos permitirían mantener el 

tipo de paisaje a parir de la expectativa individual. Al respecto, Laney (2004) en Alarcón 

(2006).), a través de su modelo; se enfoca en la intensificación de la agricultura, identifica los 

efectos individuales de las actividades que realizan los agricultores en un nivel de agregación 

conjunta. Así, el contexto socio cultural no representaría un factor dinamizante para el cambio 

de cobertura de suelo; pero a su vez, presenta el rol que podría tomar una variable exógena al 

incorporar nuevos factores que intervengan sobre la decisión de transformar el espacio con lo 

cual se pondría en la balanza hacia la trasformación del paisaje con lo que se pondría en riesgo 

la generación de los servicios ecosistémicos que provee este ecosistema ligado con la 

degradación del mismo en caso de no atender la necesidad de control y monitoreo de la 

expansión de las actividades que se realizan y se incorporan en la dinámica socio cultural y 

económica de la comunidad. 

2.5. Comercio 

El 5,67% de las personas censadas con propiedades < 0,25 ha desea realizar en su propiedad 

actividades con fines comerciales, este resultado es consistente con la cantidad de suelo 

disponible para realizar otras actividades propias de la zona como la agricultura, la caña de 

azúcar o la ganadería; es decir, la actividad comercial sería una alternativa para aquellos que 

no poseen propiedades grandes pero que desean trabajar en la zona o en sus casas. 

Estas propiedades se concentran en el sector central de La Paz con mayor densidad de 

población y mayor cercanía con el mercado en función de las oportunidades de negocios y 

oferta de servicios. A partir de las características del entorno y la extensión de la propiedad; 
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ligado con el costo de oportunidad, se favorece un ambiente para actividades comerciales 

basado en pulperías, sodas, bazares, gimnasio, talleres de artesanías, heladerías o la venta de 

comidas, estas actividades registradas durante el censo habitacional. 

2.6. Agricultura de granos 

Por este tipo de actividades se registraron actividades agrícolas de granos, maíz, frijol, ayote, 

chayote y tubérculos varios. En este punto se registró una correlación negativa (débil), 

respecto al tamaño de la propiedad, por lo que a menor extensión de la propiedad es mayor 

el interés o existe una tendencia de realizar esta actividad. Esto se puede explicar por la 

necesidad de diversificación de actividades económicas de las familias que viven en 

propiedades cuya extensión oscila entre < 0,25 ha < 2 ha. Además, la producción por 

autoconsumo históricamente ha sido fuerte y esto pudo ser registrado durante el trabajo de 

campo en La Paz. 

Este comportamiento se podría explicar mediante el huerto familiar en la que prevalece la 

agricultura de autoconsumo asociado con la gran propiedad y los costos de producción para 

cultivos en gran escala; así mismo, el abandonando de las grandes producciones de alimentos 

de abastecimiento para el comercio y la búsqueda de producción de alimentos como ñanpí, 

tiquizque, frijol y maíz. 

Es preciso considerar que gran parte de las personas que están pensando mantener o expandir 

actividades agrícolas son quienes desean cultivar café y caña de azúcar; así, acorde con las 

fluctuaciones del mercado, se podría ocasionar la expansión de la cobertura de suelo en estas 

categorías al mejorar el precio, transporte de productos u otro tipo de facilidad que podría 

facilitar e incrementar el porcentaje de cobertura de suelo en esos cultivos. 

Además, se analizó la correlación para todos los componentes sociales de la población en La 

Paz referentes a las expectativas de uso de suelo con cada una de las diferentes expectativas 

de disposición de uso de suelo pero no se registró ninguna relación significativa con respecto 

al sexo, la edad, la ocupación, el lugar de residencia y los años de residir en la comunidad, 
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solo se registró el caso del nivel de escolaridad que tuvo una relación significativa negativa 

con la expectativa de uso de suelo con la caña de azúcar. 

En este punto es preciso considerar que el huerto familiar representa un reservorio genético 

de diversidad vegetal, históricamente la casa de habitación fue ubicada en medio del mismo, 

en se refleja la identidad propia del grupo humano y su relación con la naturaleza, en él se 

practican actividades sociales, bilógicas y agronómicas, que le permiten ser una unidad 

económica de autoconsumo (Gispert et al 1993 en Mariaca, Jácome y Martínez, 2007). 

A esta cosmovisión del huerto familiar, debe sumarse la división de roles por sexo de los 

integrantes del núcleo familiar, además se involucra la escala jerárquica de cada uno de los 

miembros en la familia en donde un factor determinante es el número de miembros, la misma 

organización familiar puede involucrar varias generaciones e incluir a personas externas al 

nucleó familiar principal como parientes lejanos, amigos, vecinos o allegados. 

Desde una perspectiva ecológica cultural se habla de un agroecosistema determinado por 

raíces tradicionales desde donde habita, produce y se reproduce la familia campesina 

(Mariaca, Jácome y Martínez, 2007). Es bajo este ambiente en donde se conserva ese legado 

socio cultural el cual es adaptado y a su vez trasformado a partir de las nuevas necesidades 

y retos que enfrenta la familia asociados con la disponibilidad de recursos. 

En México se le considera como un agroecosistema el cual ha sido descrito por estar 

integrado por varios componentes como árboles, otros cultivos y animales los cuales ocupan 

espacios reducidos en las cercanías de la vivienda y fueron la base desde donde las 

civilizaciones mesoamericanas, obtuvieron excedentes, alcanzando sofisticadas formas de 

adaptación local a las distintas condiciones ecológicas del territorio (Mariaca, Jácome y 

Martínez, 2007). Esto datos asemejan la dinámica de las propiedades rurales en donde se 

mantiene la predominancia de las actividades agrícolas. 

Es necesario considerar que dentro del agroecosistema "huerto" se mantiene la raíz 

tradicional en la cual habita la unidad familiar, en esta se dan procesos de selección, 

domesticación, diversificación y conservación, los cuales están orientados a la producción y 

reproducción de flora y fauna. En el mismo se da una estrecha relación con "la preservación, 
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las condiciones sociales, económicas y culturales de la familia y el enriquecimiento, 

generación y apropiación de tecnología" (Barrera, 1980 en Mariaca, Jácome y Martínez, 

2007). 

Los espacios que ocupan estos huertos generalmente son reducidos pero cercanos con las 

viviendas. Uno de los huertos más estudiados se ubica en regiones tropicales. Son producto 

de una construcción y adaptación generacional en donde se experimenta e innova, durante 

lo que se introducen adaptaciones y mejoras acorde con la necesidad. Estos huertos se 

describen como sostenibles "a pesar de que no han sido objeto de estudio en forma 

importante; sin embargo, actualmente han llamado la atención de los científicos por su 

capacidad para mitigar problemas ambientales como la pérdida de biodiversidad, o la 

elevación de los niveles del CO2 en la atmosfera". Los mismos son fuente importante de 

recursos económicos, alimentos y seguridad a sus propietarios (Mariaca, Jácome y Martínez, 

2007). 

2.7. Condiciones climáticas y edáficas limitantes del desarrollo en La Paz 

El sector conocido como Las Parcelas de Bajo La Paz fue parte de los llamados 

asentamientos campesinos del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), estas tierras fueron 

otorgadas a familias con la idea de utilizarlas para el desarrollo agrícola y uso de los recursos 

naturales. Estas parcelas, generalmente se componían de áreas aprovechables o parcelables, 

pero podían integrar espacios del terreno el cual estuviera bajo alguna legislación vigente 

como áreas protectoras, áreas bosques o suelos de actitud forestales, así como áreas ocupadas 

por ríos, caminos, instalaciones y otros (IDA, 2000). El propósito del IDA consistía en la 

parcelación y distribución de tierras con el propósito de colonizar el territorio, en donde a su 

vez se pretendía la concentración de los centros poblados con el objetivo de mejorar la 

prestación de servicios (Bolaños, 2006). 

El desarrollo de muchas actividades relacionadas con la expansión de la frontera agrícola y 

urbanística está condicionado en función de los recursos que ofrece una región, la cual posee 

particularidades, así por ejemplo en el distrito de Piedades Norte predomina el Bosque muy 
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húmedo Montano Bajo (Bmh-MB) y el Bosque pluvial Montano Bajo (Bp-MB) en donde la 

presencia de neblina es constante (SNIT, 2016). Este tipo de tierras generalmente ofrecen 

una topografía accidentada, con laderas expuestas a vientos que arrastran mucha humedad 

en donde la mayor parte de la precipitación es de tipo horizontal, situación que caracteriza a 

la zona como un espacio importante en recarga acuífera (Bolaños et al. 2005 en Quesada, 

2007). 

En la zona destaca la presencia de ultisoles los cuales presentan problemas nutricionales 

asociados con la producción agropecuaria en donde el sobrepastoreo ha impactado 

negativamente sobre las condiciones del suelo, esta es una actividad que ha marcado el 

proceso histórico del desarrollo en la región. Otro sector posee inceptisoles los cuales son 

suelos que permiten desarrollar actividades como la producción agropecuaria de caña de 

azúcar, el café, los granos básicos, ganadería en todas sus formas, bosques de producción de 

entre las actividades más destacadas (MAG, 2014). 

Estas cualidades son condicionantes importantes para el desarrollo de actividades socio 

productivas que deben ser consideradas a la hora de plantear propuestas para el desarrollo 

de actividades en donde previo a realizarlas se debe conocer las alternativas que podrían 

adaptarse de mejor manera. Durante el censo se registró la innovación en cultivos e ideas de 

negocios que más haya de considerar las cualidades de la región se basan en la experiencia 

en otros sitios lo cual resulta riesgoso no solo en términos económicos asociados con la 

perdida de cultivos e inversión si no, con la introducción de cultivos alternativos de plantas 

exóticas invasoras que a su vez representan una amenaza para la biodiversidad en caso de la 

expansión desmedida o el inadecuado manejo de los cultivos asociado con la aplicación de 

agroquímicos tales como fungicidas, herbicidas, insecticidas, entre otros, que podrían afectar 

el medio y principalmente el recurso agua, como uno de los de mayor vulnerabilidad en La 

Paz. 

En la región predominan tres clases de suelo, la Clase IV en donde se recomienda el uso de 

vegetaciones de tipo semipermanente y permanente, la Clase VI en donde se recomienda la 

producción forestal y cultivos permanentes y la Clase VII en donde se espera realizar 
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procesos de manejo forestal y la regeneración natural. Esta amalgama de condiciones 

convierte a Bajo La Paz en un espacio geográfico con muchas limitaciones edáficas y 

climatológicas que dificultan y descartan el uso del suelo para actividades socioeconómicas 

como la agricultura, la ganadería o el desarrollo de viviendas (MAG, 1991; Núñez, 2001 y 

SINAC, 2014). 

Más allá del interés por colonizar las tierras del territorio nacional, en muchos de los casos 

las condiciones ambientales imperantes en algunas zonas impidieron la expansión de la 

frontera agrícola y urbanística como es el caso de la zona de Bajo La Paz y cerros del Azahar 

que no permitieron alcanzar alta densidad de población debido a que las condiciones 

climáticas y las condiciones propias del terreno se convirtieron en barrera que dificultaba a 

las personas arraigarse. 

Este aspecto, ligado con factores de tipo socio geográficos como el aislamiento, factores 

económicos como el alto costo de mantenimiento de la infraestructura que es sometida a 

condiciones de alta humedad con lo cual se genera hongos en las paredes y oxidación 

importante en las estructuras asociado con alta inversión en el manejo de cultivos, han 

llevado a muchos parceleros a vender sus propiedades, las cuales inicialmente estuvieron 

destinadas a convertirse en parcelas de cultivos o ganadería; pero, a partir de estas 

condiciones, se han convertido, en muchos casos, en espacios de regeneración natural o 

asistida, o principalmente en propiedades de recreo de personas ajenas a La Paz. 

2.8. Análisis sectorial de las expectativas de disposición de suelo 

La probabilidad de que una parcela agrícola se convierta en un uso residencial estará 

influenciada por una variedad de variables espaciales, que incluyen: la proximidad con 

fuentes de empleo y otras actividades complementarias como compras, recreación y 

entretenimiento las cuales a su vez dependen de la red de carreteras y la provisión de 

servicios públicos como transporte, alcantarillado y agua. Además, intervienen 

características naturales relacionadas con los servicios ecosistémicos que provee un 
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determinado paisaje como ríos, montañas, pendiente y tipo de suelo. Así, el uso de la tierra 

se verá influenciado por la legislación en materia ambiental, políticas de zonificación y 

otras políticas de gestión del crecimiento que regulan la densidad permisible de desarrollo 

y control en torno a los usos de la tierra (Irwin, 2003). 

Con respecto a la dinámica de transformación de la cobertura de suelo en La Paz, 

seguidamente se analiza las particularidades de los 15 sectores en los cuales se dividió la 

comunidad para su estudio. Este análisis basado datos tomados en el campo a partir de 

observación y entrevistas. 

En el sector de calle La Palma también conocida como calle Elizondo se registró poco 

incremento en el número de viviendas construidas en los últimos cinco años, este 

crecimiento de viviendas ha estado acorde con personas que han entregado a sus hijos e hijas 

lotes ligado con la venta de algunos de estos, lo cual ha incrementado levemente el número 

de viviendas en este sector. Esta calle comunica La Paz con La Palma de San Miguel del 

distrito vecino de Piedades Sur de San Ramón lo cual representa una oportunidad de 

comunicación que hasta la fecha no ha recibido mayor inversión estatal para mejorar esta 

vía de lastre y con un puente en malas condiciones sobre el río San Pedro. 

La calle Corrales alberga gran parte de la población de La Paz, posee calle asfaltada la cual 

ha experimentado el crecimiento exponencial de las viviendas en los últimos 10 años. En 

ciertos sectores, se enfrentan limitaciones de acceso al servicio de agua potable y se 

enfrentan problemas asociados con el servicio de transporte público el cual es limitado y en 

algunos sitios inexistente. En este sector, se concentran actividades agrícolas como la caña 

de azúcar y el café, aunque también se dan cultivos alternativos. En este sitio se ubica 

Azodulce La Paz, una planta para el procesamiento semi industrial de la caña de azúcar que 

es fuente de empleo y comercio importante para la producción agrícola de este cultivo. 

Años atrás se ubicó una porqueriza con cerca de 2000 animales lo cual representó un foco 

de contaminación importante para el río San Pedro el cual se depositaba gran parte de las 

excretas y otros desechos de la granja porcina, esta situación fue enfrentada por la comunidad 

y a partir de la denuncia se cerró la granja con lo que se detuvo este fuerte impacto ambiental 

que generó el proyecto durante varios años. 
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En años recientes, se creó en esas mismas instalaciones un Centro de Adaptación Social que 

es administrado por el Ministerio de Justicia y Paz. La presencia de este sitio trae consigo 

posiciones encontradas ya que para un sector de los vecinos es una importante oportunidad 

de negocios en la oferta de servicios como alimentación; o al menos así se proyecta para el 

futuro, mientras que para otros vecinos se considera como una amenaza para la paz social 

en la comunidad debido a la llegada de privados de libertad para trabajar y dormir en las 

instalaciones de ese Centro. 

Además, calle Corrales es intersecada por varias calles más pequeñas, una de estas, calles 

Ramírez, la cual posee un paisaje basado en los cultivos de caña de azúcar, es un camino sin 

salida y posee alta concentración de viviendas en los sitios más cercanos con la calle 

asfaltada, pero al final de la calle se ubican pocas viviendas. Por su parte, el sector de camino 

al Burial de Piedades Sur, posee baja densidad de viviendas y se registró expansión de la 

frontera agrícola la cual es una situación que amerita atención y control sobre el tipo de 

actividades que se realizan y como estas expanden su área. Esta ruta es mayoritariamente de 

lastre y ofrece malas condiciones para el tránsito de vehículos. 

Una de las principales calles de este sector es calle Morera, la cual alberga gran cantidad de 

población dedicada a labores agrícolas asociadas con el cultivo de caña de azúcar 

principalmente. Esta zona enfrenta dificultad por acceso a cobertura de servicios básicos de 

agua potable, se registró que gran parte de la población en este sitio debe resolver su 

situación de acceso al agua potable de manera individual asociado con baja densidad de 

población en las zonas altas e imposibilidad de instalar un sistema de bombeo para ofrecer 

este servicio. Los caminos son de lastre lo cual desfavorece el transporte tanto de producción 

agrícola como de limitado o nulo el servicio de transporte público. 

En las partes altas; el sector montañoso conocido como el cerro del Azahar, afronta la 

expansión de actividades agrícolas con algunos cultivos alternativos y sectores de pastos 

para la ganadería. Gran parte de este sector posee cobertura forestal, la cual es un bosque de 

condición nubosa, así es necesario mantener control y seguimiento sobre estas actividades y 

su comportamiento y evolución en el tiempo y espacio tendientes a la expansión. 
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Además, se registraron propiedades con pequeñas cabañas que son visitadas por los 

propietarios en los fines de semana y fechas festivas, estas actividades a su vez dedican parte 

de las propiedades a la conservación lo cual es un gran aporte. Así mismo se registró 

propiedades enteramente dedicadas al ecoturismo con senderos y visitas guiadas para la 

observación de aves como el quetzal y pájaro campana. 

El sector central de La Paz concentra calle Fernández, calle La Plaza, calle Sánchez, en 

donde se encuentran mayoritariamente los servicios públicos de educación, salud, 

entretenimiento, carreteras en buenas condiciones, agua, electricidad, servicio de cable, 

transporte público y demás, estas facilidades atraen la concentración de viviendas y por tanto 

el sector ofrece un mosaico de cultivos agrícolas, la caña de azúcar, red de caminos, pastos, 

infraestructuras y la red hídrica. 

Es preciso fomentar la conciencia ambiental en donde una de las prioridades se centra en la 

recolección de los residuos sólidos; se registró la quema de la basura en algunos de los casos 

(2) como habitual en un sector de la población que aún mantiene esa práctica. A partir de la 

dinámica imperante en este sector es preciso dar seguimiento y control constante con 

respecto al tipo de prácticas de producción agrícola que se implementan en los cultivos 

asociado al manejo de los mismos y evitar el uso de agroquímicos. 

Este sector central de la comunidad, es recorrido por los afluentes del río La Paz, en donde 

la cercanía con la red hídrica conlleva necesariamente el adecuado seguimiento y control de 

la calidad de agua. Es necesario señalar que parte del caudal del río La Paz es captado para 

alimentar una toma de agua por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en el 

sector de Barranca; unos kilómetros río abajo. 

Se han llevado a cabo importantes esfuerzos por concienciar a la población para que adopte 

acciones en pro de la conservación ambiental, varias de estas ligadas con la certificación de 

la producción agrícola. En el caso de los cultivos de café las organizaciones de productores 

tratan de incorporar la certificación internacional Rainforest Alliance, el programa AAA 

Sustainable Quality, Nespresso y en los cultivos de caña de azúcar mediante el Comercio 

Justo. 
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En calle Matamoros y calle del Tigre en las cercanías con la calle asfaltada principal se 

concentra la población y gradualmente al alejarse se disminuye la densidad habitacional. Se 

encuentran importantes zonas de cultivos de caña de azúcar, así como cultivos mixtos de 

pequeña escala gran parte dedicado al autoconsumo familiar. En este punto se registró la 

denuncia particular de vecinos quienes señalan malos hábitos referentes al manejo de los 

tanques sépticos. 

En calle Arias se registró iniciativas en ecoturismo además de servicios de alimentación y 

guiado. Además, se documentó la denuncia informal de contaminación por tanque sépticos 

que son vertidos al río La Paz por vecinos de la comunidad. Esta es una situación de mucho 

riesgo no solo para la conservación ambiental del ecosistema ripario sino para efectos de la 

salud pública. Este sector está en expansión urbanista asociado con las mejoras en la red de 

caminos. Las Parcelas y 

En el sector de Bajo La Paz y Calle Orlich históricamente predominan los pastos, pero 

recientemente se ha producido la transformación exponencial asociado con el desarrollo de 

proyectos urbanísticos. Se registró la venta de propiedades tanto lotes como fincas de mayor 

extensión. Estas acciones individuales han generado una tendencia colectiva y efecto "bola 

de nieve" que acelera la puesta en venta de propiedades y especulación del precio de la tierra. 

Esta situación genera un fuerte impacto sobre la dinámica socio cultural y económica en La 

Paz, esta variación transgrede la dinámica gradual que responde al proceso normal de 

crecimiento poblacional en una zona rural en donde el ecosistema y tejido social se adapta y 

acepta la incorporación de nuevos miembros en la comunidad. Generalmente, las 

comunidades rurales son cerradas ante la llegada de personas ajenas a su modo de vida rural 

el cual está íntimamente asociado con el arraigo e historia de vida el cual responde a la 

influencia familiar y los procesos de validación de los nuevos miembros de la comunidad. 

Este proceso se quebranta con la llegada masiva de personas en donde los responsables del 

desarrollo urbanístico no consideran los elementos necesarios para esta incorporación de 

personas en la comunidad. Resulta interesante analizar los factores que definen como una 

comunidad rural enfrenta el crecimiento exponencial de su población, el cual resulta un 

comportamiento contrario, normalmente las zonas rurales se están despoblando 
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gradualmente, pero en el caso de Bajo La Paz y calle Orlich enfrentan la llegada de una masa 

de población ajena a este contexto rural. 

Desde años atrás se ha presentado la migración de extranjeros en La Paz los cuales buscan 

condiciones adecuadas para su retiro, pero debido a su reducido número, edad avanzada y 

estrato social alto no han sido percibidos por la comunidad, contrariamente con la llegada de 

los proyectos urbanísticos y el crecimiento exponencial de población se ha generado un 

ambiente de lucha por el consumo de servicios públicos como agua, electricidad, educación, 

salud y transporte y se han sumado a la masa laboral, esto genera competencia por el empleo, 

el cual es escaso en La Paz  con el agravante de que las opciones de empleo están asociadas 

casi exclusivamente con labores agrícolas mal remunerado lo cual restringe la oportunidad 

a muchas personas. 

Esta dinámica social se ha presentado a partir de introducción de proyectos urbanistas 

ligados con "los cambios en los patrones de uso de la tierra los cuales son impulsados por 

las decisiones individuales con respecto a la ubicación y el uso de la tierra de las parcelas 

individuales de tierra", por su parte, a nivel colectivo, estas variaciones individuales generan 

"patrones regionales de urbanización, transformación de tierras de cultivo y otros cambios 

en los patrones de uso de la tierra que a gran escala que tienen un gran impacto en las 

comunidades, las economías locales y regionales y el medio ambiente" (Irwin, 2003).



176 

 

3. Índice Aproximado de Sostenibilidad (IAS) en la Zona de Amortiguamiento de la 

Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San 

Ramón (2016 - 2017) 

3.1. Indicadores Sociales 

Según los parámetros definidos por el Índice Aproximado de Sostenibilidad (IAS), es posible 

determinar que la ponderación en este ámbito es Regular con un valor de 0,583, lo que según 

la descripción de Gutiérrez y Baldares (1996) significa que existe vulnerabilidad. Al 

comparar este resultado con el obtenido para la periferia de la ReBAMB por Guido (2007) 

se observa una diferencia marcada, ya que la ponderación obtenida por Guido se encuentra 

en la escala Muy Aceptable con un valor de 0,844. 

Los indicadores sociales utilizados en esta investigación son cualitativa y cuantitativamente 

diferentes a los utilizados por Guido (2007), cuando se estudió las comunidades de Cedral, 

Los Criques, Corazón de Jesús, Coopelagos, San Rafael, Zapotal de Miramar, Parcelas 

(Jabonal) y Colonia Palmareña todas estas también ubicadas dentro de la Zona de 

Amortiguamiento de la ReBAMB, pero diferentes en términos contextuales y socioculturales 

con La Paz. 

3.1.1. Viviendas con tanque séptico o alcantarillado sanitario 

Este indicador basado en los ODS (2002) y como referencia el parámetro utilizado por el 

vigésimo segundo Informe Estado de la Nación (2016) que indica una cobertura nacional de 

tanque séptico del 76,9%, por lo tanto, el valor obtenido en el censo realizado en La Paz de 

97,4% es superior al alcance nacional calificado como Muy Aceptable, lo que garantiza 

buenas condiciones en la salud de los habitantes. 

Aunque el indicador definido por ODS (2002) es viviendas con tanque séptico o 

alcantarillado sanitario, no se consideró oportuno utilizar datos referentes al alcantarillado 
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sanitario ya que la zona de estudio es categorizada como rural dispersa (EBAIS, 2016) y no 

se utiliza ese sistema. 

3.1.2. Porcentaje de población abastecida con agua potable 

El resultado fue 74,7%, lo que lo posiciona en categoría Aceptable. El AyA distribuye agua 

potable a los hogares, el 20,6% se abastece exclusivamente de agua de naciente y 1% del río, 

por lo que no cumplen con la calidad de potabilidad el concepto de agua potable está definido 

en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, el cual indica una serie de valores y 

características que debe cumplir para que no cause daño a la salud (AyA, 2016). 

De acuerdo con los datos obtenidos en el X Censo Nacional de Población y Vivienda (2011), 

el 92,5 % de las viviendas en Costa Rica obtienen su agua de consumo a través de una 

conexión intradomiciliar proveniente de un acueducto, este resultado es especialmente 

importante, ya que, aunque el agua no necesariamente es potable, sí indica que un alto 

porcentaje de la población costarricense consume agua que tiene un riesgo mínimo para la 

salud (AyA, 2016). 

Debido al trabajo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se ha logrado 

mantener una posición privilegiada en Centroamérica y posiciona a Costa Rica como uno de 

los pocos países latinoamericanos que brindan agua potable a más del 90 % de sus habitantes 

(AyA, 2016). En 2014 el 99,5% (MIDEPLAN, 2015) y 99,4% durante el 2015 de la 

población nacional tienen suministro de agua por tubería interna o externa 

(Vigesimosegundo Informe Estado Nación, 2016). 

La Memoria Institucional de AyA (2015-2016), indica que 91,2 % de la población nacional 

recibe agua potable mediante una conexión intradomiciliar mientras en La Paz se encuentra 

por debajo del promedio nacional, esta es una situación preocupante, ya que la calidad del 

agua en el mundo es una prioridad, debido a los problemas de salubridad. 

Este indicador da cuenta de una realidad mundial que se aborda en el objetivo 6 del 

Desarrollo Sostenible (2015 – 2030) que pretende garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos. En 2015, 6.600 millones de personas (más 
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del 90% de la población mundial), utilizaban fuentes mejoradas de agua potable y 4.900 

millones (más de dos tercios de la población mundial), usaba instalaciones de saneamiento 

mejoradas. Esta es una situación que enfrentan las personas que habitan en las zonas rurales 

(ONU, 2017). 

Costa Rica forma parte de los países con una disponibilidad superior a los 20 mil metros 

cúbicos (m3), de agua por persona anual (AyA, 2016), pero no se encuentran equitativamente 

distribuidos, existen limitaciones en acceso al agua intradomiciliaria e intradomiciliaria 

potable concentrándose éste en el Valle Central y las zonas urbanas del país. A nivel nacional 

para el 2016 el 5% de la población deben recurrir a diferentes mecanismos de abastecimiento 

para lograr obtener el agua potable para sus necesidades diarias (AyA, 2016). 

La Organización de Naciones Unidas (2010) declara: “El agua potable y el saneamiento es 

un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida”, por lo tanto, a pesar de que el 

indicador de agua potable obtenido en La Paz se considere Aceptable es una urgencia que el 

estado garantice los derechos para toda la población en su totalidad. 

3.1.3. Tasa de crecimiento poblacional 

El resultado lo posiciona en el nivel Totalmente Inaceptable; es decir, existen impactos 

considerables que se podrían provocar una alta tasa de crecimiento poblacional (3,7%); la 

que, al compararla con los datos proporcionados por INEC (2013) de una tasa del 1,3% anual 

de crecimiento, La Paz muestra un crecimiento poblacional acelerado desde el año 2010. 

El crecimiento de la población asociado con el aumento en la demanda de alimentos y 

recursos fue reconocido desde finales del siglo XVIII cuando a partir de la escasez surge la 

necesidad por incorporar la variable de sostenibilidad al emplear los recursos del medio 

natural (Malthus, 1978 en Alarcón, 2006). Dentro de este marco se plantea la necesidad de 

comprender la transformación de la cobertura de la tierra tanto en las áreas rurales como 

urbanas con el objetivo de gestionar de manera sostenible el crecimiento. Esto ligado con 

los impactos generados a los sistemas humanos y naturales a partir de los cambios en los 

patrones de uso de la tierra (Irwin, 2003). 
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La tendencia nacional es a la disminución de la población desde 1980 (Banco Mundial, 

2018), esto ha repercutido en una estructura poblacional distinta, 20 años atrás más del 50% 

de la población era menor de 25 años, mientras que en la actualidad representa 27,7% (INEC, 

2013). Esta estructura poblacional implica que Costa Rica se encuentra en el llamado “Bono 

demográfico”, lo que significa un aumento relativo de la población en edades activas, con 

relación a la población en edades de dependencia económica, este panorama representa una 

oportunidad para la generación de excedente de recursos económicos (INEC, 2013), lo 

mismo ocurre con la estructura de población en La Paz donde las personas en edad activa 

(25 y 65 años) son el 66,5% de la población. 

Según datos recopilados por el EBAIS, la población en La Paz durante el año 2010 fue de 

1.043 personas mientras en 2013 de 1.164 personas, lo que indica 121 nuevas personas en la 

comunidad de La Paz en 3 años, en promedio 40,3 personas por año. Durante el censo 

habitacional realizado en esta investigación, 15 personas censadas comentaron vivir en el 

lugar hace menos de 5 años (Figura 28), las cuales habitan en núcleos familiares que en su 

totalidad suman 58 personas, las que se puede suponer que si se han movilizado el núcleo 

familiar completo estas 58 personas podrían provenir de otros lugares del país o del 

extranjero. 

Esta alta tasa de crecimiento poblacional se explicaría por una alta inmigración hacia La Paz 

más que a un aumento de la natalidad, ya que el reporte del EBAIS (2012 – 2013) fue 15 

nacidos vivos, mientras las defunciones fueron 2 masculinos en el mismo período. La tasa 

bruta de natalidad costarricense durante el periodo 2013 fue de 15 por cada mil habitantes, 

mientras que en la región central fue de 13,7 durante el mismo periodo. Por su parte, la tasa 

bruta de mortalidad nacional fue de 4,2 mientras este dato para la región central fue de 4,4 

por cada mil habitantes (INEC, 2013). 

En La Paz la tasa bruta de natalidad fue de 14,95 por cada mil habitantes, una tasa muy 

similar al dato a nivel nacional, mientras que con respecto a la tasa bruta de mortalidad fue 

de 1,99 por cada mil habitantes (EBAIS, 2012 - 2013), un dato muy por debajo de los datos 

nacionales y de la región central dentro de la cual se ubica La Paz. Al respecto es preciso 

considera que más allá de factores ligados a la extensión de una propiedad existen otros 
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ligados con la mano de obra necesaria para una actividad, la natalidad, la emigración a las 

ciudades (Evans et al. 1996 en Alarcón, 2006). 

Por otro lado, con la expansión de las ciudades y el desarrollo urbano, "Martínez y Donoso 

(1996), asumen que la propiedad urbana se asigna conforme determina el equilibrio del 

mercado del suelo considerando que la oferta satisface la demanda" en Alarcón (2006). Por 

lo cual, un aumento en migración puede deberse a diversos factores como el crecimiento y 

expansión del núcleo urbano de la ciudad de San Ramón, la ciudad más cercana, ubicada a 

14 km, que al expandirse genera mayor presión económica sobre los sectores rurales con lo 

cual se afecta la plusvalía de la tierra y el acceso al recurso. Así en La Paz, se reconocen 

varias actividades como potenciales amenazas para la conservación de los bosques como la 

deforestación 26,8%, la contaminación 23,19%, la expansión urbana 20,61% según datos 

recopilados en los talleres con grupos representativos de la comunidad. 

Históricamente, la población se ha acumulado en las ciudades en donde el crecimiento 

violento, incontrolado y disperso en la periferia urbana entremezcla actividades de todo tipo, 

en algunos casos sin la presencia de adecuados servicios públicos y comunales necesarios 

como la vinculación económica racional con su entorno, más allá de esto, existe oportunidad 

de planificar y gestar el desarrollo de manera sostenible a través de estrategias de control y 

seguimiento del uso de la tierra (Boyce, 1969). 

La urbanización y el desarrollo están estrechamente vinculados, en algunos casos la 

concentración de la población (ILPES, 1974). Así, con el incremento de la población y 

tamaño de las ciudades se ha optado por desarrollar alternativas que permitan a la población 

un mejor desarrollo urbano y regional, una de esas soluciones está considerada en función 

de la ciudad-jardín (Sánchez, 1993), de este modo, la presión por expandir la frontera 

urbanística crece en busca de esas condiciones que le aseguren a la población la 

disponibilidad de recursos de buena calidad. 
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3.2. Indicadores Ambientales 

Los indicadores ambientales permiten constatar la condición actual con la finalidad de 

monitorear el estado de los recursos del medio y tomar acciones o medidas en pro del 

desarrollo sostenible. A nivel general, el parámetro ambiental medido por 6 indicadores se 

considera Muy Aceptable con un valor de 0,875, lo que indica que en la actualidad no existe 

un impacto negativo significativo sobre la sostenibilidad que altere los indicadores 

ambientales medidos. 

Este resultado podría explicarse a partir del trabajo de concienciación ambiental realizado 

por actores civiles e institucionales locales que han venido realizando importantes esfuerzos 

enfocados en control y protección de los recursos naturales de la comunidad. En Bajo La Paz 

se ubicó durante años un puesto del MIRENEN, en donde se destacó el señor Uriel Arias 

como funcionario encargado de velar por el cuido de los recursos naturales, su trabajo rindió 

efectos en la conservación de los recursos a través del resguardo institucional el cual sirvió 

como medida de contención ante la tala, extracción de flora y fauna y expansión de la 

frontera agrícola. Este puesto fue abandonado, pero marco una huella en la conciencia 

ambiental en La Paz. 

3.2.1. Cobertura de suelo 

Este dato fue discutido en profundidad en la primera parte de esta discusión, específicamente 

en el análisis de la cobertura de suelo en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva 

Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 - 

2017). 

3.2.2. Permiso de aprovechamiento forestal 

El resultado obtenido se cataloga como Muy Aceptable, durante el 2016 se otorgaron 3 

permisos, un dato muy por debajo de los permisos que se podrían entregar que equivalen a 

1.076 árboles por año según las disposiciones del Decreto Ejecutivo N° 38863. Más allá del 
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resultado es preciso reconocer la vulnerabilidad del ecosistema bosque a sufrir cambios de 

uso de suelo, influenciado por variables espaciales como el uso potencial, la estructura y 

tamaño de la propiedad, distancia con los caminos, distancia con las plantaciones además se 

agregan variables ambientales como pendiente, exposición y altitud (Sandoval y Oyarzun, 

2004). 

Estos elementos influyen en la dinámica de transformación del paisaje en donde el bosque 

recibe una eminente presión vinculada con la expansión de la frontera agrícola de algunos 

cultivos y la expansión de la frontera urbanística estrechamente relacionada con el 

comportamiento individual de los individuos dentro de la dinámica socio ambiental en La 

Paz. 

3.2.3. Especies de fauna con poblaciones reducidas o en peligro de extinción 

Los indicadores relacionados a la riqueza de especies presentes en la zona analizan las 

poblaciones reducidas o en peligro de extinción de flora y fauna, para lo cual se consultaron 

registros del MINAE referente a poblaciones reducidas o en peligro de extinción de 

tepezcuntle, danta, puma, pava negra, quetzal, cabro de monte, jilguero, saíno, tolomuco, 

pizote. 

Al respecto de este dato, los parámetros de referencia para realizar la ponderación e indicar 

un estado de Muy Aceptable puede ser debatido; ya que, el indicador sólo realiza una 

cuantificación de las especies que se encuentran en peligro o con poblaciones reducidas lo 

cual deja de lado la importancia ecológica de las especies particulares. Este indicador 

ambiental de análisis de las poblaciones reducidas o en peligro de flora y fauna, no da cuenta 

de las "formas de vida" y las relaciones tróficas de las especies, ni da cuenta de la 

estructuración de las comunidades u otros "tópicos centrales" como el uso de recursos y 

hábitats, la competencia, la adaptación por selección natural y la similitud limitante; por lo 

tanto, no muestra la complejidad del ecosistema estudiado, sino que es someramente un 

punto de referencia. 

Es importante destacar que, existen otras metodologías para conocer el estado del 

ecosistema, una de estas es a través de especies que son indicadoras que, gracias a sus 
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características de distribución, abundancia o dinámica poblacional, al ser evaluada puede 

representar el estado de conservación en el que se encuentran otras especies u otros 

parámetros ambientales (Fleishman, 2001). 

De acuerdo con Caro y O’Doherty (1999) existen tres tipos de especies indicadoras 

dependiendo de la finalidad para la cual sean empleados, se incluyen especies indicadoras 

de cambios ambientales, de salud ecológica, de cambios poblacionales y de biodiversidad. 

Asimismo, también existen los indicadores ecológicos que son especies que se asocian a una 

condición ambiental específica (IsasiCatalá, 2011). 

La función de las especies indicadoras es disminuir el tiempo y esfuerzo necesarios para 

identificar e, idealmente, resolver problemas de conservación (Caro y O’Doherty, 1999). Por 

lo tanto, el indicador utilizado de "Especies de fauna y flora con poblaciones reducidas o en 

peligro de extinción" no necesariamente dan cuenta del estado del ecosistema analizado, ya 

que existen otros parámetros más certeros que pueden medir la calidad del ambiente, pero 

que a su vez requieren mayores esfuerzos de muestreo para su análisis, cuando la 

información no está disponible. Seguidamente, se analiza cada una de las especies que se 

encuentran con poblaciones amenazas o en peligro de extinción en la zona de estudio de 

acuerdo con los datos reportados por SINAC (2016): 

3.2.3.1. Cuniculus paca (Tepescuintle) 

Es una especie con amplia distribución en diferentes tipos de bosques en áreas húmedas. Se 

encuentra con frecuencia en bosques cerca de ríos y aguas estancadas, donde construye su 

propia madriguera, o puede ocupar la de otro animal. Su dieta es frugívora y puede ser un 

importante distribuidor de semillas (Eisenberg y Redford, 1999). Los adultos pueden vivir 

hasta 13 años; la fecundidad es baja, pero la supervivencia de los adultos es alta (Patton, 

2015). Ellos son animales solitarios. Los depredadores son todas especies de felinos, 

coyotes, perros de monte, cocodrilos y boas constrictoras (UICN, 2018). Para el año 2016 el 

Tepezcuintle se encuentra en categoría Least Concern de la Lista Roja de UICN. 

El estado de la especie Cuniculus paca (Tepescuintle) dentro de la categoría Least Concern 

implica una "preocupación menor en vista de su amplia distribución, presunta gran 
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población, ocurrencia en una serie de áreas protegidas, y porque es poco probable que 

disminuya casi a la tasa requerida para calificar para la inclusión en una categoría 

amenazada", pero a pesar de este dato es preciso mantener el monitoreo constante de la 

población para prevenir situaciones que amenacen una especie como el caso de la extinción 

local generalmente asociada con la destrucción del hábitat (UICN, 2018). 

3.2.3.2. Tapirus bairdii (Danta) 

Esta especie continúa en la lista de En Peligro de la UICN. Se estima que la disminución de 

la población es superior al 50% en las últimas tres generaciones (33 años), principalmente 

debido a la pérdida de hábitat y la caza. Se estima que alrededor del 70% de las áreas 

forestales de Centroamérica se han perdido a causa de la deforestación y la alteración en los 

últimos 40 años (Primack et al., 1997). Además, la especie ha sido objeto de caza constante 

en la mayor parte de su área de distribución. Se mantienen las causas de la reducción de la 

población pasada, razón por la cual hace sospechar que en las próximas tres generaciones la 

población disminuirá en un 70% adicional debido a tres factores principales asociados con 

la pérdida de hábitat, la fragmentación y la presión de caza (UICN, 2018). 

Las principales amenazas en la región norte incluyen la pérdida de hábitat debido a la 

expansión de la agricultura, la ganadería y la mega infraestructura; cambio climático; el 

camino mata; y la caza. Tapirus bairdii puede pasar a la categoría "En Peligro Crítico" en el 

futuro cercano con disminuciones de más del 80% de la población (UICN, 2018). 

Un aspecto fundamental con respecto a Tapirus bairdii se refiere al impacto que genera sobre 

la especie los cambios de hábitat que afectan seriamente las poblaciones que "generalmente 

no ocupan hábitats modificados o dominados por los humanos y sufren persecución cerca de 

los asentamientos humanos", esta situación ligada con "evidencia que sugiere que las 

enfermedades infecciosas pueden contribuir a la disminución de la especie en el futuro, ya 

que ahora se encuentran casos en la parte norte donde hay ganado presente. Se han reportado 

brotes de enfermedades en Guatemala y Costa Rica" (UICN, 2018). 
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3.2.3.3. Puma concolor (Puma) 

En categoría de Least Concern (UICN, 2018) es el mamífero terrestre del hemisferio 

occidental con mayor rango geográfico (Sunquist y Sunquist, 2002), desde Canadá a través 

de los EE. UU., Centro y Sudamérica hasta el extremo sur de Chile. Si bien el Puma es un 

felino adaptable, se encuentra en todos los tipos de hábitats principales de las Américas, 

incluidos los altos Andes (5,800 m.s.n.m. en el sur de Perú, Sunquist y Sunquist, 2002), se 

eliminó de la mitad este de América en 200 años después de la colonización europea (Nowell 

y Jackson, 1996). 

Se considera que las poblaciones de Puma concolor han disminuido en algunas partes de su 

distribución y como es un gran carnívoro estrechamente vinculado a otras asociaciones de 

vida silvestre y hábitat, desde una perspectiva social y política, su conservación y manejo 

presenta numerosos desafíos (UICN, 2018). 

3.2.3.4. Chamaepetes unicolor (Pava negra) 

Esta especie vive en bosques montanos densos, aunque si no se ven fuertemente perseguidos 

pueden vivir en parches de bosque mezclado con áreas abiertas y bosque secundario 

(Instituto Nacional de Biodiversidad, 2018) (Anexo 10). Es una especie residente en las 

montañas desde los límites superiores del bosque hasta cerca de los 1.000 m de altura, por 

lo menos estacionalmente. Es una especie común en áreas remotas, y escasa y cautelosa en 

sitios en donde la cazan. 

Se encuentra en categoría Near Threatened según la UICN, lo cual implica que esta especie 

aparece como Casi Amenazada porque ocupa un rango pequeño, en el cual está amenazada 

por la caza y la pérdida y degradación limitadas del hábitat. Es probable que la proliferación 

de áreas protegidas en Costa Rica y Panamá haya reducido las amenazas al hábitat de esta 

especie. Sin embargo, si estas amenazas persisten, la especie puede subir a una categoría de 

amenaza más alta (UICN, 2018). 
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3.2.3.5. Pharomachrus mocinno (Quetzal) 

Es un ave nombrada de forma acertada (viene del náhuatl quetzalli: hermosa pluma) y que 

muchos consideran una de las más bellas del mundo. Estos animales de colores vibrantes 

viven en las selvas tropicales y montañosas de América Central, donde se alimentan de fruta, 

insectos, lagartijas y otras criaturas pequeñas (National Geographic, 2015) (Anexo 11). 

Esta especie figura como casi amenazada porque se sospecha que está experimentando un 

descenso demográfico moderadamente rápido, debido a la deforestación generalizada. Se 

requiere monitoreo para confirmar la tasa de disminución, y los resultados podrían llevar a 

la inclusión de una categoría de amenaza superior esto según datos de la UICN (2018). 

El quetzal se ve amenazado en gran medida por la deforestación generalizada en toda su área 

de distribución. Por ejemplo, el principal problema para la población de Monteverde es la 

fragmentación y destrucción de los bosques a los que desciende en la temporada de no 

reproducción (Powell y Bjork, 1994), y esto probablemente sea aplicable a muchas 

poblaciones. En Monteverde, el cambio climático ha permitido que los tucanes pico de quilla 

(Ramphastos sulfuratus) amplíen su distribución en las tierras altas poniéndolos en contacto 

con P. mocinno, donde compiten por los nidos y se alimentan de nidos de P. mocinno 

(Pounds et al., 1999 en UICN, 2018). 

3.2.3.6. Mazama temama (Cabro de monte) 

Viven en los bosques húmedos y bosques secundarios viejos, se distribuye desde México 

hasta Bolivia, sur de Brasil y norte de Argentina; Trinidad y Tobago. Se localiza desde las 

tierras bajas hasta los 2.800 m.s.n.m. Esta especie se considera deficiente en datos (Data 

Deficient DD) por la UICN debido a la incertidumbre actual en su taxonomía, distribución, 

hábitat y amenazas. Sin embargo, es probable que esta especie esté amenazada. 

Existe una creciente preocupación en cuanto a los efectos de las numerosas amenazas 

posibles para esta especie. En algunas regiones permanece solo en áreas protegidas, mientras 

que en otras parece sobrevivir fuera de las áreas protegidas. La caza podría ser una amenaza 

grave y, por lo tanto, hasta que los límites de la distribución estén mejor definidos, no es 

posible decir el alcance y el efecto de las amenazas (UICN, 2018). 
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3.2.3.7. Myadestes melanops (Jilguero) 

Ave nativa de Costa Rica y Panamá, tiene un tamaño de la población que no se ha 

cuantificado, pero se cree que no alcanza los umbrales de vulnerable según el criterio de 

tamaño de la población (<10,000 individuo maduro con una disminución continúa estimada 

en >10% en diez años o tres generaciones, o con una especificada estructura poblacional). 

Por estas razones, la especie se evalúa como de Preocupación Menor según los criterios de 

la UICN. 

3.2.3.8. Tayassu tajacu (Saíno) 

Viven en bosques secos, bosques de galería, bosques húmedos, y bosques secundarios viejos 

y su distribución es desde el suroeste de E.E.U.U. hasta el noroeste de Perú y el norte de 

Argentina. Se localiza desde las tierras bajas hasta los 3.000 m.s.n.m. (INBIO, 2014). No 

hay información disponible para esta especie en la lista roja de UICN. 

3.2.3.9. Eira barbara (Tolomuco) 

Esta especie aparece como de Preocupación menor (LC) en la lista roja de UICN porque, 

aunque probablemente esté amenazada localmente como resultado de la actividad humana 

(Nowak, 2005), e incluso cuando las amenazas actualmente reducen su población, todavía 

se considera localmente común en toda su área de distribución y ocurre en una variedad de 

hábitats naturales y perturbados. 

3.2.3.10. Nasua narica (Pizote) 

Es un mamífero de larga nariz (la palabra latina Nasua se refiere a dicha característica), 

pelaje pardo o café oscuro y larga cola con anillos oscuros, que a menudo lleva levantada 

como una especie de estandarte. Es un familiar del mapache y habita gran parte del país 

desde las tierras bajas hasta zonas tan altas como el volcán Irazú. En América habita desde 

el sur de Estados Unidos hasta Colombia (Museo Nacional de Costa Rica, 2013). 

Esta especie figura como de Preocupación Menor porque, aunque está amenazada 

localmente como resultado de la pérdida constante de hábitat y la caza (Glatston, 1994), no 

está disminuyendo a un ritmo casi suficiente para calificar incluso para Casi Amenazados. 
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Tiene un amplio rango de distribución y está presente en muchas áreas protegidas en toda su 

extensión (UICN, 2018). 

Al respecto del impacto que tiene la trasformación de la cobertura de suelo bosques sobre 

las especies Matthews et al. (2002) en Alarcón (2006), ha realizado investigaciones para 

medir; a través modelos econométricos, las consecuencias que la transformación de los 

terrenos de uso agrícola tiene bajo políticas de reforestación y como afectan las poblaciones 

de pájaros del bosque. Además, en lo que respecta a distribución y abundancia de la 

piscifauna fluvial, Peterson y Kwak (1999) en Alarcón (2006), han estudiado el tema en 

función del cambio climático, la temperatura y el régimen de agua. 

Es preciso reconocer el papel que juegan las especies de animales en los procesos resiliencia 

ecológica del bosque y como estos son parte fundamental de los mismos al tomar un papel 

ecológico multi variado como herbívoros, depredadores o controladores biológicos, agentes 

de dispersión de semillas, todas estas funciones irremplazables. Tanto estas, como otras 

especies como el caso del tapir las cuales son amenazadas debido a la pérdida de hábitat y la 

presión por cacería, en el caso del (Tapirus bairdii) se considera que la especie se encuentra 

en peligro de extinción (Botello, Sánchez-Hernández, Hernández, Reyes-Chávez, y 

Sánchez-Cordero, 2014). 

3.2.4. Familias de flora con poblaciones reducidas o en peligro de extinción 

Según datos reportados por el MINAE existen ocho familias (León y Poveda, 2000), 

Cipresillo: Podocarpaceae, Cedro María: Clusiaceae, Guayabón: Combretaceae, Lagartillo: 

Rutaceae, Guaba carey: Mimosaceae (Fabaceae - Mimosoideae), Murta: Myraceae, Quina: 

Simaroubaceae e Higuerón colorado: Moraceae. Lo que se considera como Regular (Cuadro 

38). No se cuenta con datos al respecto. 

3.2.5. Área forestal como porcentaje de la superficie total 

Se considera cataloga como Muy Aceptable ya que al comparar el porcentaje de área forestal 

en La Paz (64,86%) con el mismo porcentaje a nivel nacional para el año 2016 el mismo 
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sobre pasa al 55,6% nacional. Este resultado se refleja con el área protegida como porcentaje 

de la superficie total que es de 66,54%, resultado Muy Aceptable con respecto al porcentaje 

del país 26% (Boza, 2015). 

Este resultado se explica por dos motivos, el primero relacionado con el porcentaje de bosque 

que hay dentro de la zona de amortiguamiento de la ReBAMB (64,86%), estas tierras en 

sana teoría se encuentran protegidas por la legislación nacional ambiental. El 1,68% 

corresponde a la red hídrica que también se encuentran bajo categoría de protección, áreas 

de protección, definidas por el artículo 33 de la Ley Forestal (Ley No. 7575), en este sector 

se encuentra los Cerros del Azahar. 

Estas áreas de protección constituyen una figura jurídica importante en la protección del 

recurso hídrico, así como de la biodiversidad autóctona de dichos ecosistemas; de igual 

manera, debe su origen a otro fin particular, que es la utilización de dichas áreas como 

mecanismo de protección contra los embates naturales, así el artículo 33 asegura su 

conservación y en el artículo 34 se prohíbe talar árboles dentro del área correspondiente al 

bosque (Valdés, 2010). 

3.2.6. Área protegida como porcentaje de la superficie total 

A partir de la estimación que se realizó, se obtuvo que un 64,86% de la superficie total 

corresponde a bosques y un 1,68% red hídrica, los que legalmente se encuentran en 

protección, ambas superficies suman 23,72 km2 (2.606,31 ha) (Cuadro 29). La calificación 

de este indicador resultó Muy Aceptable (Cuadro 40). 

Adicionalmente, existe un terreno de cobertura boscosa de 630 ha; ubicado en el 

Asentamiento de campesinos de Las Parcelas de Bajo La Paz, fue traspasado del IDA al 

MINAE – SINAC, el cual se encarga de su protección y administración al ser parte del 

Patrimonio Natural del Estado fundamentado en la Ley Forestal 7575 (SINAC, 2015). 

Es a partir de esta conservación que se obtiene una serie de servicios ecosistémicos que han 

sido definidos como Millennium Ecosystem Assessment (MEA). Estos están ligados con el 

abastecimiento de materiales que las personas obtienen de los ecosistemas como los 
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alimentos, agua dulce, fibras, madera y combustibles. Servicios de regulación de los 

procesos ecosistémicos, como la regulación de la calidad del aire y el clima, la fertilidad de 

los suelos, el control de las inundaciones y las enfermedades, la polinización de los cultivos 

y purificación del agua (UNESCO Etxea, 2010 y FAO, 2018). 

A sí mismo, se generan servicios de apoyo como la producción primaria, ciclo de nutrientes 

y formación del suelo, todos estos necesarios para la producción de todos los demás servicios 

ecosistémicos, por ejemplo, ofreciendo espacios en los que viven las plantas y los animales, 

permitiendo la diversidad de especies y manteniendo la diversidad genética. Además de 

servicios culturales que se refieren a los beneficios inmateriales que las personas obtienen 

de los ecosistemas, por ejemplo, la fuente de inspiración para las manifestaciones estéticas 

y obras de ingeniería, la identidad cultural, el bienestar espiritual, educacional y recreativo 

(UNESCO Etxea, 2010 y FAO, 2018). 

3.3. Indicadores Económicos 

El resultado obtenido en este ámbito es Muy Aceptable. Al comparar este resultado con el 

obtenido por Guido (2007), se observa que los indicadores relacionados con el manejo de 

residuos en La Paz están mejor evaluados que aquellos de toda la periferia de la ReBAMB, 

esto debido principalmente a dos factores que se amplían seguidamente: 

3.3.1. Reciclado y reutilización de residuos 

En La Paz es Muy Aceptable, ya que los entrevistados realizan esta práctica con la mayoría 

de los residuos orgánicos que se generan en las casas, 60,3% expresaron que sí acostumbran 

hacer reciclaje o reutilización de residuos sólidos. En comparación con Guido (2007) se 

consultó en un mismo ítem sobre el reciclaje y reutilización de residuos, en cambio Guido 

pregunta por separado estas categorías por lo tanto la cantidad total estimada en esta tesis es 

la suma de las dos categorías, por lo que es razonable y esperable que sea mayor el número 

de kilogramos obtenidos. 
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A pesar de esto, al sumar ambos parámetros la cantidad de residuos sólidos reciclados al mes 

por vivienda es superior al obtenido Guido (2007). Otro dato importante es estimar la 

cantidad de residuos reciclados respecto a la cantidad total de residuos generados por 

vivienda al mes, 14 kg de residuos al mes por vivienda y 11,71 kg al mes por vivienda. En 

este punto es importante destacar que el instrumento aplicado no fue explícito en solicitar 

que se sumaran ambos tipos de residuos; por lo tanto, no existe certeza si al contestar la 

pregunta la persona censada se refería a los residuos totales incluyendo aquellos reciclados 

y reutilizados, ya que se consultó primero 

¿Cuántos kilogramos de residuos recicla al mes aproximadamente? Y luego, se realizó la 

pregunta ¿Cuántos kilogramos de residuos se producen en su hogar al mes 

aproximadamente? Por lo tanto, según la percepción del investigador las personas 

contestaban por residuos que producen al mes aquellos que se lleva el camión de la basura. 

A pesar de lo favorable que fue el indicador, se percibe como un problema por un 10,3% de 

la comunidad acostumbra quemar los residuos generados en las casas. 

Otros datos consultados fueron agrupados según categorías predefinidas. Estas categorías se 

propusieron basadas en la revisión bibliográfica de investigaciones previas como Guido 

(2009), en donde se estimó la generación de residuos sólidos en los hogares ubicados en 

comunidades pertenecientes a la zona de amortiguamiento de la ReBAMB. Así, al consultar 

a los entrevistados datos referentes a los residuos sólidos se decidió considerar aspectos 

referentes a estimaciones de los kilogramos generados sin entrar en detalle en el tipo de 

residuos por categorías ni en conocer el manejo de los residuos de los hogares. 

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2015), en 

Costa Rica, "la cantidad de residuos sólidos producido por hogares ha aumentado desde el 

año 2010, para el año 2015 el total de desechos generados en hogares y recolectados por las 

municipalidades fue de 1.788 miles de toneladas". 

En el estudio en el área metropolitana de Costa Rica, se determinó que la tasa de generación 

promedio ponderada de residuos fue de 0,59 kg/hab-día. En lo referente a la caracterización 

de los residuos sólidos generados se presentan como componentes mayoritarios: orgánicos 

55,9%, seguidos de materiales con alto potencial para ser reciclados o utilizados como 
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combustibles (plásticos 10,2%, papel y cartón 10,4%). De estos, el contenido de humedad 

promedio en los residuos fue de 58,7% en masa, de la cual hasta un 67% puede ser atribuible 

a residuos orgánicos biodegradables. Se evidenció que existen diferencias significativas en 

la composición de residuos sólidos para los sectores comerciales y residenciales, 

principalmente en la fracción orgánica, papel, cartón y plástico (Herrera, Rojas, Anchía, 

2016). 

Resultado del censo habitacional en La Paz, el 60,3% expresó que sí acostumbran hacer 

reciclaje o reutilización de residuos sólidos, mientras el 37,6 % expreso que no realiza ningún 

tipo de acción asociada con este tema en su vivienda, lo que es muy por superior al porcentaje 

de viviendas que a nivel nacional realizan separación de residuos, en cuanto a la separación 

de residuos orgánicos que es aquella que más se entendió por los entrevistados consultados  

a nivel nacional es de un 37,9% de viviendas que separan estos residuos para el año 2015 

(INEC, 2015), en cambio en La Paz este dato sobre paso el 60% de las viviendas. 

A pesar de lo bien que se encuentra este indicador en la comunidad respecto de los 

parámetros nacionales se debe tener en cuenta que la mayor parte de los entrevistados dicen 

que los residuos que manejan son aquellos orgánicos dado que la zona es rural dispersa y las 

cáscaras y sobros se utilizan como abono de plantas o para comida de animales de cría, pero 

otros residuos como el plástico, el cartón y el vidrio  seguramente no son reciclados en el 

lugar, lo que se condice con los datos nacionales respecto a este tipo de residuos. 

El “manejo inadecuado” de los residuos constituye uno de los principales problemas 

ambientales que enfrenta la sociedad costarricense. “Para el año 2006 se estimaba que se 

generaban 3.784 toneladas de residuos ordinarios (o municipales) por día en Costa Rica, lo 

que equivale a un aumento de 2,7 veces lo que se producía en 1991. En cantones urbanos se 

genera un aproximado de 1,1 kilogramos de residuos por persona por día. De estos residuos 

aproximadamente un 55% corresponde a residuos orgánicos, 15,5% a papel y cartón y 11,5% 

a plásticos” Según estimaciones del Ministerio de Salud, para el año 2011 se generaron 

aproximadamente 3.955 toneladas diarias y aproximadamente 4.000 toneladas diarias 

durante el 2014 (Ministerio de Salud, 2016). 
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3.3.2. Buenas prácticas agropecuarias y/o sistemas productivos sostenibles 

Este indicador se propuso en esta investigación. Se define como la puesta en práctica de 

prácticas que realiza la población en lo que respecta a sus prácticas de producción y manejo 

de los desechos tales como compostaje, el uso de cultivos propios de la región, agricultura 

orgánica, ahorro de agua, manejo de residuos, prácticas de conservación de suelo y aire. El 

objetivo del indicador es conocer y evidenciar las acciones en favor de la conservación del 

ambiente que realiza la población en La Paz. 

En el 61,3% de las viviendas censadas se da alguna práctica de producción y manejo 

sostenible de recursos, las prácticas consultadas fueron: agricultura orgánica, hueco residuos 

orgánicos y huerta casera. Esto no implica; necesariamente, un alto grado de tecnificación o 

desarrollo tecnológico, ya que el objetivo fue dar conocer las prácticas realizadas sin entrar 

en su evaluación propiamente. 

Lo que se pretende conocer es la implementación de buenas prácticas agropecuarias 

entendiendo que son todas las prácticas aplicadas en la producción agropecuaria para evitar 

o reducir daños ambientales, procurar la adecuada productividad de las actividades 

agropecuarias que aplican desde la propiedad hasta la planta de proceso, e incluye la 

preproducción, producción, cosecha, transporte, acopio, clasificación, lavado, empaque, 

almacenamiento y entrega en el centro de distribución al consumidor (MAG, 2008). 

Además, se catalogan prácticas agro conservacionistas como aquellas prácticas aplicadas en 

la producción agropecuaria, que permiten aumentar la cobertura vegetal del terreno, 

aumentar la infiltración del agua en el perfil del suelo, evitar y reducir la contaminación, 

mantener y mejorar la fertilidad del suelo, evitar la escorrentía del agua sobre la superficie 

del suelo, y aumentar la productividad de los diversos sistemas de producción (MAG 2008). 

La consideración de este elemento como un indicador se basa en el planteamiento del SINAC 

(2014), el cual expone que la prevención y mitigación del impacto adverso de actividades 

productivas sobre la biodiversidad sigue una tendencia media a la baja, esto según datos del 

V Informe Nacional al Convenio sobre Diversidad Biológica Costa Rica. 
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Cultivos orgánicos es otra medida de este indicador de buenas prácticas ambientales , donde 

al referirse a cultivos se habla de toda “aquella actividad que tiene como fin la producción 

de bienes y servicios de origen vegetal y o animal, tales como alimentos, materias primas, 

plantas medicinales y bienes intermedios en las cadenas agro productivas, para consumo 

interno o exportación, a partir de la utilización racional de los recursos suelo, el uso de los 

sustratos sustitutivos del suelo, agua y biodiversidad”. Además, comprende la producción 

primaria agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera y de otros productos del mar; los procesos de 

transformación, el mercadeo, la producción y comercialización de insumos, así como los 

bienes y servicios relacionados a estas actividades” (SEPSA -MAG, 2014). 

La agricultura se concibe como una forma de vida y una actividad fundamental para el 

sustento económico, social y cultural de Costa Rica. De este modo, se espera que las 

actividades agropecuarias generen los ingresos necesarios, para que las familias productoras 

tengan una vida digna, como motores de desarrollo de las comunidades rurales (SEPSA-

MAG, 2015). 

Entonces el indicador medido en buenas prácticas se toma en cuenta el concepto de 

agricultura ecológica que se refiere a actividades en donde se emplea métodos y sistemas 

compatibles con la protección y el mejoramiento ecológico sin emplear insumos o productos 

químicos nocivos; así se entiende que la agricultura orgánica o biológica es sinónimo de 

agricultura ecológica. Estas actividades construyen con al desarrollo sostenible, para detener 

las consecuencias en el mal uso de los agroquímicos, la contaminación ambiental y el 

deterioro de los recursos ecológicos (Asamblea Legislativa, 1995). 

La composición del indicador de buenas prácticas de producción y manejo de los residuos 

se evaluó la agricultura orgánica, hueco de residuos orgánicos y huertas caseras como un 

conjunto, debido a que en la naturaleza la materia circula continuamente y los ecosistemas 

no generan residuos (Kapp, 1994; Montagnini y Jordan, 2002). En la naturaleza los residuos 

son recursos: Todos los productos y residuos generados por las actividades productivas 

deben ser en algún momento materia prima para algo nuevo (Odum y Sarmiento, 2000). Por 

eso la reutilización de los residuos generados por los procesos productivos agropecuarios y 

el empleo de los distintos recursos naturales se consideran prácticas indispensables en la 
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gestión sostenible de las fincas (Altieri y Nicholls, 2002a, Gliessman, 2002, citado en 

Rodríguez, 2009). 

Existe conciencia de la necesidad de instaurar un modelo que asegure la sostenibilidad de 

las actividades humanas, con la problemática de no contar con el modelo idóneo para 

lograrlo. “Una de las críticas más frecuentes dirigidas en el pasado al desarrollo sostenible –

tales críticas se continúan haciendo, aunque han perdido fuerza- era la dificultad, cuando no 

la imposibilidad, de medirlo, cuantificarlo o evaluarlo (Munasinghe y McNeely, 1995; 

Fernández, 1997; Müller, 1997; citados en Rodríguez, 2009). 

3.4. Indicadores Institucionales 

Este ámbito obtuvo un resultado considerado como Aceptable acorde a los tres indicadores 

evaluados en La Paz. 

3.4.1. Acceso a internet 

El acceso a internet en La Paz alcanzó un resultado considerado como Regular. A nivel 

nacional este dato varía según dos modalidades según datos del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT, 2016), el cual registra que el 39,2% de la 

población afirmó tener acceso a Internet fija mientras el 70,8% poseen acceso a Internet por 

medio de un dispositivo móvil. Al respecto, existen diferencias significativas por región, 

género, educación y edad. Predomina el acceso a través del dispositivo móvil 70,8% 

(MICITT, 2016). 

Es de interés el considerar que el 50% de la población censada menciono que no posee acceso 

a internet, Este es un dato que recae sobre el papel y la figura de la presencia de las 

instituciones públicas estatales que ofrecen el servicio, así como la reciente llegada y 

expansión de las empresas privadas que ofrecen el servicio. Esta es una comunidad con poca 

densidad poblacional lo cual no ha permitido que este servicio mejore tanto en calidad como 
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en cobertura, a lo cual es una situación desventajosa al considerar el acceso a la información 

y oportunidad de conectarse con el mundo digital. 

3.4.2. Líneas telefónicas por cada 100 habitantes 

En La Paz este indicador alcanzó un resultado considerado como Muy Aceptable, ya que 

63% de la población censada posee al menos una línea telefónica fija en su vivienda. Para 

este caso el resultado obtenido en la Encuesta de Acceso y Uso de los Servicios de 

Telecomunicaciones en Costa Rica (EAU) 2015, obtuvo como resultado 42,3% quienes 

afirmaron poseer línea telefónica fija en el hogar ligado con variaciones importantes al 

considerar datos relacionados con la edad, ingresos y nivel de educación de las personas 

(MICITT, 2016). 

Así, este resultado sobre pasa el promedio nacional lo cual refleja el arraigo y necesidad de 

mantener y sostener este tipo de servicio ligado con la limitante de acceder a otros servicios 

asociados que requieren de cobertura la cual es una barrera. Al respecto, según los resultados 

de la Encuesta de Acceso y Uso de los Servicios de Telecomunicaciones en Costa Rica 

(EAU) 2015, el 51% de los entrevistados en la región central del país posee línea telefónica 

fija en el hogar, en donde también se resalta las diferencias significativas por edad, ingresos 

y nivel de educación (MICITT, 2016). 

3.4.3. Líneas telefónicas celulares inscritas a nivel nacional 

En este caso del resultado obtenido en La Paz, fue 89,2 %, considerado como Muy 

Aceptable. Por su parte, en la Encuesta de Acceso y Uso de los Servicios de 

Telecomunicaciones en Costa Rica (EAU) 2015, obtuvo que el 90,6% de los entrevistados 

poseen línea telefónica móvil propia; en donde también se observan tendencias significativas 

por nivel educativo y edad (MICITT, 2016). Se registro en promedio 2,31 líneas por 

vivienda, según datos de la Superintendencia (Sutel) para el 2016 se registró 8,3 millones de 

líneas, en promedio cada habitante tiene 1,7 líneas activas y una penetración de telefonía 

móvil del 170% (La República, 2017). La mayoría de las líneas celulares a nivel nacional 

son prepago siendo el triple de los pospagos (Sutel, 2016). 
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4. Percepción socio ambiental de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), 
en la Zona de Amortiguamiento en La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) 

Mediante un instrumento cuantitativo se analizó la percepción socio ambiental de los 

habitantes de La Paz con respecto a los siguientes elementos: 

4.1. Conocimiento de la Zona de Amortiguamiento 

El 56,2% de las personas censadas (2016-2017) si conocían que la comunidad de La Paz se 

ubica dentro de la ZA de la ReBAMB. Al comparar estos datos con los obtenidos por Guido 

(2007) donde el conocimiento de los habitantes de la periferia de la Reserva fue consultado 

en diversas localidades dando como resultado que el 74,9% de las personas desconocían de 

la existencia de la ReBAMB. 

Durante los 10 años transcurridos entre una investigación y otra se ha realizado un proceso 

de difusión del ASP que ha tenido resultados positivos en la cognición de los habitantes de 

La Paz. También se puede hipotetizar que en esta zona ha existido siempre un mayor 

conocimiento acercad el ASP. Sandoval (1995), expone que “en la región existen diferentes 

grados de conciencia ambiental, por ejemplo, en las comunidades de La Paz, Piedades Norte, 

La Balsa y Bajo Córdoba, son lugares muy cercanos a las Reserva, pero los pobladores son 

en cierto grado conscientes de la necesidad de conservar, por lo tanto, no están causando 

mucho daño al ecosistema”. 

En algunas regiones existe mayor nivel de convencimiento de la importancia de mantener la 

cobertura boscosa en función de los servicios y recursos ecosistémicos que genera, a partir 

de los cuales las comunidades han visto surgir actividades socioeconómicas estrechamente 

vinculadas con los recursos que provee la Reserva. La Paz, además de contar con una amplia 

cobertura forestal, es una zona de protección del recurso hídrico, el cual es aprovechado por 

las personas de la comunidad para abastecer y el riego de cultivos, así como el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), posee varias tomas de agua en los 

nacientes y ríos de la zona para alimentar acueductos locales en el cantón de San Ramón y 

otras regiones del país. 
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Esta situación acarrea una serie de impactos para el medio ambiente con el agravante de la 

falta de aprobación de un Plan Regulador para San Ramón de Alajuela, que vendría a ordenar 

el desarrollo de muchas de las actividades que se están dando actualmente en el cantón, 

algunas de las cuales podrían generar impactos al medio ambiente, así surge la investigación 

basado en las situaciones expuestas dentro de la zona de amortiguamiento de la ReBAMB. 

Aún queda camino por recorrer en cuanto al conocimiento que se tienen de la Reserva 

Biológica, su importancia, sus límites, las implicaciones y restricciones que existe en las 

comunidades que son parte de una zona de amortiguamiento. 

4.2. Percepción de los beneficios ambientales asociados a la conservación de los bosques 

Las Áreas Silvestre Protegidas en Costa Rica generalmente están constituidas por áreas 

boscosas, estos espacios proveen una serie de bienes y servicios ecosistémicos que inciden 

positivamente sobre la calidad de vida de las poblaciones aledañas; así, la protección de los 

bosques permite que los suelos no sufran de erosión además de que los bosques se consideran 

como el pulmón de la biosfera ya que son una fuente de salud no solo por la calidad del 

recurso aire, sino que intervienen en su purificación, esto ligado con la relación existente con 

las condiciones climáticas a nivel local (Mendoza, 1989). 

Dentro de este marco, es preciso considerar que la percepción social del bosque ha variado 

y progresivamente se considera como la fuente de recursos esenciales para la vida, tal es el 

caso de La Paz y su reconocimiento por el agua. Es así como actividades de menor impacto 

como el ecoturismo han ganado terreno en la conservación, esta es una actividad no 

extractiva que permite el aprovechamiento del recurso sin poner en riesgo su conservación 

y a la vez fortalece otras actividades como la investigación (PNUMA, 2002). 

La conservación de los recursos naturales requiere de actividades que permitan a las 

comunidades integrar las necesidades de la sociedad y la naturaleza, en donde se permita 

generar simbiosis entre la generación de espacios y estrategias amenas que no pongan en 

riesgo estos procesos conservacionistas. Es preciso fortalecer la preservación y la producción 

sostenible de otros bienes de un valor reconocido por la sociedad como la producción de 
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agua, contención de la erosión, mantenimiento de la belleza escénica y producción de 

alimentos, entre otras (Fürst, Moreno, García, y Zamora, 2004). 

El 84% (163 casos) de las personas censadas perciben que, sí existen beneficios ligados a la 

conservación de los bosques, alrededor del 60% percibe uno o dos beneficios, el agua y el 

aire los beneficios más mencionados. El 41,8% las personas dijeron no conocer de la ZA de 

la Reserva, esto se puede explicar por factores sociales externos a la comunidad como reflejo 

de una percepción país de los beneficios ambientales de los bosques. 

En este caso es preciso considerar que las personas asociaban la generación de beneficios en 

términos económicos como en el caso de estar inscritos al Pago por Servicios Ambientales 

(PSA). A nivel nacional, los beneficios generados por un ambiente sano son asociados a la 

conservación y son altamente valorados como se documenta en el aporte especial al capítulo 

4 Informe Estado de la Nación (2018). Para la mayoría de la población encuestada, proteger 

el ambiente es “igual de importante” que, por ejemplo, mejorar la educación, los servicios 

de salud o la seguridad ciudadana, reducir la pobreza o la corrupción y generar empleo. 

A nivel país se da apropiación discursiva del tema ambiente como una de las prioridades, sin 

embargo, en la práctica algunos hábitos responsables no son extendidos, y los que lo son 

suelen estar asociados a un beneficio directo que sirve como incentivo (Informe Estado de 

la Nación, 2018). Si bien es cierto, los procesos de regeneración del bosque pueden darse de 

distintas maneras, la regeneración natural permite alcanzar una serie de beneficios sin que la 

misma implique gran inversión. 

Así, la regeneración natural del bosque se asegura la generación de estos beneficios y 

servicios ecosistémicos tales como la regulación de los flujos de agua y la reducción de las 

inundaciones, almacenamiento de carbono, reducción de los costos de los procesos asistidos 

de reforestación, disminuye la temperatura del aire, es fuente fundamental de alimentos y 

hábitat para la vida silvestre, puede aportar productos forestales como leña para el uso local, 

mejora la calidad del agua, suministro de recursos para los polinizadores, mejora la calidad 

del suelo y reduce la erosión y provee valor escénico para ecoturismo y la recreación 

(Chazdon, Bodin, Guariguata, Lamb, Walder, Chokkalingam, y Shono, 2017). 
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4.2.1. Externalidades positivas de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) 

Las Áreas Silvestres Protegidas (ASP), han jugado un papel determinante en la conservación 

de los recursos, a su vez este proceso ha contribuido con el desarrollo socio-económico del 

país al generar impactos favorables en las actividades productivas que se desarrollan en sitios 

cercanos a estas áreas muchas de las cuales dependen de los recursos que las áreas silvestres 

generan como los proyectos hidroeléctricos y el turismo. 

La mayor parte de las áreas protegidas surgen entre los años 1970 y 1980, ligadas al turismo 

como una estrategia complementaria para dotar de recursos económicos a los procesos y de 

esa manera poder asegurar ingresos complementarios para las áreas (MINAE, 2000). Las 

ASP en Costa Rica, generalmente están constituidas por áreas boscosas que proveen una 

serie de bienes y servicios ecosistémicos que inciden positivamente sobre calidad de vida de 

las poblaciones. 

La Reserva Bilógica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), "abastece de agua para consumo 

humano y para la generación de energía eléctrica, es un banco de germoplasma que permite 

descubrir nuevos medicamentos y productos para beneficio de la humanidad. A nivel local 

permite mantener los escenarios naturales y culturales del cantón, contribuyendo así a 

conservar parte del patrimonio natural y cultural del país" (Jorquera, 2017). 

Así, la percepción social del bosque ha variado en el tiempo, progresivamente se reconoce 

al bosque como la fuente de recursos esenciales para la vida como el agua. Es así como 

actividades de menor impacto como el ecoturismo han ganado terreno en la conservación ya 

que esta es una actividad no extractiva que permite el aprovechamiento del recurso sin poner 

en riesgo su conservación y a la vez fortalece otras actividades como la investigación 

(PNUMA, 2002). 

La conservación de los recursos naturales requiere de actividades que permitan a las 

comunidades integrar las necesidades de la sociedad y la naturaleza, en donde se permita 

generar simbiosis entre la generación de espacios y estrategias amenas que no pongan en 

riesgo estos procesos conservacionistas. Es preciso fortalecer la preservación y la producción 

sostenible de otros bienes de un valor reconocido por la sociedad como la producción de 
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agua, contención de la erosión, mantenimiento de la belleza escénica y producción de 

alimentos, entre otras (Fürst, Moreno, García, y Zamora, 2004). 

4.2.2. Clasificación de los beneficios ambientales mencionados 

Según los entrevistados en La Paz, el agua es lo más valioso y se valora el bosque al cual se 

le reconoce que produce la lluvia y nacientes, el agua que alimenta el cauce de los ríos, el 

agua para poder sembrar los cultivos. Además, destacó el aire y la biodiversidad de la región 

vinculado con menor contaminación, sanidad ambiental, salud y purificación. En estudios 

previos se registró que los habitantes de la zona de amortiguamiento en algunos sectores de 

la Reserva consideran de importancia la conservación como un regulador del clima que a su 

vez abastece de agua y aire puro, por su belleza escénica, suministro de leña, caza y la pesca 

(Sandoval, 1995). En cuanto a los servicios culturales se valora el ambiente sereno físico y 

emocional, relajante y recreativo el cual genera confianza y tranquilidad, se caracteriza como 

un paisaje asociado con la sostenibilidad. 

Con respecto a la pregunta que indagaba si a las personas que habitan en la región les 

agradaba vivir en La Paz, el 97,42 % de las personas censadas respondió que sí asociado con 

la belleza, la tranquilidad y la calidad de vida. Esta es una característica de los bosques 

tropicales que es apreciada por las personas que habitan en estos lugares o por quienes los 

visitan. Por ejemplo, en el bosque tropical seco del oeste de México los habitantes asocian 

la presencia del bosque con sentimientos de paz, quietud y alegría (Castillo et al., 2005). 

A pesar de los beneficios que ofrecen los bosques tropicales; asociados con la diversidad de 

plantas, animales y microorganismos los cuales proveen alimentos, fuentes energéticas, 

materiales de construcción, medicinas, especies ornamentales o de importancia ceremonial, 

mascotas o plaguicidas, entre otros servicios de suministro, regulación y culturales, son 

modificados por decisiones de manejo tomadas por los propietarios. Los bosques tropicales 

ofrecen numerosos servicios de regulación que benefician a grandes regiones o a todo el 

planeta (Balvanera, 2012). 

Las zonas de amortiguamiento permiten ampliar el rango de distribución de especies 

biológicas y a su vez aumentan la calidad de vida de las personas en comunidades cercanas 
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al generar espacios para actividades asociadas con las Áreas Protegidas basadas tanto el uso 

directo (empleo, cosechas) y uso indirecto como la protección de fuentes de agua y captura 

de carbono (Angulo, 2007). En el caso de Costa Rica, los bosques atraen turismo para 

admirar la flora y fauna con lo cual generan beneficios económicos distribuidos en 

transporte, alimentación, hospedaje y actividades específicas, así como entrada a los Parques 

Nacionales (PN) (Menkhaus y Lober, 1996). 

4.3. Calidad de Vida en La Paz 

Los servicios ecosistémicos son beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que 

mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las personas. A su vez, un factor que 

podría determinar la presencia de bosque y la salud ambiental en La Paz se asocia con una 

serie de elementos de índole socio afectivos que al vincularse con los servicios que provee 

el ecosistema generan condiciones óptimas bajo ciertos parámetros personales. La calidad 

de vida, constituye una expresión frecuentemente empleada en la vida política y académica, 

y hasta en la vida cotidiana, para denotar “algo” deseable para todas las personas. 

De manera intuitiva, se la asocia con la noción de “vivir mejor”, o de “una buena vida” 

(Informe VI - Estado de la Nación, 2000), es así como tomó interés el indagar esta percepción 

en La Paz resultando en que la mayoría de los encuestados (41%) dijo tener una calidad de 

vida Buena, seguido por el 29,4 % que declaró tener una Calidad de Vida Muy Buena y el 

23% con una calidad de vida Excelente. 

La buena percepción de calidad de vida en La Paz, es asociada a la expectativa de residencia 

que las personas censadas poseen para con sus hijos, el 92% de las personas esperan que 

descendencia se quede a vivir en la comunidad, aunque este deseo se contrapone con las 

condiciones materiales reales de residencia para las personas más jóvenes en donde las 

fuentes de trabajo en este sector rural son limitadas según se registró en el censo. Un aspecto 

por señalar se refiere a los servicios culturales que brinda la región rural como lo es la 

arquitectura en el diseño de las viviendas y los jardines. 
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Los jardines caseros en La Paz son parte de la identidad de las familias y son de vital 

importancia para el embellecimiento del hogar, al respecto la investigación titulada 

"Traditional Gardens in Piedades Norte" (Castillo y Brenes, 2015), destaca el valor cultural 

que posee un jardín casero y significado para una familia. Este tipo de servicios culturales 

se perciben como "beneficios inmateriales que las personas obtienen de los ecosistemas" 

como es el caso de "la identidad cultural, el bienestar espiritual, educacional y recreativo" 

(UNESCO Etxea, 2010 y FAO, 2018). 

Vista por zonas socio geográficas, la pobreza es mayor en las familias rurales (26,5%) que 

en las urbanas (17,4%), característica que se ha mantenido históricamente, y que tampoco 

muestra cambios significativos para el año 2015 (Estado de La Nación, 2015). En La Paz el 

empleo permanente representa el 24.7% de la población y aquellos con empleos ocasionales 

son el 19,5% y un 2.29% de desempleados (EBAIS, 2016). A nivel nacional la tasa de 

desempleo abierta (%) ha aumentado en los últimos 26 años llegando para el año 2017 a un 

7,8 distribuido en 6,3 en hombres y 10,0 en mujeres (Estado de La Nación, 2015). 

4.4. Amenazas para la conservación de los bosques 

Fournier (1985), expone que Costa Rica ha sido considerado un país apto para el desarrollo 

del bosque y la industria forestal, esto debido a sus características climáticas, edáficas y 

topográficas, en donde al menos el 65% del territorio continental posee vocación forestal de 

uso de suelo con lo que se estaría evitando el deterioro de los recursos al darle un uso 

adecuado a través del aprovechamiento de esas condiciones. El panorama costarricense en 

materia de protección y conservación de los bosques ofrece una cobertura natural favorable, 

que se estimó para el año 2014 en 28.419,32 Km² lo cual representa el 55.6% del territorio 

continental, la cual no es heterogénea y se encuentra fragmentada con presencia de pocos 

bloques con alta integridad (Fallas, 2011 en SINAC, 2014). 

El 49,5% de la población en La Paz identificó varios tipos de riesgos para la conservación 

de los bosques en la región. El nivel de amenaza que la población en general percibe que 

están los bosques, ríos y demás recursos naturales de la región es un nivel de amenaza medio 
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(26,3%) o baja (23,7%). Las amenazas percibidas fueron la deforestación 26,8%, la 

contaminación 23,19%, la expansión urbana 20,61%, el uso de agroquímicos 19,07% y las 

chancheras 16,49%. A nivel de percepción grupal se destaca la contaminación y el uso de 

agroquímicos en el presente, mientras que a futuro se teme por el uso de agroquímicos, 

contaminación y deforestación como las actividades que podrían incrementar su impacto. 

El 20,61% de personas consideran la expansión urbana como una amenaza para la 

conservación de los bosques. Es preciso reconocer que uno de los aspectos que inciden en 

los cambios de cobertura de suelo se da a través de la motivación de los propietarios para 

maximizar la renta que genera su propiedad. Uno de estos factores en la urbanización 

residencial analizado por Irwin y Geoghegan (2001) en Alarcón (2006), en donde exponen 

que el valor residencial lo define el mercado ligado con otros elementos asociados a la 

construcción como disponibilidad de materia prima y mano de obra y otros ligados al valor 

de la tierra para la agricultura, desde esta mezcla se vislumbra la probabilidad de 

urbanización. 

La percepción de la deforestación como un peligro puede explicarse por el éxito de las 

campañas de difusión, educación y concientización respecto a esta temática, más que por la 

efectiva deforestación que existe en el área, ya que como lo muestran los indicadores 

ambientales evaluados de área forestal es muy aceptable. El Plan de Manejo de la ReBAMB 

describe como amenazas la modificación del paisaje para realizar actividades agrícolas, tal 

y como ocurre al sur en las comunidades de la Paz, Barranquilla y Zapotal donde se ha 

afectado el uso del suelo para adaptarlo a labores agrícolas y ganaderas (SINAC - UCR, 

2008). 

Otras amenazas descritas en el Plan General de Manejo de la ReBAMB (2008) son la 

extracción ilegal de aves (cacería) especialmente con fines recreativos; la cacería de como 

el tepescuintle (Agouti paca), y ocasionalmente la tala ilegal, pero estas amenazas no son 

percibidas por un alto porcentaje de habitantes de La Paz, aunque en los talleres se menciona 

que la extracción de plantas del bosque, deforestación, los pajareros, maltrato animal, 

contaminación de ríos, pérdida de la flora y la fauna son amenazas que impactan altamente 

a los bosques. Aunque según las entrevistas estas actividades se asocian a personas externas 

a la comunidad. 
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A nivel latinoamericano las problemáticas entorno a las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) 

son similares a las que existen en Costa Rica, dentro de estas actividades están la 

deforestación y el crecimiento de la frontera agropecuaria llegando al punto de asociar estas 

situaciones con la pobreza y al crecimiento demográfico en países como México, Guatemala 

y Perú (Cadena, De la Maza y Piguerón, 2003). 

Otras de las amenazas que se vinculan con el irrespeto por la legislación están relacionadas 

con la cacería y la tala ilegal que a pesar de ser actividades restringidas se dan fuera de la 

normativa vigente con lo cual se pone en riesgo el recurso flora y fauna esto ligado con 

carencia de medios para ejercer el adecuado control y aplicación de la ley y no por falta de 

regulación. Además, la falta de recursos humanos y económicos para cumplir correctamente 

con funciones de vigilancia incide directamente con la invasión en tierras destinadas a la 

protección en las cuales se generan cambios de uso de suelo inapropiados (Cadena, De la 

Maza y Piguerón, 2003). 

La pérdida de la cubierta forestal y la degradación de los bosques siguen siendo relevantes 

en la región, ya que le restan oportunidades de desarrollo a las poblaciones rurales (CEPAL, 

FAO y IICA, 2013). Existen otras actividades que afectan la conservación de los recursos 

como la contaminación de las aguas, los incendios forestales, la sedimentación, la erosión, 

el tráfico ilícito de flora y fauna así como la falta de planificación turística que ligado con 

otras actividades como el uso de cerros y cimas para telecomunicaciones, la introducción de 

especies exóticas de entre otras (Cadena, De la Maza y Piguerón, 2003), las cuales son 

actividades que generan daños significativos sobre el medio ambiente. 

Otro tipo de amenazas percibidas son del ámbito social e institucional vinculados con la 

cárcel y la drogadicción. A su vez, en el ámbito institucional se percibió una fuerte amenaza 

respecto tema del agua. La mayor cantidad de amenazas se categorizaron en el ámbito social 

donde una de las mayores preocupaciones son las personas externas a la comunidad que 

desarrollan actividades con limitado o poco control ambiental como los recorridos con 

vehículos 4X4, cuadriciclos o motocicletas en caminos y senderos de la región, la cacería, 

los extractores de matas o las actividades turísticas sin control que en ocasiones no realizan 

un adecuado manejo de los residuos sólidos y es un impacto inmediato y evidente en sitios 

de interés turísticos de La Paz. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Cobertura de suelo en La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) 

La cobertura natural se compone de 1.734,35 ha lo cual representa el 66,54% del área de 

estudio, de esta la cobertura forestal representa el 64,86% (1.690,51 ha) al respecto se 

encontró que a mayor extensión de la propiedad mayor porcentaje de cobertura ya que el 

67% (1.097,36 ha) se ubica en propiedades ≥ 20 ha, el 18% (284,4 ha) en propiedades ≥ 2 

ha < 10 ha, el 12% (201,7 ha) en propiedades ≥ 10 ha < 20 ha, el 3% (43,7 ha) en propiedades 

≥ 0,25 ha < 2 ha y el 0,01% (1,55 ha) en propiedades < 0,25. 

La cobertura red hídrica representa el 1,68% (43,84 ha) del área de estudio. La mayor parte 

se ubica en propiedades de mayor extensión. El 32% (13,95 ha) ubicadas en propiedades ≥ 

2 ha < 10 ha, el 30% (12,81 ha) en propiedades ≥ 20 ha, el 20% ≥ 0,25 ha < 2 ha, el 16% ≥ 

10 ha < 20 y el 2% (0,94 ha) se ubica en propiedades < 0,25 ha. 

La cobertura no natural representa el 33,45% (871,96 ha) del área de estudio, compuesta por 

24,07% (627,38 ha) uso agropecuario y 9,38% (244,58 ha) uso humano. De esta la cobertura 

pastos representa el 11,30% (294,76 ha) del área de estudio. La misma se concentra en 

propiedades de mayor extensión principalmente. El 42% (122,7 ha) ubicados en propiedades 

≥ 2 ha < 10 ha, el 28% (81,62 ha) en propiedades ≥ 20 ha, el 17% (51,58 ha) en propiedades 

≥ 10 ha < 20 ha, el 12% (34,84 ha) en propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha y el 1% (3,07 ha) en 

propiedades < 0,25. 

La cobertura caña de azúcar representa el 10,30% (268,68 ha) del área de estudio: Se 

desarrolla en todo tipo de extensión de propiedad, pero se concentra en las propiedades de 

mayor extensión. El 38% (102,65 ha) se ubica en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha, el 25% (66,99 

ha) en propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha, el 21% (57,1 ha) en propiedades ≥ 20 ha, el 13% (34,29 

ha) en propiedades ≥ 10 ha < 20 ha y el 3% (6,46 ha) en propiedades < 0,25 ha. 

La cobertura cultivos mixtos 2,45% (63,94 ha) del área de estudio: Se ubican principalmente 

en propiedades de extensión media a grande. El 41% (26,21 ha) se ubica en propiedades ≥ 2 

< 10 ha, el 26% (16,34 ha) en propiedades ≥ 20 ha, el 17% (11,13 ha) en propiedades ≥ 0,25 
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ha < 2 ha, el 15% (9,29 ha) en propiedades ≥ 10 ha < 20 ha y el 1% (0,76 ha) en propiedades 

< 0,25 ha. 

La cobertura uso humano alcanzó 9,38% (244,58 ha) del área de estudio y se compone por: 

La cobertura caminos representa el 9,03% (235,61 ha) del área de estudio: El 34% (77,99 

ha) en propiedades ≥ 20 ha, el 29 % (67,7 ha) en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha, el 21% (47,8 

ha) en propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha, el 11% (24,27 ha) en propiedades ≥ 10 ha < 20 ha y el 

5% (10,95 ha) en propiedades < 0,25 ha. 

La cobertura uso urbano representa el 0,34% (8,97 ha) en el área de estudio: El 38% (3,4 ha) 

en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha, el 33% (2,96 ha) en propiedades de ≥ 0,25 < 2 ha, el 12% 

(1,07 ha) en propiedades <0.25 ha, el 10% (0,84 ha) en propiedades ≥ 20 ha y el 7% (0,59 

ha) en propiedades ≥10 ha < 20 ha. 

1.1. Extensión de la propiedad en La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) 

Se determinó que a mayor extensión de la propiedad existe menor número de las mismas. 

En 20 propiedades ≥ 20 ha se concentra el 53% (1.344,06 ha) del área de estudio, seguido 

por 129 propiedades ≥ 2 ha < 10 ha que representan el 24% (621,01 ha), 25 propiedades ≥ 

10 ha < 20 ha representan el 13% (329,01 ha), 257 propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha, que 

representan el 9% (216,04 ha) y 375 propiedades < 0,25 que representan cerca del 1% (22,8 

ha). 

1.1.1. Propiedades < 0,25 ha 

Las propiedades con rango de extensión < 0,25 ha se ubican en zonas con grado de pendiente 

inferior al 30%, estos son terrenos planos a ondulados, la cobertura red vial que ronda el 

44% del terreno (10,95 ha), y esto a su vez permite el desarrollo de otros cultivos como caña 

de azúcar con 26% (6,46 ha) y pastos (13% (3,07 ha). El 37,71% (9,23 ha) corresponde con 

terrenos con un grado de pendiente > 15% ≤ 30%, el 30,36% (7,43 ha) corresponde con 

terrenos con un grado de inclinación > 8% ≤ 15%, el 17,4% (4,26 ha) con terrenos con un 

grado de inclinación > 3% ≤ 8% y 9,88% (2,42 ha) con grado de inclinación ≥0% ≤ 3% 
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mientras el 4,6% (1,13 ha) supera el 30% de grado de pendiente. El 10% de estas propiedades 

está dedicado a cobertura natural el cual se compone por 6% cobertura forestal y 4% red 

hídrica, el uso urbano de 4%, los cultivos mixtos representan el 3%. 

1.1.2. Propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha 

Las propiedades con rango de extensión ≥ 0,25 ha < 2 ha de igual manera comparten la 

ubicación geográfica principalmente en zonas con pendiente inferior al 30%, el cultivo de 

caña de azúcar representa el 31% (66,99 ha), mientras la red una red vial alcanza el 22% del 

terreno (10,95 ha), la cobertura forestal 20% (43,7 ha), pastos 16% (34,84 ha). Con respecto 

al grado de pendiente predominan el 50,91% (109,75 ha) con terrenos con un grado de 

inclinación > 15% ≤ 30% y 19,16% (41,31 ha) con grado de inclinación ≥8% ≤ 15% mientras 

el 15,5% (33,42 ha) supera el 30% de grado de pendiente. 

1.1.3. Propiedades ≥ 2 ha < 10 ha 

Las propiedades de extensión ≥ 2 ha < 10 ha se ubican principalmente en zonas con pendiente 

inferior al 30%, los pastos representan el 20% (122, 7 ha), los cultivos de caña de azúcar 

16% (102,65 ha), los caminos 11% (67,7 ha), cultivos mixtos 4% (26,21 ha). Por su parte, 

el 46% (284,4 ha) del suelo en esta categoría posee cobertura forestal esto ligado con el 32% 

(13,95 ha) de la red hídrica que están ubicados en propiedades con esta extensión ≥ 2 ha < 

10 ha. En lo que concierne al grado de pendiente destaca el 45,74% (283,79 ha) del terreno 

con una inclinación de > 15% ≤ 30%, seguido por 25,97% (161,16 ha) del terreno con 

pendiente > 30% ≤ 50% mientras el 14,73% (91,4 ha) que posee grado de pendiente > 8% ≤ 

15%. Los terrenos con pendiente superior al 50% representan el 5,71% (35,44 ha) mientras 

los terrenos con pendiente inferior al 8% representan 7,83% (48,63 ha). 
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1.1.4. Propiedades ≥ 10 ha < 20 ha 

Las propiedades de extensión ≥ 10 ha < 20 ha se ubican en terrenos con inclinación 15% a 

50%, esta condición geográfica con suelos ondulados o fuertemente ondulados. El 61% 

(201,7 ha) del área posee cobertura forestal, el 16% (51,98 ha) corresponde a pastos mientras 

el 11% (34,29 ha) es dedicado a caña de azúcar, por su parte el uso humano de caminos 

alcanza el 7% (24,27), los cultivos mixtos alcanzan el 3% (9,29 ha), la red hídrica alcanza el 

2% (6,89 ha) y el uso urbano super levemente el 0,01% (0,59 ha). El 41,39% (135,97 ha) se 

ubica en terrenos con inclinación > 15% ≤ 30%, mientras el 31,34% (102,94 ha) se ubica en 

terrenos con > 30% ≤ 50% de pendiente, el 11,07% (36,36 ha) se ubica en terrenos con 

pendiente > 8% ≤ 15% mientras 10,47% (34,4 ha) se ubica en terrenos con pendiente > 50% 

≤ 75%. El 5% (16,44 ha) se ubica en terrenos con pendiente ≤8%. 

1.1.5. Propiedades ≥ 20 ha 

Las propiedades con rango de extensión de ≥ 20 ha comprenden 1.341,97 ha en total, de las 

cuales el 82% (1.097,36 ha) se refiere a cobertura forestal, esto ligado al 47,99% de las 

propiedades se ubican en zonas con pendiente superior a 30% (Figura 24), esta condición 

hace de los suelos fuertemente ondulado, escarpado o fuertemente escarpado, esta condición 

limita el desarrollo de actividades poco representadas en estas propiedades tales como pastos 

6% (81,62 ha), los caminos 6% (77,99 ha), caña de azúcar 4% (57,1 ha), cobertura de cultivos 

mixtos 1% (16,34 ha) y uso urbano superior a 0,01% (0,84 ha). 

1.2. Grado de pendiente y número de propiedades en La Paz, Piedades Norte, San 

Ramón (2016 - 2017) 

Dentro del área de estudio se registró 3.788 propiedades en total. De las cuales, el 5,70% de 

las propiedades (216) corresponde a la categoría I se refiere a terrenos planos o casi planos 

los cuales alcanzan 54,85 ha. El 17,66% de las propiedades (669) corresponde a la categoría 

II que se consideran ligeramente onduladas y alcanzan 105,6 ha. El 32,49% de las 

propiedades (1.231) corresponde a la categoría III que se consideran suelos moderadamente 
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ondulados, siendo esta la que posee el mayor número de propiedades y corresponde a 309,84 

ha. 

El 21,75% de las propiedades (824) corresponde a la categoría IV que se consideran suelos 

ondulados y alcanzan 1.079,07 ha. El 15,17% de las propiedades (575) corresponde a la 

categoría V que se consideran fuertemente onduladas y representa 799,02 ha. El 6,07% de 

las propiedades (230) corresponde a la categoría VI que se consideran terrenos escarpados y 

representan 229,39 ha. E1,13% de las propiedades (413) corresponde a la categoría VII que 

alcanza a 19,11 ha. 

1.3. Grado de pendiente y tipo de cobertura en La Paz, Piedades Norte, San Ramón 

(2016 - 2017) 

El 38% (102,65 ha) de los cultivos de caña de azúcar se ubica en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha 

y el 25% (66,99 ha) en propiedades ≥ 0,25 ha < 2 ha. El 67% (1.097,36 ha) de la cobertura 

forestal se ubica en propiedades ≥ 20 ha y el 18 % (284,4 ha) en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha. 

El 32% (13,95 ha) de la red hídrica se ubican en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha y el 30% (12,81 

ha) en propiedades ≥ 20 ha. El 41% (26,21 ha) de cultivos mixtos se ubica en propiedades ≥ 

2 < 10 ha y el 26% (16,34 ha) en propiedades ≥ 20 ha. El 42% (122,7 ha) de pastos se ubican 

en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha y el 28% (81,62 ha) en propiedades ≥ 20 ha. 

El 38% (3,4 ha) de la cobertura de suelo uso urbano se ubica en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha, 

el 33% (2,96 ha) en propiedades de ≥ 0,25 < 2 ha y 12% (1,07 ha) en propiedades <0.25 ha. 

El 34% (77,99 ha) de caminos se ubica en propiedades ≥ 20 ha, el 29 % (67,7 ha) en 

propiedades ≥ 2 ha < 10 ha, el 11% (10,95 ha) se propiedades ≥ 10 ha < 20 ha y 5% (10,95 

ha) en propiedades < 0,25 ha. 

2. Censo habitacional en La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) 

El 46,4% (90) de la población censada fueron hombres y 53,6% (104) mujeres. La 

composición etaria fue ≥ 15 ≤ 89 años con una moda de 53 años. El 84% de la población 

censada posee educación primaria y secundaria y el 11.9% (23 casos) de la población posee 
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formación universitaria. El 87,1% (169) de las viviendas censadas está compuesta de 2 a 5 

miembros. 

El 90,8% (176 personas) de las personas censadas dijeron haber vivido por más de 5 años en 

La Paz, el 98,5% de las personas vivían permanentemente y el 79,4% (154) ha vivido toda 

su vida, de estas el 37,11% (72 casos) de las personas censadas fueron amas de casa, 18,55% 

(36 casos) agricultura, 10,30% (20 casos) estudiantes y 5,1% (10) pensionado (a). 

El 49% de los casos (95 viviendas) manifestó no poseer una propiedad ≥ 2 ha, el 48,5% de 

los casos (94 viviendas) expresó que sí. El 67,01% (130 casos) dice tener la propiedad 

inscrita, el 3,60% (7 casos) se refiere a propiedades sin inscribir y el 2,57% (5 casos) se 

entrevistó a propietarios de parcelas que fueron entregadas por el Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA). 

El 36% (69 personas) dijeron poseer una propiedad < 0.25 ha y 44 personas (23%) dijeron 

poseer una propiedad ≥ 0.25 ha < 2 ha. En 72 casos las personas dijeron que sí poseen una 

propiedad ≥ 2 ha, de las cuales 29% (57 personas) poseen una propiedad ≥ 2 ha < 10 ha. 

El 43,3% de las personas censadas considera trabajar en un porcentaje ≥ 40% de su 

propiedad, el 12,4% considera que trabaja ≥ 80 % y 10,8% dicen trabajar el 100% de la 

propiedad. 

Se registró 470 menciones de expectativas de uso de suelo, de las cuales 224 menciones 

fueron para propiedades ≥ 2 ha < 10 ha la menor cantidad de mencionas de uso fue las 

propiedades ≥ 20 ha con 8 menciones. El 56,70% de las personas censadas afirmaron que 

esperan heredar la tierra, las actividades agrícolas 74,2%, la conservación y turismo 26,28% 

y 10,30% respectivamente, 19,58% desea vender la propiedad o parte de ella. 

Las categorías de extensión de la propiedad con mayor dinamismo referente a expectativas 

de disposición de la propiedad fueron las ≥ 0.25 ha, pero < 10ha. En el caso particular de 

propiedades ≥0.25 ha < 2 ha (44 casos), sobre sale la expectativa de heredar (20 menciones), 

caña de azúcar (19 menciones), y conservación (11 menciones). En promedio se obtuvo 12 

actividades como expectativas de disposición para la propiedad. 
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En el caso de las propiedades ≥ 2 ha < 10 ha (57 casos), se evidencio el mayor dinamismo 

en expectativa de uso de suelo. En 45 casos se espera heredar la propiedad seguido por las 

actividades agrícolas y agropecuarias que en conjunto alcanzan 108 de los casos, por su parte 

la conservación alcanzo 27 casos. En general se obtuvo 13 actividades como expectativas de 

disposición para la propiedad. 

La venta de lotes, el comercio, la conservación y los granos tienen una correlación 

significativa (Nivel de 0,05) con la extensión de la propiedad. La expectativa de disposición 

de la propiedad referente a venta de lotes destacó en propiedades ≥ 2 ha < 10 ha, en 

propiedades ≥ 2 ha y en propiedades ≤ 0.25 ha; por otra parte, en propiedades de mayor 

tamaño (≥ 10 ha) no se registró ninguna mención acerca de esta expectativa de disposición 

de propiedad, relación negativa. 

Para la expectativa de disposición de la propiedad con fines comerciales se observó que las 

propiedades con menor extensión si se espera desarrollar este tipo de actividad, por lo que 

la correlación entre las variables es negativa. Por otro lado, en las propiedades de mayor 

tamaño no hubo ningún registro de este tipo. Para la expectativa de conservación existe una 

correlación positiva entre ambas variables; es decir, cuando aumenta proporcionalmente el 

tamaño de la propiedad aumenta la intención de conservar el bosque a futuro. En este caso 

particular, destaco las propiedades ≥2 ha < 10 ha con 27 menciones. 

La expectativa de disposición de la propiedad referente a la producción de granos, tiene una 

correlación negativa respecto con la extensión de la propiedad, por lo que a menor tamaño 

mayor tendencia de realizar esta actividad. A través de una correlación de Pearson se evaluó 

la relación entre el nivel de escolaridad y los usos futuros del suelo en donde se encontró 

entre los diversos usos de suelo evaluados que existe una correlación entre la expectativa a 

futuro de desarrollar caña de azúcar y el grado de escolaridad, esta relación fue negativa, es 

decir a mayor grado de escolaridad menor interés en desarrollar la actividad de la caña de 

azúcar en el futuro. 
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2.1. Indicadores del desarrollo sostenible en La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 

- 2017) 

2.1.1. Parámetro social 

El indicador viviendas con tanque séptico o alcantarillado sanitario, el valor obtenido de 

97,4% lo ubican en una condición que se considera como Muy Aceptable. El resultado para 

el indicador población abastecida de agua potable por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados (AyA), el valor obtenido de 74,7% lo ubican en una condición 

que se considera como Aceptable. Según los datos del EBAIS correspondiente a La Paz, 

para el periodo 2010 a 2013, la tasa de crecimiento poblacional fue de un 11,6%, que, 

ponderado e interpretado, se obtiene una calificación Totalmente Inaceptable. 

2.1.2 Parámetro ambiental 

El indicador uso del suelo no forestal se considera cómo aceptable, ya que el 33,45% del 

total de uso de suelo. Los permisos de aprovechamiento forestal otorgados durante el año 

2016 registrados por el MINAE fueron 3 permisos, lo que se categoriza en una calificación 

de Muy Aceptable. En lo referente al número de especies con poblaciones reducidas o en 

peligro de extinción registradas por el MINAE para la zona de estudio, tepezcuntle, danta, 

puma, pava negra, quetzal, cabro de monte, jilguero, saíno, tolomuco, pizote. Estas diez 

especies, luego de ser ponderadas se califica, el indicador, como Muy Aceptable. 

El número total de familias de flora reducida o en peligro para la zona de estudio según datos 

del MINAE corresponden a 8 familias, lo que se considera como Regular. Con base en la 

cobertura forestal calculada para La Paz, un 64,86%, se considera una calificación Muy 

Aceptable, para este indicador. El análisis del mapa de usos actuales de suelo, proporciona 

datos sobre la superficie total de bosque ocupada en La Paz, la que se encuentra alrededor 

de los 16,9 km2. 

Mediante sistemas de información geográfica se obtuvo que un 64,86% de la superficie total 

corresponde a Bosques y un 1,68% a red hídrica, los que legalmente se encuentran en 

protección, ambas superficies suman en total 23,72 km2 (2.606,31 ha). La calificación de 

este indicador resulto Muy Aceptable. 
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2.1.3. Parámetros económicos 

En 117 viviendas (60,3%) se expresó que sí acostumbran hacer reciclaje o reutilización de 

residuos sólidos, mientras el 37,6 % expreso que no realiza ningún tipo de acción asociada 

con este tema en su vivienda. La cantidad de residuos sólidos reciclados en la comunidad se 

obtuvo una estimación total de 4.672kg al mes, este resultado es considerado como Muy 

Aceptable. En promedio en cada vivienda se generan 11,71kg de residuos sólidos en total se 

generan 5.530,58kg de residuos sólidos al mes de los cuales se reciclan 4.672,29kg. 

En el 61,3% de las viviendas censadas se da alguna práctica de producción y manejo 

sostenible de recursos, las prácticas consultadas fueron: agricultura orgánica, hueco residuos 

orgánicos y huerta casera. El indicador empleado se califica como Aceptable. El 29,4% de 

la población hace manejo de sus residuos en su casa, el 2,6% en la propiedad, el 8,2% en 

ambos sitios, el 4,6% en ningún sitio y el 0,5% en su negocio. 

La agricultura orgánica se realiza en 68 viviendas (35,1%), la práctica de hueco de residuos 

orgánicos se practica en 87 viviendas (44,8%), la huerta casera a su vez es de las tres 

prácticas consultadas la que menos frecuentemente se realiza con 40 casos (20,6%) donde 

se practica. En cuanto al análisis de prácticas de manejo por vivienda en promedio se registró 

al menos 1,46 prácticas por vivienda. En total se registraron 284 acciones de manejo de 

residuos en las 194 viviendas. 

2.1.4. Parámetro institucional 

El 47% de la población dijo poseer acceso a internet, 50% no posee y 3% no respondió a 

esta pregunta, este indicador se considera como Regular. El 63% de las viviendas posee 

teléfono residencial en La Paz, 35% no posee y 2% no respondió. Para este indicador la 

valoración es Aceptable. 

El 89% (173 casos) de los hogares censados menciono que sí se tiene al menos una línea 

telefónica celular, por su parte un 9% (17 casos) no posee ninguna línea celular y un 2% (4 

casos) de la población censada no respondió a esta pregunta. De acuerdo a la calificación 

obtenida para este indicador se encuentra en un estado Muy Aceptable. En lo que respecta 

al número de líneas telefónicas celulares por vivienda, en total se registraron 450 líneas 

celulares en las 194 viviendas censadas, en promedio 2,31 por vivienda. 
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2.2. Índice Aproximado de Sostenibilidad (IAS) en La Paz, Piedades Norte, San Ramón 

(2016 - 2017) 

El resultado del cálculo del IAS en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017) fue 

0,7856. El parámetro Social obtuvo el índice parcial más bajo con 0,583, los parámetros 

Ambiental y Económico comparten un valor de 0,875, mientras el parámetro Institucional 

alcanzo 0,75, estos datos reflejan poca variación entre las ponderaciones obtenidas en los 

cuatro parámetros evaluados. 

3. Zona de Amortiguamiento (ZA) de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 
(ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San Ramón (2016 - 2017) 

El 56,2% (109 casos) de las personas censadas si conocían que la comunidad de La Paz se 

ubica dentro de la ZA mientras el 41,8% (81 casos) las personas dijeron no conocer ese dato. 

El 84% (163 casos) de las personas censadas percibe que si existen beneficios ambientales 

ligados a la conservación de los bosques mientras de estas el 60% percibe uno o dos 

beneficios y 25% (49 casos) considera que la conservación del bosque está ligada con todos 

los beneficios ambientales. 

Por otro lado, el 11,9% (23 casos) no perciben ningún tipo de beneficio y el 15,46% (30 

casos) no encuentran relación entre la conservación de los bosques y la generación de 

beneficios ambientales. El 70,6% (137 menciones) agua y 51,5%(100 menciones) aire. El 

94% (182 casos) respondieron que es necesario contar con legislación en materia ambiental 

que resguarde y acompañe los procesos de conservación que se realizan en el área, mientras 

que el restante 6 % (12 casos), dijo no saber o no dio respuesta a esta pregunta. 

El 97,42 % de las personas censadas respondió que le agrada vivir en La Paz en donde el 

41% dijo tener una calidad de vida buena, seguido por el 29,4 % que declaró tener una 

Calidad de Vida Muy buena y el 23% con una calidad de vida excelente. El 92% de las 

personas esperan que sus hijos o descendencia se quede a vivir en La Paz. 

Con respecto a las amenazas que ponga en riesgo la conservación de los bosques, el 49,5% 

de la población censada expreso que sí considera que existen riesgos, mientras que un 42,8% 

considera que no existe ninguna amenaza. El 36,6% de las personas censadas identifico 
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varios tipos de amenazas, mientras el 20,1% solo considero que existe un tipo de amenaza, 

por su parte el 43,3% no considero ningún tipo. El 26,3% un nivel medio de amenaza, el 

23,7% considera baja la amenaza, un 13,4% considera que no existe ningún riesgo y el 9,3% 

consideró que existe una amenaza alta sobre los recursos naturales de la región. 

Se obtuvo 316 menciones de amenazas. Un 5,15% (10 casos) considero a la expansión 

ganadera, 6,18% (12 casos) expansión agrícola y el 9,27% (18 casos) quema cultivos como 

las tres actividades que representan una menor amenaza para la conservación de los bosques 

en la región. Como amenazas intermedias se perciben la quema de residuos en casas con 

10,30% (20 casos), venta de propiedades con 11,85% (23 casos) y la cacería con 13,91% (27 

casos). Por su parte las actividades que se perciben como mayor amenaza para los bosques 

son; la deforestación 26,8% (52 casos), la contaminación 23,19% (45 casos), la expansión 

urbana 20,61% (40 casos), el uso de agroquímicos 19,07% (37 casos) y las chancheras 

16,49% (32 casos). 

La mayor cantidad de amenazas se categorizaron en el ámbito social donde una de las 

mayores preocupaciones son las personas externas a la comunidad que desarrollan 

actividades como los ralis de vehículos, la cacería, los materos o actividades turísticas que 

dejan basura en el lugar. El ámbito ambiental está dominado por comentarios positivos, 

donde las personas expresan que se ha mejorado mucho la situación ambiental, aunque existe 

preocupación por el cambio climático. Cómo último ámbito analizado se añadió a las 

categorías del desarrollo sostenible el conjunto de los comentarios personales, ya que 

corresponden a una esfera diferente a los otros ámbitos, en éste destacan la conciencia y la 

valoración personal de los recursos. 

Al considerar las problemáticas ambientales se expusieron al menos cuatro actividades que 

preocupan a los integrantes de los grupos de trabajo, en donde destacaron la contaminación 

y el uso de agroquímicos en el presente, mientras que a futuro se teme por el uso de 

agroquímicos, contaminación y deforestación como las actividades que podrían convertirse 

en mayores amenazas. El análisis en profundidad de la muestra aleatoria de 20 propiedades 

refleja que 3 propietarios que conjuntamente concentran el 77, 81% (235 ha) de esa muestra. 

Además, se encontró que el tamaño de las propiedades varía hasta 250 veces, ya que existen 

propiedades de 0,5 ha hasta propiedades de 125 ha. 
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A partir de la percepción de los grupos de trabajo se estimó la cobertura promedio de suelo 

para las categorías: La cobertura natural para el presente fue 19% y en el futuro se incrementó 

a 23,06%. El uso agropecuario presente fue 40,64% y el futuro se incrementó a 42,4%. El 

uso humano en el presente fue 31,36% y para futuro se redujo a 30,3%. Además, se consultó 

acerca de problemas ambientales según la percepción de su impacto en La Paz para lo cual 

el valor promedio para el presente fue 9,5% y para el futuro se redujo a 3,7%. 
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VII. IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

En la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 

(ReBAMB), La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela 

El desarrollo sostenible y la sostenibilidad han sido parte intrínseca de algunas poblaciones 

a través de distintas actividades, por ejemplo, las agrícolas migratorias en las cuales el uso 

de los recursos está definido en función de abundancia de la tierra. Así, en el siglo XVI en 

Europa se planteó la necesidad de lograr el aprovechamiento continuo de los recursos de 

manera regular y sostenida de manera que se potencie la potencialidad de la tierra y no 

provocar pobreza y necesidad humana (De Camino, 1992 en Cuello, 2011). 

El Desarrollo Sostenible es un proceso en que prevalece el desarrollo social y el respecto 

por el ambiente, en donde las actividades económicas son un medio para conseguir 

mejoras continuas y no un fin en sí mismas, el mismo requiere de la participación activa 

de la sociedad al integrarse en acciones de manejo y conservación de los recursos, esto 

mediante el respeto por la diversidad socio cultural y la equidad de una sociedad 

resiliente con el objetivo de mejorar las condiciones de calidad de vida. 

Como parte de las recomendaciones de Guido (2007), la aplicación del Índice Aproximado 

de Sostenibilidad es un aporte al conocimiento, seguimiento y evaluación de las condiciones 

ambientales, sociales, económicas e institucionales de la zona de amortiguamiento de la 

Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), específicamente en La Paz Piedades 

Norte, San Ramón, Alajuela. Su función es generar información que contribuya en la toma 

de decisiones. 

Retomando las palabras de Guido (2007), se reconoce la pertinencia de evaluar la 

sostenibilidad a través de indicadores en otras áreas protegidas siempre y cuando se realice 

la adecuada selección de los indicadores por evaluar y se realice la contextualización de los 

mismos desde un criterio experto que oriente su implementación en el campo para alcanzar 

su objetivo. Los indicadores del desarrollo sostenible como instrumento para la evaluación 

de la sostenibilidad en zonas de amortiguamiento de las Áreas Silvestres Protegidas 
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necesitan del seguimiento ante sus resultados para conocer la evolución ante cualquier 

variación. 

Los indicadores de sostenibilidad se plantean como instrumentos que permiten evaluar los 

avances hacia un nuevo paradigma de desarrollo (Olalla, 2003). En esta investigación se 

plateó un indicador que tenía por objetivo dar a conocer las acciones que ya se realizan en 

La Paz en pro de la conservación del ambiente y uso sostenible de los recursos. Estas 

acciones contribuyen desde la individualidad a conformar un conjunto que en sí contribuye 

en la calidad de vida en la comunidad. Así, mismo el conocimiento y reconocimiento de la 

Reserva contribuye en la evaluación del cumplimiento de sus objetivos de creación. 

La investigación registró las amenazas percibidas en La Paz, estas se vislumbran prioridades 

de atención por la administración en la comunidad ya que representa un riesgo la 

conservación de los recursos; así mismo, se registró algunas de las principales necesidades 

de la población asociadas con alternativas de desarrollo que reconozcan la dinámica y 

transformación socio cultural de la comunidad. Así mismo, se considera la efectividad de 

los procesos de formación y educación ambiental en la zona de amortiguamiento y más allá 

de estas (Guido, 2007). 

Los indicadores son una herramienta útil que permiten analizar y monitorear los posibles 

impactos previos, durante y después de realizar intervenciones lo que permite detectar 

algunos que pueden no haberse previsto y ajustar las políticas respectivas anticipadamente 

al mismo tiempo que ayudan a evaluar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo 

sostenible que consideren estos aspectos, para lo cual se requiere de instrumentos apropiados 

que puedan ser utilizados para desarrollar ideas, formular y evaluar iniciativas y su impacto 

en línea con los principios del Desarrollo Sostenible (Sepúlveda, 1998). 

En la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB) 

las instituciones del Estado, organizaciones civiles, empresa privada, así como la sociedad 

civil poseen participación de manera directa o indirecta. Cada uno con cierto grado de 

responsabilidad y atribuciones que le corresponden a partir desde donde se conserven los 

recursos y se resguarden, sumado con el adecuado ordenamiento territorial factor de 

fundamental interés en el desarrollo. 
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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) interviene en el manejo 

del recurso hídrico incluyendo tomas de agua, el acarreo y distribución en toda la comunidad, 

en donde la cobertura de la red hídrica en La Paz alcanza 1,68% del área de estudio que 

corresponde a 43,84 ha de sumo interés hídrico, así como cuerpos de agua sin considerar 

dentro de este análisis las zonas de recarga acuífera y nacientes. En este punto cobra interés 

no solo el derecho humano al agua ya que se debe ampliar en términos de cobertura del 

recurso en la comunidad, así como mantener y mejorar las condiciones para toda la población 

la cual necesita un servicio de calidad que involucra la conservación de este servicio 

ecosistémico del bosque. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Oficina Regional de San Ramón y el 

Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) con el seguimiento a los agricultores, caficultores 

y cañeros de La Paz, con respecto al apoyo para la producción agrícola local reflejada con el 

24,07 del área de estudio correspondiente al uso agropecuario que corresponde a 627,38 ha 

en las cuales el manejo de los cultivos representa un reto en capacitación y formación para 

los propietarios de la tierra, ya que en prácticas se ven reflejadas en la producción. Estas 

acciones impulsadas por el empuje del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) como ente que 

provee recursos de desarrollo. 

Así, el tipo de manejo de los cultivos y el manejo de sus desechos son un tema de sumo 

interés para el Ministerio de Salud a través del EBAIS de Piedades Norte y La Paz en donde 

existe el registro general de las condiciones de salud de la población y la incidencia con 

respecto a problemáticas de contaminación ambiental y su relación con la salud pública. 

Por otro lado, en lo que refiere a conservación de recurso naturales, el Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE) a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC), Área de Conservación Central (ACC), Sub Región San Ramón debe velar a través 

del control y protección de estos principalmente en zonas de cobertura forestal que 

representan el 64,86% del terreno en La Paz, lo cual equivale a 1.690,51 ha. 

Es preciso fortalecer actividades que brinden a la comunidad las herramientas y las nociones 

necesarias para practicar turismo ecológico en donde se implementen actividades de bajo 

impacto como senderismo y recorridos guiados en donde tome fundamental importancia la 
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participación de la comunidad a través del empoderamiento del turismo como alternativa 

para el desarrollo. Al respecto, existe necesidad de capacitación para las personas locales. 

Dentro de este marco el Ministerio de Educación a través de la Escuela Bajo La Paz y Escuela 

Francisco J. Orlich como entes responsables de la formación de la población en edad escolar 

en temas vinculados con la conservación del ambiente juegan un papel fundamental las 

practicas complementarias realizadas por las universidades como es el caso de la 

Universidad de Costa Rica a través del Trabajo Comunal Universitario (TCU) que buscan 

generar espacios de reflexión mediante la educación no formal en las comunidades que 

mejoren las actividades de las personas en temas vinculados con el ambiente y calidad de 

vida de las personas. 

El desarrollo sostenible es un proceso que se construye desde cada persona en La Paz, a su 

vez el proceso requiere de un cuerpo legal que controle, vigile e incentive el ordenamiento 

territorial a través de un Plan Regulador, responsabilidad que cae en manos de las 

autoridades de la Municipalidad de San Ramón. Además, esta tiene la fundamental 

responsabilidad de facilitar el adecuado manejo de los residuos sólidos generados en las 

viviendas los cuales representan una potencial amenaza unida con aspectos socio culturales 

en lo que respecta a las prácticas de disposición final en donde se registró por ejemplo la 

quema de residuos en las viviendas, en tal caso, es fundamental asegurar este servicio de 

manera regular en donde complementariamente se eduque a la población en el adecuado 

manejo de los residuos. 

Además, el trabajo conjunto de actores locales como Asociaciones de Desarrollo Integral 

(ADI) y Especificas que trabajan en el distrito, la Asociación de Desarrollo Calle Orlich, 

Asociación de Desarrollo La Paz y Asociación Especifica del Agua en Piedades Norte. 

También es preciso destacar que el papel que juega la empresa privada de la cual depende 

servicios como el transporte público, en donde entra en juego el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) con la cobertura de red de telecomunicaciones para el servicio celular, 

internet y sobre todo electricidad, la cual se convierte en una necesidad básica por atender y 

mejorar la prestación de servicios en algunos sectores de la comunidad. 
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La empresa privada marca el paso en actividades vinculadas con el cultivo de caña de azúcar 

en donde ha cambiado históricamente la independencia socio económica que brindaba años 

atrás el trapiche familiar; los cuales fueron absorbidos por en su gran mayoría por la 

modernización, falta de control y capacitación a lo largo de muchos años para, finalmente 

entrar en un proceso de cierre sistemático del cual solo algunas iniciativas como Asodulce 

Trapiche Ecológico La Paz, Trapiche Vargas, Trapiche La Joya, Trapiche Valverde y 

Trapiche Hermanos Arias, han logrado sobrevivir, en donde no solo se dio una mejora en las 

condiciones ambientales a partir del control y seguimiento del manejo y operación de los 

trapiches, si no que se dio una verdadera transformación radical de la economía familiar 

local en La Paz, al perder la independencia productiva que brindaba una actividad de 

producción familiar la cual desapareció para gran parte de la comunidad (Morera, 2016 

Comunicación personal). 

Ahora bien, a partir del contexto socio cultural se han incorporado mejoras en la técnica de 

trabajo en la caña de azúcar para ajustar la actividad según la normativa legal que resguarda; 

y claro está, que tiene por objetivo, disminuir el impacto ambiental que se generó durante 

años a partir del mal manejo de un sistema de producción en donde a partir de la mala técnica 

se generó fuerte impacto sobre el ambiente vinculado con el manejo de las tierras de cultivo; 

ligado con la expansión de la frontera agrícola en tierras no aptas para el cultivo de vocación 

forestal ligado con tala, así como otros impactos que pudiesen generar en el transporte y 

principalmente en el procesamiento del producto. A partir del cálculo de cobertura de suelo 

se determinó que existen al menos 268,68 ha (10,30%) de La Paz de cobertura de suelo caña 

de azúcar. 

El cultivo caña de azúcar también encierra el trabajo visto a nivel familiar y en general 

permite el desarrollo de actividades socio productivas para quienes tienen acceso a la tierra, 

el cultivo es parte de la identidad de la comunidad y está estrechamente relacionado con las 

expectativas de uso de suelo. A su vez, es preciso considerar la importancia y el papel que 

juega la actividad como fuente de empleo en la región ya que requiere de mano de obra que 

realice la cosecha y como tal son personas que tienen derecho a condiciones de trabajo 

adecuadas según establece la disposición legal costarricense. 
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En La Paz, también se dan otras actividades familiares y particulares en ganadería de leche, 

principalmente, que corresponde al 11,30% (294,76 ha) de cobertura de suelo referente a 

pastos. Además, se registró otras actividades como granjas avícolas y porcinas, en donde el 

manejo de los residuos es un tema fundamental no solo en apego y respecto por la legislación 

en materia ambiental sino por concienciar a la población y empresarios del impacto que 

genera el mal manejo de los residuos sobre el ambiente. 

En la región, fue posible evidenciar un sector de la población dedicado al comercio; servicios 

públicos, bares y restaurantes. Todas estas actividades se inscriben dentro del uso humano 

el cual representa el 0,34% que corresponde a 8,97 ha dedicadas a viviendas y todo tipo de 

infraestructura pública y privada, en donde la cultura y educación de la población juega un 

papel trascendental en el manejo de los residuos generados en las viviendas las cuales 

también requieren del seguimiento y apoyo de autoridades correspondientes para asegurar el 

adecuado manejo generando el menor impacto posible. 

En lo referente a temáticas de concienciar a las personas, residentes tanto como visitantes en 

temas como el manejo de residuos, casería y extracción de flora y fauna está el trabajo de 

las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las cuales a través de capacitación, charlas 

y rotulación tratan de impulsar el cambio. Así, se registró el trabajo de Fundación Bosque 

Nubosos de Occidente y Fundación Elvira, en acciones tales como depósitos públicos para 

los residuos sólidos ubicados en varios puntos estratégicos en La Paz, trabajo en concienciar 

a la población y visitantes a través de rotulación en donde se presentan mensajes. 

Además, se registró rotulación propia del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC), Área de Conservación Central (ACC), Sub Región San Ramón. Cuál es un ente 

que se desarrolla bajo un concepto de conservación integral, que ofrece la posibilidad de 

implementar una gestión pública responsable con la participación del Estado, de la Sociedad 

Civil, de la empresa privada, y de cada ciudadano interesado y comprometido con la 

construcción de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (García, 1997; MINAE, 

1999 y SINAC, 2010). 

La Paz es una comunidad rural que necesita de oportunidades de producción que brinde a su 

población alimento, vivienda, esparcimiento y sobre todo calidad de vida, sin poner en riesgo 
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el bosque, los ríos y todos los servicios ecosistémicos que genera la región. Dentro de este 

marco, está la necesidad de contar con alternativas socio productivas que aseguren recursos 

sin poner en riesgo la calidad del ambiente. Es preciso reconocer que cada individuo deja su 

huella al plasmar su historia de vida en el paisaje que le rodea, este representa un reflejo de 

todas las variables naturales y sociales que se entremezclan en la comunidad para construir 

un mosaico que llamamos cobertura de suelo desde donde se construye el desarrollo 

sostenible. 

Basado en las expectativas registradas en La Paz durante el censo habitacional, se determinó 

el interés por conservar los bosques y proteger los recursos de la región. Este proceso podría 

darse a través de un Parque Nacional en el cantón de San Ramón, el distrito de Piedades 

Norte y propiamente para La Paz, esta es una necesidad que encaja con los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible 2015-2030. 



225 

 

VIII. LITERATURA CITADA 

Alarcón, J. (2006). Factores, predicción e implicaciones en la asignación de usos de suelo: 

Revisión y reflexiones. Cuadernos de Investigación Geográfica (32) 147 – 160. 

Angulo E., 2007. Las zonas de amortiguamiento: espacios para la conservación y la 

concertación. Recuperado de 

http://www.infoecologia.com/Biodiversidad/bio2007/amortiguamiento.htm 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 1942. Ley de Aguas 276. Consultado 

el 26 de marzo de 2015. Recuperado de http://www.oas.or 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 1942. Ley de Aguas 276. Consultado 

el 26 de marzo de 2015. Recuperado de http://www.oas.org/ 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 1996. Ley Forestal 7575. Consultado 

el 10 de marzo de 2015. Recuperado de http://www.cne.go.cr 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 1998. Ley de Biodiversidad 7788. 

Recuperado de http://www.eefb.ucr.ac.cr 

Asamblea Legislativa, 1972. Ley 5060, Ley General de Caminos Públicos. Recuperado de 

http://www.pgrweb.go.cr/ 

Aspa, A. R. (2003). La Reforma Agraria en Costa Rica (1962-2002): balance de las 

intervenciones estatales en el cantón de Osa. Revista de Historia, (48), 227-270. 

Balvanera, P. (2012). Los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques tropicales. 

Revista Ecosistemas, 21(1-2). 

Berbero, Akin, A, Atkinson, P. y Curran, P. (2010). Utilizing image texture to detect land-

cover change in Mediterranean coastal wetlands. International Journal of Remote 

Sensing (31), 2793–2815. 

Berger, J. (1997) Population constraints associated with the use of black rhino as an 

umbrella species for desert herbivores. Conservation Biology, (11), 69-78. 



226 

 

Bertsch, F. (2004). El recurso suelo en Costa Rica. X Informe del Estado de la Nación. 

Colaboración para el Cap. 4. Armonía con la Naturaleza. www.estadodelanacion.com 

Biota Consultores (2018). Propuesta Área Silvestre Protegida Cerros del Azahar. 

Consultado el 11 de setiembre de 2018. Disponible en: 

https://biotaconsultores.net/nosotros/ 

Blanco, M. (2007). Gestión ambiental: camino al desarrollo sostenible. 1Reimpresion de la 

1era Edición. San José, Editorial de la Universidad Nacional Estatal a Distancia 

(EUNED). Costa Rica. Pág. 215. 

Blanco, M. (2007). Gestión ambiental: camino al desarrollo sostenible. San José, Costa 

Rica. EUNED. 

Bolaños, C. (2006). Ley de Tierras y Colonización: con jurisprudencia constitucional, 

agraria y administrativa: comentada y concordada. San José, Costa Rica. Pág. 278. 

Bolaños, R. A.; C. V. Watson. 1993. Mapa ecológico de Costa Rica, según el sistema de 

clasificación de zonas de vida del mundo de L. R. Holdridge. Centro Científico 

Tropical. San José Costa Rica. 

Botello, F., Sánchez-Hernández, J., Hernández, O., Reyes-Chávez, D., y Sánchez-Cordero, 

V. (2014). Registros notables del tapir centroamericano (Tapirus bairdii) en la Sierra 

Mixe, Oaxaca, México. Revista mexicana de biodiversidad, 85(3), 995-999. 

Boyce, C. (1969). Elementos de planificación urbana. Fondo Editorial Común. Caracas. 

Impreso Ediciones Ariel, S.A. Esplugues de Llobregat Barcelona, España. Pág. 231. 

Camacho-Valdez, V., y Ruiz-Luna, A. (2012). Marco conceptual y clasificación de los 

servicios ecosistémicos. Revista Bio Ciencias, 1(4). 

Caro, T. M. (2003, May). Umbrella species: critique and lessons from East Africa. In 

Animal Conservation forum (Vol. 6, No. 2, pp. 171-181). Cambridge University Press. 



227 

 

Carrion, C.  y Irwin E. (2002). Using GIS to model patterns of urban/rural land use change. 

In Ohio Geospatial Technology Conference for Agriculture and Natural Resources (pp. 

24-26). 

Cascante, M. (2001). Composición florística y estructura de un bosque húmedo 

premontano en el Valle Central de Costa Rica. Revista de Biología Tropical, 49(1), 213-

225. 

Castillo S. y Brenes L., (2015). "Traditional Gardens in Piedades Norte". Sin publicar. 

Castillo, A., García-Ruvalcaba, S., Martínez R, L. M. (2002). Environmental Education as 

Facilitator of the Use of Ecological Information: A case study in Mexico. 

Environmental Education Research (8) 395-411. 

Castro, S. (2015). Trapiches en San Ramón. Entre la nostalgia y la sobrevivencia. San 

Ramón, Alajuela: Fundación El Ramonense, 2015. Pág. 65. 

Centro de Información Jurídica (2011). La Propiedad Agraria. Informe de Investigación. 

Universidad de Costa Rica. Recuperado de https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ 

Cepal, F. A. O. IICA. (2013). Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las 

Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2014. Santiago, Chile. 

Chazdon, R. L., Bodin, B., Guariguata, M. R., Lamb, D., Walder, B., Chokkalingam, U., y 

Shono, K. (2017). Una alianza con la naturaleza: el caso de la regeneración natural en la 

restauración de bosques y paisajes (No. FERI Policy Brief, p. 11p). Forest Ecosystem 

Restoration Initiative, Montreal, Canada. 

Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). s.f. Estudio Integral del 

Cantón de San Ramón. Pág. 146. 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y conjunto con la 

Cooperación Técnica Alemana (GTZ) (2011). Políticas públicas para la prestación de 

los servicios de agua potable y saneamiento en las áreas rurales. Recuperado de 

http://www.bivica.org/ 



228 

 

Congedo, L. (2016). Semi-automatic classification plugin documentation. Release, 4(0.1), 

29. 

Cuello, N. (2011). Desarrollo sostenible y experiencias costarricenses. Heredia, Costa 

Rica. EUNA. 

Dale, V . H. (1997). The relationship between land‐use change and climate change. 

Ecological applications, 7(3), 753-769. 

De la Maza Elvira, J., González, R. C., y Wirz, C. P. (2003). Estado actual de las áreas 

naturales protegidas de América Latina y el Caribe. México: Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente. 

Decreto N˚23214-Ministerio de Agricultura y Ganadería – Ministerio de Recursos 

Naturales, Energía y Minas (MAG-MIRENEM). 1994. Diario Oficial La Gaceta N˚107 

del 06 de junio de 1994. Recuperado de: http://www.mag.go.cr/ 

Decreto Nº 026-2016-MGP, publicado este miércoles 23 de noviembre, en el diario oficial 

La Gaceta. Recuperado de http://www.mgp.go.cr/ 

Di Stéfano, J. F. (1996). Regeneración de la vegetación arbórea en una pequeña reserva 

forestal urbana del nivel premontano húmedo, Costa Rica José Feo. Di Stéfano, Vanessa 

Nielsen, Judy Hoomans y Luis A. Fournier. Rev. Biol. Trop, 44(2), 575-580. 

Di Stefano, J.; Brenes, L. y Mora, V. (1995). Composición florística y estructura de un 

bosque primario del piso premontano pluvial, en San Ramón, Costa Rica. Revista 

Biología Tropical. (43). Pág. 341. 

Diario Oficial La Gaceta Decreto Nº 026-2016-MGP. 2016. La Uruca, San José, Costa 

Rica, Recuperado de 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/11/23/comp_23_11_2016.pdf 

Dirzo, R., Broadbent, E. N., Almeyda, A. M., Morales, L., Almeyda, S., y Quispe, C. A. 

(2014). Ecosistemas terrestres de la región de Osa y Golfito, Costa Rica. Informe Final. 

Proyecto INOGO. 310Pp. 



229 

 

FAO (2005). Sistema de clasificación de la cobertura de la tierra. Conceptos de 

clasificación y manual para el usuario versión 2 del programa. Recuperado de 

http://www.glcn.org/downs/pub/docs/manuals/lccs/LCCS2 manual_270208_es.pdf 

Fondo Mundial para la Naturaleza (2017). Agua. WWF Centroamérica 

http://www.wwfca.org/nuestrotrabajo/agua/ 

Fonseca, C. (2017). Propuesta de turismo sostenible en San Vito, Coto Brus, Puntarenas, 

Costa Rica para impulsar el Desarrollo Sostenible en la zona (Tesis de Maestría en 

preparación). 

Food and Agriculture Organization (2003). Tenencia de la tierra y desarrollo rural. Food 

and Agriculture Organization (FAO). Recuperado de 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/y4307S/y4307S00.pdf 

Food and Agriculture Organization. (2009). Guía para la Descripción de Suelos. Food and 

Agriculture Organization (FAO). Recuperado de http://www.fao.org/3/a-a0541s.pdf 

Food and Agriculture Organization. (2011). Evaluación de los recursos forestales 

mundiales 2010. Informe Nacional Costa Rica. Departamento Forestal. Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Recuperado de 

http://www.fao.org/forestry/20308-0982e92a29545eed28d27cd4149dce658.pdf 

Fournier, L. (1985). Análisis y Comentario: El sector forestal de Costa Rica: Antecedentes 

y perspectivas. Revista Agronomía Costarricense. (2). 253-260. 

Fournier, L. (1991). Desarrollo y perspectivas del movimiento conservacionista 

costarricense. Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.  

Freire, P. (2005). Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica 

educativa. México: Siglo XXI Editores., décima edición. 

Fürst, E., Moreno, M. L., García, D., y Zamora, E. (2004). Desarrollo y conservación en 

interacción: ¿Cómo y en cuánto se benefician la economía y la comunidad de las áreas 

silvestres protegidas en Costa Rica? Proyecto Inter-Institucional INBio-CINPE. 



230 

 

Gamboa Eliseo (1984). Cuentos y hazañas de Ñor Garúa. Editorial Costa Rica, 1984. 98 

páginas. 

García, E. (2002). Bosques de Costa Rica: mucho más que árboles. Contexto ecológico a 

finales del siglo XX. Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

García, R. (1997). Biología de la conservación y áreas silvestres protegidas: situación 

actual y perspectivas en Costa Rica. Heredia, Costa Rica. Instituto Nacional de 

Biodiversidad. 

García, V. (1997). Biología de la conservación y áreas silvestres protegidas: situación 

actual y perspectivas en Costa Rica (No. 333.72 B216b). Heredia, CR: INBio. 

Green Facts (2017). Definición Cobertura de la tierra. GreenFacts. Recuperado de: 

https://www.greenfacts.org/ 

Green Facts. (2015). Glosario. Aguas continentales. Hechos sobre la salud y el medio 

ambiente. GreenFacts. Recuperado de http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/aguas-

continentales.htm 

Guido I. (2007). Estimación del Índice Aproximado de Sostenibilidad en la Periferia de la 

Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Costa Rica. Ciudad Universitaria Carlos 

Monge Alfaro. Universidad de Costa Rica. 

Guido, I. y Sánchez, R. (2009). Indicadores de sostenibilidad en los Procesos de 

conservación: El caso de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Pensamiento 

Actual, 9(12-13). 

Guido, I. y Sánchez, R. (2010). Análisis de las condiciones ambientales en el área de 

amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Revista Pensamiento 

Actual (10) 14-15. 

Guido, I. y Sánchez, R. (2012). Análisis de las condiciones ambientales en el área de 

amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. Revista Pensamiento 

Actual (10) 117-130. 



231 

 

Gutiérrez-Espeleta, E. E., y Baldares-Carazo, M. J. (1996). El índice aproximado de 

sostenibilidad: un instrumento para la evaluación del desempeño nacional en 

sostenibilidad: una aplicación a los sectores agrícola y de recursos naturales de Costa 

Rica; Nuevos indicadores sobre el uso del medio ambiente. Proyecto Estado de la 

Nación. 

Hernández Sampieri, R. (1991): Metodología de la Investigación. México Editorial. 

McGraw-Hill Interamericana. 

Herrera, M. M. (2014). La profundidad histórica del cantón de San Ramón: su pasado 

precolombino. Pensamiento Actual, 14(23), 13-18. 

Herrera-Murillo, J., Rojas-Marín, J. F., y Anchía-Leitón, D. (2016). Tasas de generación y 

caracterización de residuos sólidos ordinarios en cuatro municipios del área 

metropolitana, Costa Rica. Revista Geográfica de América Central, 2(57). 

Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual review of 

ecology and systematics, 4(1), 1-23. 

Informe Estado la Nación (2011). Armonía con la naturaleza. Capítulo 4  

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (2016). Política Nacional de Agua 

Potable de Costa Rica 2017 – 2030.  Comisión Interinstitucional. San José, Costa Rica. 

AyA 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. (2015). Memoria Institucional del 

periodo 2014-2015 del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. San 

José, Costa Rica. AyA. Recuperado de http://www.aya.go.cr 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) (s.f.). Cantones de Costa Rica. 

Recuperado de http://www.ifam.go.cr/ 

Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). 1974. 

Planificación regional y urbana en América Latina. Distrito Federal, México. Siglo 

Veintiuno 



232 

 

Instituto Nacional de Estadística y Censos Costa Rica, (2008). Estimaciones y 

Proyecciones de Población por sexo y edad 1950 - 2050. INEC; CCP. San José, C.R. 

2008.  

Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (2014). Costa Rica: Población 

total estimada al 30 de junio por grupos de edades, según provincia, cantón, distrito y 

sexo. Recuperado de http://www.inec.go.cr/ 

Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (2014). Población total por sexo 

según provincia, cantón y distrito, censo 2011. Recuperado de http://datos.inec.go.cr/ 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (2004). Atlas Digital de Costa Rica (CD-ROOM). 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) 

Irwin, E. (2003). Ohio Geospatial Technology.Conference for Agriculture and Natural 

Resources. Holiday Inn Worthington, Columbus, Ohio. 

Irwin, E. y Geoghegan, J.  (2001).  Theory, data, methods: developing spatially explicit 

economic models of land use change. Agriculture, Ecosystems y Environment, 85(1-3), 

7-24. 

Irwin, E. y Reece, J.  (2002). Ohio urbanization trends: Tracking Ohio’s urban growth and 

land use change. Report EX-4, The Exurban Change Project, Ohio State University 

Extension, Columbus, OH. 

Irwin, E., Bell, K. y Geoghegan, J. (2003). Modeling and managing urban growth at the 

rural-urban fringe: a parcel-level model of residential land use change. Agricultural and 

Resource Economics Review, 32(1), 83-102. 

Isasi Catalá, E. (2011). Los conceptos de especies indicadoras, paraguas, banderas y 

claves: su uso y abuso en ecología de la conservación. Interciencia, 36(1). 

J ensen, J . (1996). “Introductory digital image processing: a remote sensing perspective”. 

New Yersey, Estados Unidos. Prentice Hall Series. 



233 

 

Jorquera A., (2017). Estudio etnobotánico en Cedral y Corazón de Jesús, área de 

amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Costa Rica. Tesis 

sometida a la consideración de la Comisión del Programa de Posgrado en Desarrollo 

Sostenible para optar al grado y título de la Maestría Académica en Desarrollo 

Sostenible con Énfasis en Conservación de los Recursos Biológicos. Universidad de 

Costa Rica, Sede Occidente, San Ramón, Alajuela, Costa Rica. 

Jorquera A., Sancho L., y Brenes L. (2017). Revisión de los aportes en sistemática y 

taxonomía de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB) (1981-2013). 

Pensamiento Actual, 17(1), 45-58. 

Kulczy, S. (2006). Caracterización de los límites naturales: un caso del área de Chroberz 

(Polonia Centro-Meridional). Revista Electrónica@ de Medioambiente. (2) 104-119. 

La Gaceta N° 107 (1994). Decreto N° 23214-MAG-MIRENEM Metodología para la 

determinación de la capacidad de uso de las tierras de Costa Rica. Recuperado de 

http://www.mag.go.cr/informacion/imagenes-nama-cafe-taller/Decreto-Ejecutivo-

23214-MAG-MIRENEM.pdf 

La Gaceta Nº 225 miércoles 23 de noviembre del 2016. Recuperado de 

http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/11/23/comp_23_11_2016.pdf 

La República (2017). Selene Agüero. Cantidad de líneas celulares supera los 8,3 millones 

Recuperado de https://www.larepublica.net/noticia/cantidad-de-lineas-celulares-supera-

considerablemente-el-numero-de-habitantes-del-pais 

MADESO. (2000). Acta Declaración del Programa de Posgrado Maestría Académica en 

Desarrollo Sostenible, Universidad de Costa Rica, Sede Occidente, San Ramón de 

Alajuela, Costa Rica (Acta de Conformación del Programa Maestría Académica en 

Desarrollo Sostenible, Universidad de Costa Rica, Sede Occidente). 

Mariaca Méndez, R., Jácome, G., y Martínez, L. (2007). El huerto familiar en México 

avances y propuestas. Avances en agroecología y ambiente Vol. 1/JF López Olguín, A. 

Aragón García y AM Tapia Rojas (Eds). 2007 p. 119-138. 



234 

 

Marín, R. y Ramírez, S. 2011. Plan Municipal para la Gestión de Residuos Sólidos. 

Municipalidad de San Ramón. Consultores de Estrategias y Soluciones Ambientales 

(ESA). Recuperado de http://www.ifam.go.cr/ 

Mena, Y. y Artavia, G. (s.f.), Hacia la administración de eficiente de las Áreas Protegidas: 

Políticas e Indicadores para su monitoreo. Programa Ambiental Regional para 

Centroamérica, (PROARCA). MINAET-SINAC-The Nature Conservancy. 

Mendoza, R. (1989). Conservación ambiental y desarrollo sostenido. Documentos de la 

Comisión Iglesia y Sociedad. N°7. Pág. 144. 

Menkhaus, S., Lober, D. J. (1996). International Ecotourism and the Valuation of Tropical 

Rainforests in Costa Rica. Journal of Environmental Management (47) 1-10. 

Meza, T. (1999). “Costa Rica: naturaleza y sociedad”. Cartago, Costa Rica Tecnológica de 

Costa Rica 

Millennium Ecosystem Assessment, (2005). Ecosystems and human well-being. Island 

Press, Washington, D.C. EE.UU. Recuperado de 

https://www.millenniumassessment.org/ 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) (1991). Secretaria Ejecutiva de 

Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa). Manual Descriptivo de la leyenda del 

Mapa de Capacidad de Uso de la Tierra de Costa Rica. Escala 1:200.000. Por: 

Consultora Acón y Asociados S.A. Convenio Recuperado de:  

http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/manual-descriptivo-uso-tierra.pdf 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) (2008). Buenas prácticas agropecuarias - 

San José, Costa Rica 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) (2014). Principales suelos de Costa Rica. 

MAG. Recuperado de http://www.mag.go.cr/ 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) - Unión Internacional para la Naturaleza 

(UICN) (2006). Estado de la gestión compartida de áreas protegidas en Costa Rica. San 

José, Costa Rica. 



235 

 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) (1999). Políticas, Procedimientos y 

Prioridades de Cooperación para el SINAC. San José. Costa Rica. 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC) (2013). Reporte Estadístico Forestal 2013. San José, Costa Rica. MINAE. 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) (2010). Estrategia 

Nacional de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad. San José Costa Rica. 

MINAET 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) (2010). Políticas para 

las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación-

SINAC 2011-2015. San José Costa Rica. SINAC-MINAET 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) (2010). Políticas para 

las Áreas Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación-SINAC 

2011-2015. San José Costa Rica.  Recuperado de http://www.sinac.go.cr/ 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) (2018). Departamento 

de Análisis Económico y Mercados de Telecomunicaciones. Acceso y uso de los 

servicios de telecomunicaciones en Costa Rica 2015.- San José, C. R.: MICITT, 2016. 

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones(MICITT) (2018). Usuarios de 

Internet, Tenencia de Internet y Computadora en las Viviendas. Recuperado de: 

https://micit.go.cr 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) (2015). Costa 

Rica: Objetivos de Desarrollo del Milenio, III informe País 2015 / Ministerio de 

Planificación; Sistema de las Naciones Unidas - San José, Costa Rica. 

Ministerio de Salud (2016) Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos (2016-

2021). 1 ed. San José, Costa Rica. El Ministerio. Recuperado de 

http://www.digeca.go.cr/ 



236 

 

Montaño, C. y Conde, M. (2016). Características Ecosistémicas asociadas a la actividad 

ganadera en Arauca (Colombia): Desafíos frente al cambio climático. Orinoquía, 20(1), 

28-38. 

Moreno-Díaz M., (2016). Políticas Públicas: Visión general y realidad en el Parque 

Nacional Isla del Coco, Costa Rica. Revista Biología Tropical (64) 277-290. 

Moya, M. (2013). Establecimiento de rutas turísticas, un aporte al desarrollo sostenible del 

cantón de San Ramón, Alajuela, Costa Rica. Tesis sometida a consideración de la 

Comisión del Programa de Estudios de Posgrado en Desarrollo Sostenible, para optar 

por el grado y título de Maestría Académica en Desarrollo Sostenible con énfasis en 

Conservación de los Recursos Biológicos. Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro, 

Universidad de Costa Rica. 

Museo Nacional de Costa Rica. (2014). Portal Nacional de Biodiversidad. INBIO. 

Recuperado de https://www.museocostarica.go.cr/ 

Naciones Unidas. (2010). Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de julio del 

2010. Naciones Unidas. 

Navarro, M. (2012). Evaluación participativa del aporte de fincas integrales a los servicios 

ecosistémicos y a la calidad de vida de las familias en el Área de Conservación 

Tortuguero, Costa Rica. Tesis sometida a consideración de la Escuela de Posgrado 

como requisito para optar por el grado de Magister Scientiae en Agricultura Ecológica. 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Escuela de Posgrado. 

Turrialba, Costa Rica. 

Núñez, J. (2001). Manejo y Conservación de Suelos. San José, Costa Rica. Editorial 

Universidad Estatal a Distancia (EUNED). 

Obando, V. (2002). Biodiversidad en Costa Rica: Estado del conocimiento y gestión. Santo 

Domingo de Heredia, Costa Rica: Instituto Nacional de Biodiversidad, INBio. 



237 

 

Observatorio del Desarrollo. (2002). Indicadores del Desarrollo Sostenible de Costa Rica, 

2002. San José, Costa Rica. Observatorio del Desarrollo, Universidad de Costa Rica y 

Ministerio del Ambiente y Energía. 

Olalla Tárraga Miguel Ángel (2003): Indicadores de Sostenibilidad y Huella Ecológica. 

Aplicación a la UAM. (Resumen del Proyecto de Fin de Carrera de la Licenciatura de 

Ciencias Ambientales). Extraído el 29 de octubre del 2011. Disponible en: 

http://www.uam.es/servicios/ecocampus/especifica/descargas/investigacion/Resumen_P

FC_Indicadores.pdf 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (2009). 

Guía para la descripción de suelos. Cuarta edición. Recuperado de 

http://www.fao.org/3/a-a0541s.pdf. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2018). 

Servicios ecosistémicos y biodiversidad. FAO Recuperado de 

http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/es/ 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2015). 

Infografía Funciones del Suelo FAO. Recuperado de http://www.fao.org/ 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2015). Questionnaire on the 

state of the environment for Costa Rica. Inland water. (Formulario sobre estadísticas 

ambientales enviado por Costa Rica a la OCDE, 2015). San José, Costa Rica. 

Páramo, P., y Gómez, F. (1997). Actitudes hacia el medio ambiente: su medición a partir 

de la teoría de facetas. Revista latinoamericana de Psicología, 29(2). 

Pérez, M. R., Fernández, C. G., y Sayer, J. A. (2007). Los servicios ambientales de los 

bosques. Revista Ecosistemas, 16(3). 

Pérez-Miranda, R., Valdez Lazalde, J. R., Moreno Sánchez, F., González Hernández, A., y 

Valdez Hernández, J. I. (2011). Predicción espacial de cambios del uso de suelo en 

Texcoco, Estado de México. Revista mexicana de ciencias forestales, 2(5), 59-72. 



238 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente y Centro de Monitoreo de la 

Conservación del Ambiente, (2015). Buffer zones. UN Environment y Unep-WCMC 

Recuperado de http://www.biodiversitya-z.org/ 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (2002). Perspectivas 

del Medio Ambiente Mundial. Madrid, España.  

Programa Estado de la Nación (2018) Capitulo 4 Aporte especial, patrones y percepciones 

ciudadanas sobre medio ambiente y condiciones para el cambio. San José Costa Rica: 

PEN 2018 

Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2015) Vigésimo Primer 

Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San José C.R: PEN 

2015. 

Programa Estado de la Nación, (2000). Sexto Informe Estado de la Nación en Desarrollo 

Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación. 

Quesada, R. (2007). Los Bosques de Costa Rica. IX Congreso Nacional de Ciencias. 

Exploraciones fuera y dentro del aula, Centro de Investigación Integración Bosque 

Industria, Escuela de Ingeniería Forestal, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Cartago, 

Costa Rica. 

Reyes, I. (2014). Una ojeada a la clasificación del suelo. Contactos, 91, 30-40. 

Roberge, J. M., y Angelstam, P. (2006). Indicator species among resident forest birds–a 

cross-regional evaluation in northern Europe. Biological Conservation, 130(1), 134-147. 

Sagot, A. (2014). El desarrollo sostenible en la jurisprudencia constitucional. San José, 

Costa Rica. Editorial Juricentro. 

Sánchez, D. y Cruz, G. (2004). Marco Conceptual para el Desarrollo de Indicadores de 

Sostenibilidad. Trabajo de grado para optar por el título de Especialista en Evaluación 

Técnica y Económica de Impactos Ambientales. Universidad de Caldas, Colombia. 



239 

 

Sánchez, G. (1995). El Urbanismo, La Ciudad Y Su Tratamiento Jurídico. Revista Jurídica 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado. 

Sánchez, R. (2000). Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes. San José, Costa Rica. 

Ministerio del Ambiente y Energía. 

Sánchez, R. (2014). Beneficios de las Áreas Silvestres Protegidas para el ser humano. 

Material impreso (Afiche). 

Sánchez, R. y Brenes, L. (2007). Creación del Sistema de Áreas Protegidas de la 

Universidad de Costa Rica (Propuesta Presentada al Consejo Universitario). Programa 

de Investigaciones del Bosque Premontano (PIBP). 

Sandoval, E. (1995). La reproducción social de las familias en el área de amortiguamiento 

de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes y su incidencia en la sostenibilidad de 

los recursos de la zona. Tesis sometida para optar por el grado de Licenciada en Trabajo 

Social. Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro, Universidad de Costa Rica. 

Sandoval, V., y Oyarzun, V. (2004). Modelamiento y prognosis espacial del cambio en el 

uso del suelo. Quebracho-Revista de Ciencias Forestales, (11). 

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria y Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) (2014). Plan nacional de desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas 

Escalante”: sector de desarrollo agropecuario y rural. San José, C.R. Pág. 59. 

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria y Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) (2015). Políticas para el sector agropecuario y el desarrollo de los 

territorios rurales 2015-2018. Recuperado de http: //www.mag.go.cr/ 

Semanario Universidad (2015). Universidad de Costa Rica (UCR). Consultado el 11 de 

setiembre de 2018. Disponible en: https://semanariouniversidad.com/pais/cobertura-

forestal-del-pais-se-duplico-en-30-años/ 

Sepúlveda, Sergio (1998): Programa para Crear Bases de Datos de Indicadores de 

Desarrollo Sostenible. Documentos de Trabajo, del Instituto Interamericano de 



240 

 

Cooperación para la Agricultura Secretario Técnico del CODES. (IICA). Consultado el 

9 de julio del 2013. Disponible en: http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A6007E/A6007E.PDF 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) - Universidad de Costa Rica. (2008). 

Plan General de Manejo de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), 

Área de Conservación Central (ACC).  Recuperado de http://biblioteca.catie.ac.cr 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (2010). Plan Estratégico Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación-SINAC (2010-2015). San José Costa Rica. 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (2014). Sitio web. Consultado el 3 

de mayo de 2014. Disponible en: 

http://www.sinac.go.cr/competencias/ASP/Paginas/default.aspx 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) (2014). V Informe Nacional al 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, Costa Rica. San José, Costa Rica.  GEF-

PNUD 

Sistema Nacional de áreas de Conservación (SINAC) (2018). Sitios con Declaratoria 

Internacional en Costa Rica. SINAC. Recuperado de http://www.sinac.go.cr 

Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) (2016). Recuperado de 

http://www.snitcr.go.cr/ 

Superintendencia de Telecomunicaciones (2016). Estadísticas del Sector de 

Telecomunicaciones: Informe 2015. Costa Rica. 

The UICN Red List of Threatened Species. Cuniculus paca (2018). Disponible en: 

http://www.iucnredlist.org 

UNESCO Etxea, (2010). Servicios de los ecosistemas y bienestar humano. Bilbao, España. 

UNESCO Recuperado de http://www.unescoetxea.org/ 

UNIMER Centroamérica (2016). ¿En Costa Rica hay millennials? GENTICO. UNIMER 

Centroamérica. Recuperado de https://unimercentroamerica.com/ 



241 

 

Universidad Estatal a Distancia (UNED) (1982). I Simposio de Parques Nacionales y 

Reservas Biológicas. Programa de Educación Ambiental, San José, Costa Rica. 

EUNED. 

Valdés, M. (2010). Las áreas de protección del artículo 33 de la Ley Forestal. El caso de la 

quebrada Los Negritos en el sector de Montes de Oca. Universidad de Costa Rica 

Facultad de Derecho Tesis para optar por el grado académico de Licenciatura en 

Derecho. 

Valdés, T. (2010). Las áreas de protección del artículo 33 de la Ley Forestal El caso de la 

quebrada Los Negritos en el sector de Montes de Oca. Tesis para optar por el grado 

académico de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica. 

Vargas-Elizondo, C., y Hernández-Navarro, J. (2012). Desarrollo local: reflexiones desde 

el desarrollo humano sostenible. Revista Tecnología en Marcha, 25(6) 3-103. 

Vázquez R, A. Compilador. (2007). Producción forestal-fundamentos-antología. 1. reim. 

de la 1. Ed. San José, Costa Rica. EUNED Pág. 224. 

Vázquez, R. (2007). Producción forestal fundamentos antología. San José, Costa Rica. 

EUNED. 

Weber, C. (1986). Conservación y uso racional de la naturaleza, en áreas protegidas. 

Ambiente y desarrollo, 2(1), 165-181. 

Zamora D. (2016). Efecto de la fragmentación de hábitat en la carga de ectoparásitos sobre 

murciélagos (chiroptera: Phyllostomidae, carolliinae) en un bosque premontano, San 

Ramón, Costa Rica. Tesis sometida a la consideración de la Comisión del Programa de 

Estudios de Posgrado en Desarrollo Sostenible, para optar por el grado de Maestría 

Académica en Desarrollo Sostenible con énfasis en la Conservación de los Recursos 

Biológicos. Universidad de Costa Rica, Sede Occidente. 

 

 



242 

 

Otras fuentes: 

Comunicación Personal: 

José Manuel Arias (Hijo de Silvestre Arias). Propietario de trapiche. 

Carlos Jiménez Arias (Nieto de Silvestre Arias). Propietario de trapiche. 

Guillermina Jiménez Arias (Nieta de Silvestre Arias). 

Luis Emilio Sancho Castro quien laboró en los años 60 en al menos tres de los trapiches. 

Nieto del señor Francisco "Chico" Sancho quien tuvo un trapiche en calle Sancho de 

Piedades Norte. 

Fotografías: 

[Fotografía de Alejandra, Universidad Veracruzana (UV)]. (Jardín en La Paz. 2016). 

Archivo digital del autor La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 

[Fotografía de Esthela, Universidad Veracruzana (UV)]. (Jardín en La Paz. 2016). Archivo 

digital del autor La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 

[Fotografía de Ada Grace Rojas Castillo]. (Cerro Azahar. 2018). Archivo digital el autor La 

Paz, Piedades Norte, San Ramón. 

[Fotografía de Michael M. Moya]. (Cerro Azahar. 2011). Archivo digital el autor La Paz, 

Piedades Norte, San Ramón. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1: Guía para la toma de puntos GPS de comprobación de campo en La Paz, 
Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

 

FECHA: 

____/____/2017 

Uso y expectativas de disposición del suelo en la zona de amortiguamiento de la Reserva 

Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), en La Paz de San Ramón, Alajuela, 2016 

- 2017 

Cobertura Tipo de cobertura Punto GPS: 

( ) Natural 

( ) No natural 

( ) Bosques 

( ) Red hídrica 

( ) Uso agropecuario 

( ) Uso urbano 

( ) Caminos 

Detalle uso 

agropecuario 

( ) Caña de azúcar 

( ) Pastos 

( ) Cultivos mixtos 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 
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Anexo 2: Registro de visitas durante el censo habitacional en La Paz, Piedades Norte de 
San Ramón (2016 - 2017). 

Uso y expectativas de disposición del suelo en la zona de amortiguamiento de la Reserva 

Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), en La Paz de San Ramón, Alajuela, 2016 

- 2017 

Tipo Entrevista SÍ NO 
Tipo de 

vivienda 
SÍ NO 

Entrevista completa (  ) (  ) Ocupada (  ) (  ) 

Entrevista incompleta (  ) (  ) Ocupada (  ) (  ) 

Rehúsan dar información (  ) (  ) Ocupada (  ) (  ) 

Ausente por todo el periodo de la 

encuesta 
(  ) (  ) Ocupada (  ) (  ) 

Difícil acceso (  ) (  ) Ocupada (  ) (  ) 

Limitaciones del idioma o 

enfermedad 
(  ) (  ) Ocupada (  ) (  ) 

Residente duplicado (  ) (  ) Ocupada (  ) (  ) 

Deshabitado/No hubo respuesta (  ) (  ) Deshabitada (  ) (  ) 

Muerte del informante (  ) (  ) Ocupada (  ) (  ) 
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Anexo 3: Encuesta aplicada censo habitacional en La Paz, Piedades Norte de San 
Ramón (2016 - 2017). 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA               NÚMERO DE CUESTIONARIO: _____ 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO                       FECHA: _____/_____/2017 

PROGRAMA DE POSGRADO MAESTRÍA ACADÉMICA EN DESARROLLO 

SOSTENIBLE (PPDS) 

Uso y expectativas de disposición del suelo en la zona de amortiguamiento de la Reserva 

Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), en La Paz de San Ramón, Alajuela, 2016 - 

2017 

Responsable: Luis Felipe Sancho Jiménez 

Estimado(a) señor(a), el siguiente cuestionario está dirigido a personas que vivan en algún 

sector de La Paz. Este cuestionario tiene como propósito recopilar información que será 

utilizada de manera confidencial y de uso exclusivo para fines académicos. De antemano le 

agradezco por su colaboración. 

Sexo         (  ) M         (  ) F 

Edad: ________________ 

*¿Posee usted o su familia una propiedad de al menos 2 hectáreas ubicada en La Paz? 

(    ) SI                 (    ) NO 

I. PARTE. Seleccione con una equis (X) la opción que corresponda. 

Características Demográficas 

Número de personas que viven en la casa: ( )1   ( )2    ( )3    ( )4    ( )5     ( )6 

( )7     ( )8     (  ) Más de 8. Indique: 

Características Socioeconómicas 

Escolaridad 

(    ) No asistió a la escuela 

(    ) Primaria incompleta 

(    ) Primaria completa 

(    ) Secundaria 

incompleta 

(    ) Secundaria completa 

(    ) Título universitario 

(    ) Otro(s) títulos 

(    ) Ni trabaja-Ni estudia 
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(    ) Universitaria 

incompleta 

Ocupación 

(    ) Estudiante 

(    ) Construcción 

(    ) 

Pensionado(a) 

(    ) Agricultura 

(    ) Caficultor 

(    ) Ganadería 

(    ) Peón agrícola 

(    ) Turismo 

(    ) Servicios 

profesionales 

(    ) Comercio 

(    ) Labores domésticas 

(    ) Ama de casa 

(    ) 

Empleado 

público 

(    ) Otra 

ocupación 

(    ) N/S-N/R 

Características migratorias 

¿En qué lugar vive? (  ) La Paz   (  ) Bajo La Paz  (  ) Calle Arias   (  ) Las Parcelas 

(   ) Calle Corrales   (   ) Cerros del Azahar    (   ) Calle Ramírez  (   ) Calle Morera 

(   ) Calle Burial  (   ) Piedades Norte  (   ) San Ramón   (   ) En otro lugar. Indique: 

En caso de residir en La Paz, indique: ¿Cuánto tiempo tiene de vivir en la región? 

(   ) N/A   (   ) Menos de 6 meses  (   ) Entre 6 meses y 2 años  (   ) Entre 2 y 5 años 

(   ) Más de 5 años y menos de 10 años  (   ) Más de 10 años y menos de 20 años  

 (   ) Toda la vida  (    ) N/S-N/R 

En caso de no residir en La Paz pase a la pregunta número 4 en la III. PARTE. 

Acceso a servicios 

¿Posee usted y su familia acceso a los siguientes servicios públicos? 

(  ) NO 

Interne

t 

(  ) NO Te

léf

on

o 

res

ide

nci

al 

(  ) NO Te

léf

on

o 

cel

ula

r 

¿Cuántas 

líneas? (  ) SI (  ) SI (  ) SI 

(   ) N/S-N/R (   ) N/S-N/R (   ) N/S-

N/R 

( )1   ( )2     

( )3 

( )4   ( )5     

( )6 

(   ) N/A (   ) N/A (   ) N/A 

II. PARTE. Complete la información que se solicita a continuación. 

1. ¿En su casa, con qué tipo de servicio sanitario cuentan? 
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(   ) Alcantarillado sanitario (   ) Tanque séptico (   ) Servicio de 

hueco 

(   ) Tanque séptico y servicio de hueco (   ) N/S-N/R (   ) Otras 

2. ¿En su casa, quien le brinda el servicio de agua que se consume en su hogar? 

(   ) Acueductos y Alcantarillados (AyA) (   ) 

ASADAS 

(   ) 

Naciente 

(   ) 

Río 

(   ) 

N/S-

N/R 

3. ¿Usted, acostumbra reciclar o reutilizar algún tipo de residuo que se produce en su casa 

o trabajo?  

(   ) NO, pase a la pregunta 4. (   ) SI (   ) N/S-N/R 

3.1. ¿Cuántos kilogramos de residuos recicla al mes aproximadamente? 

( )N/S-N/R ( ) < 10 

kg 

( ) ≥10 kg < 20 kg ( ) ≥ 20 kg < 40 kg ( ) ≥ 40 kg 

3.2. ¿Cuántos kilogramos de residuos se producen en su hogar al mes aproximadamente? 

( )N/S-N/R ( ) < 10 kg ( ) ≥ 10 kg < 20 kg ( ) > 20 kg < 40 kg ( ) ≥ 40 kg 

III. PARTE. Información de la propiedad. Complete la información que se le solicita 

a continuación. 

4. ¿Dentro de cual rango de tamaño esta la propiedad? 

(  ) N/S-N/R (  ) Lote de la casa (  ) < 2 ha 

(  ) > 2 ha < 10 ha ( ) ≥ 10 ha < 20 ha (  ) ≥ 20 ha ¿Cuántas ha? 

5. ¿Cuál es la condición de la propiedad? 

(   ) N/S-

N/R 

(   ) Parcela del 

I.D.A. 

(   ) Finca 

inscrita 

(    ) Finca sin 

inscribir 

(    ) Otro 

tipo 

6. ¿En qué porcentaje de la propiedad se trabaja actualmente? 

(   ) N/S-N/R (    ) < 20% (    ) ≥ 20% < 40% (    ) ≥ 40% < 60% 

(    ) ≥ 60% < 

80% 

(    ) ≥ 81% (    ) 100% (   ) N/A 

7. ¿Usted ha considerado realizar alguna de las siguientes actividades en un futuro con la 

propiedad? (Puede seleccionar varios usos). 
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(   ) N/S-N/R (    ) Conservación 

bosques 

(    ) Venta de 

lotes 

(    ) Heredarla hijos y 

familia 

(    ) 

Ganadería 

(    ) Granos (Maíz, 

frijoles) 

(    ) Agricultura (    ) Plantación forestal 

(    ) Café (    ) Acuacultura (    ) Comercio (    ) Vender la 

propiedad 

(    ) Turismo (    ) Caña Azúcar (    ) Otros usos ¿Cuáles? 

8. ¿En su casa (  ), en la propiedad (  ), o en ambas (  ) se realiza alguna de las siguientes 

prácticas de manejo? 

(   ) N/S-N/R (  ) Agricultura orgánica (  ) Hueco residuos orgánicos (  ) Huerta 

casera 

(  ) Realiza otras acciones. ¿Cuáles? 

IV. PARTE. Complete la información que se le solicita a continuación. 

9. ¿Sabía usted que La Paz es parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica 

Alberto Manuel Brenes (ReBAMB)? 

(   ) NO (   ) SI (   ) N/S-N/R 

10. ¿Usted considera que las personas que viven en La Paz reciben algún tipo de beneficio 

por conservar los bosques? 

(   ) NO. Pase a la pregunta 12. (   ) SI (   ) N/S-N/R 

11. ¿Cuáles de los siguientes beneficios ambientales se producen con la conservación de 

los bosques? 

(   )  Agua (   ) Aire (   ) Suelo (   ) Clima 

(   ) Plantas (   ) Animales (   ) Todos los recursos (   ) N/S-N/R 

(   ) Otros recursos. ¿Cuáles? 

12. ¿Cómo calificaría las leyes y restricciones de uso de suelo y su importancia para la 

conservación de bosques y otros recursos? 

(   ) Innecesarias (   ) Necesarias (   ) N/S-N/R 

13. ¿A usted le agrada (Le agradaría) vivir en La Paz? 

(   ) NO (   ) SI (   ) N/S-N/R 

14. ¿Cómo calificaría su Calidad de Vida en La Paz? 
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(    ) Excelente (    ) Muy buena (    ) Buena (    ) Mala (    ) Muy 

mala 

(   ) N/S-N/R 

15. ¿Usted espera que su familia; hijos e hijas, ¿se queden a vivir en La Paz? 

(   ) NO (   ) SI (   ) N/S-N/R 

16 ¿Usted considera que existe alguna amenaza para la protección y conservación de los 

bosques de la región? 

(   ) NO (   ) SI (   ) N/S-N/R 

17. ¿Usted cree que algunas de las siguientes actividades representan una amenaza para la 

conservación de los bosques de la región? 

(   ) N/S-N/R (    ) Quemas de residuos 

en las casas 

(    ) Quemas de 

los cultivos 

(    ) Expansión del 

urbanismo 

(    ) Expansión de 

la frontera agrícola 

(   ) Expansión ganadera (   ) Chancheras (   ) Deforestación 

(    ) Casería (    ) Contaminación (    ) Venta de 

propiedades 

(    ) Uso de 

agroquímicos 

(    ) Otras. ¿Cuáles? 

18. ¿En qué nivel de amenaza considera usted que se podrían encontrar los bosques, ríos y 

demás recursos naturales de la región? 

(    ) Alto (    ) Medio (    ) Bajo (    ) Ninguno (   ) N/S-N/R 

OTROS COMENTARIOS: 

____________________________________________________________________ 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU INFORMACIÓN!! 
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Anexo 4: Guía para talleres con grupos en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 
- 2017). 

FECHA: 

____/____/201

7 

Uso y expectativas de disposición del suelo en la zona de amortiguamiento de la 

Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), en La Paz de San Ramón, 

Alajuela, 2016 - 2017 

Facilitadores 

Responsable: 

Asistente: 

PARTE 1 

Objetivo Actividad rompe hielo 

Método Ambos facilitadores desarrollan la actividad. 

Descripción Presentación de los facilitadores y conocer los integrantes del grupo. 

Materiales Ninguno 

Duración 3 minutos 

ACTIVIDAD 2 

Objetivo Organización del taller 

Método 
Se trabajará con grupos de 4 a 5 personas, se dividirá en subgrupos de 

trabajo, acorde con el número de personas que participen. 

Descripción A. Para realizar el taller se agrupará a los participantes en sub-grupos. 

Materiales Nada 

Duración 2 minutos 

ACTIVIDAD 3 

Objetivo Lluvia de ideas: Uso actual del suelo en La Paz 

Método 
Se realizará inicialmente una explicación breve de a que nos referimos 

al hablar de uso de suelo. 
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Descripción 

Se realiza una lluvia de ideas en plenaria, estas serán escritas en una 

cartulina de papel periódico ubicado en el frente. Se agregarán todas 

las actividades que mencionen los participantes. 

Materiales 1 hoja de papel periódico 

Duración 5 minutos 

ACTIVIDAD 4 

Objetivo Mapa: Uso actual de suelo en La Paz 

Método 
Los participantes deberán de armar un mapa con los diferentes usos de 

suelo de la comunidad 

Descripción 

A cada sub-grupo se le entregará un mapa básico referencial de La 

Paz, además de una serie de figuras (Anexo 4), de diferentes posibles 

usos de suelo, en conjunto deberán de seleccionar y distribuir en el 

mapa las actividades que seleccionen para esto podrán utilizar las que 

se encuentran en la Lluvia de Ideas además de agregar algún otro uso 

de suelo que consideren. Podrán dibujar y poner el nombre a cada 

actividad que agreguen en las fichas. 

Además de distribuir proporcionalmente el uso de suelo, para esto 

tendrán que seleccionar 32 fichas que serán pegadas en una hoja de 

papel periódico que se le entregara a cada sub-grupo. 

Materiales 
3 hojas de papel periódico 

Lápiz de color, crayolas, goma 

Duración 10 minutos 

ACTIVIDAD 5 

Objetivo Mapa: Expectativas de disposición del uso del suelo futuro 

Método 
Se les solicitara a los participantes que armen un mapa de uso de suelo 

en el futuro (10 años) con los diferentes usos de suelo de la comunidad 

Descripción 

A cada sub-grupo se le entregará un Mapa de La Paz, además de una 

serie de figuras de diferentes usos de suelo en La Paz, en conjunto 

deberán de seleccionar y distribuir en el mapa las actividades que 

seleccionen para esto podrán utilizar las que se encuentran en la Lluvia 

de Ideas además de agregar algún otro uso de suelo que consideren. 
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Podrán dibujar y poner el nombre a cada actividad que agreguen en las 

fichas. Además de distribuir proporcionalmente el uso de suelo, para 

esto tendrán que seleccionar 32 fichas que serán pegadas en una hoja 

de papel periódico que se le entregara a cada sub-grupo. 

Materiales 
3 hojas de papel periódico 

Lápiz de color, crayolas, goma 

Duración 10 minutos 

ACTIVIDAD 6 

Objetivo Plenaria de análisis de los usos de suelo 

Método 
El facilitador realizará un breve análisis de las actividades que se 

realizan. 

Descripción 
Se podrá utilizar un enfoque de cuenca Alta, Media y Baja a nivel de 

la comunidad. 

Materiales Ninguno 

Duración 5 minutos 

ACTIVIDAD 7 

Objetivo Análisis de los riesgos para la conservación de los bosques 

Método 

El facilitador realizará un breve análisis de las actividades que se 

realizan. Se podrá utilizar un enfoque de cuenca Alta, Media y Baja a 

nivel de la comunidad. 

Descripción 

Se le solicitara a un representante de cada sub-grupo que pase enfrente 

y ubique cada una de las actividades acorde con el grado de amenaza 

que representa según el criterio de cada subgrupo. 

Primero: Se solicitará que cada representante pase a ubicar las 

actividades que consideran de bajo impacto en el Semáforo de Riesgo 

Segundo: Deberán de ubicar las actividades de mediano impacto. 

Tercero: El representante de cada sub-grupo deberá de agregar las 

actividades de Alto Riesgo y realizar una breve síntesis de las razones 

por las que consideran esas actividades de Alto Riesgo. 

Materiales 
Semáforo de Riesgo 

Fichas de cada una de las actividades de uso de suelo 
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Duración 8 minutos 

ACTIVIDAD 8 

Objetivo Se cierra la jornada. 

Método Una dinámica pequeña 

Descripción Se realiza el cierre y agradecimiento por la participación en el taller. 

Materiales Refrigerio 

Duración 5 minutos 
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Anexo 5: Ilustraciones representativas de posibles usos de suelo en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

 

TALLER 

FECHA: _____/_____/2017 

Bosque Ganado Caña de 

azúcar 

Agricultura Charrales Café Hortalizas Turismo 

   
  

 

 
 

Cabañas Ríos Deforestación Granja avícola Granja porcina Urbanismo Casas Contaminación 

 
  

  
 

 

Uso agroquímico Potreros Ciudad Quema cultivos Granjas Industria Trapiches Pulpería 
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Anexo 6: Lista de asistencia taller 

 

FECHA: 

_____/_____/2017 

Uso y expectativas de disposición del suelo en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 

(ReBAMB), en La Paz de San Ramón, Alajuela, 2016 - 2017 

Facilitadores 

Responsable: 

Asistente: 

Lista de Asistencia Taller 

Nombre Cargo Contacto 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Anexo 7: Semáforo de riesgo para la sostenibilidad 

 

FECHA: 

___/___/2017 

Facilitadores 

Responsable: 

Asistente: 

Uso y expectativas de disposición del suelo en la zona de amortiguamiento de la Reserva 

Biológica Alberto Manuel Brenes (ReBAMB), en La Paz de San Ramón, Alajuela, 2016 - 

2017 

Semáforo de riesgo para la sostenibilidad 

Alto Medio Bajo 
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Anexo 8: Resumen: Indicador, concepto, fuente de información y ponderación 

Uso y expectativas de disposición del suelo en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 
(ReBAMB), en La Paz de San Ramón, Alajuela, 2016 - 2017 

Indicador Concepto Fuente Ponderación 
Parámetro social 
Viviendas con tanque séptico o 
alcantarillado sanitario 

Instalaciones de saneamiento adecuadas. 
Censo 
habitacional 
(Anexo 2). 

2= ≥ 80% 
1= ≥ 60% < 80% 
0= ≥ 40% < 60% 
-1= ≥ 20% < 40% 
-2= < 20% 

Población abastecida de agua 
potable por el ICCA 

Disponibilidad para acceder al agua 
potable. 

Tasa de crecimiento poblacional 
Incremento porcentual promedio anual de 
la población. 

E.B.A.I.S. de 
Piedades Norte. 

2= < 20% 
1= ≥ 20% < 40% 
0= ≥ 40% < 60% 
-1= ≥ 60% < 80% 
-2= ≥ 80% 

Parámetro ambiental 

Uso del suelo 
Kilómetros cuadrados (km2) dedicados a 
las diferentes actividades. 

Trabajo de 
campo. 
Revisión de 
bases datos 
institucionales 
(SIG). 

2= < 20% 
1= ≥ 20% < 40% 
0= ≥ 40% < 60% 
-1= ≥ 60% < 80% 
-2= ≥ 80% 

Permisos de aprovechamiento 
forestal 

Permisos de aprovechamiento forestal 
otorgados y registrados por las autoridades 
correspondientes 

Revisión de 
bases de datos 
institucionales 
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Especies de fauna con poblaciones 
reducidas o en peligro de extinción 

Lista de especies en peligro del MINAE 

(Oficina 
Regional del 
MINAE). 
Revisión de 
bases datos 
institucionales 
(SIG). 
Revisión 
bibliográfica. 

Familias de flora con poblaciones 
reducidas o en peligro de extinción 
Área forestal como porcentaje de la 
superficie total 

Kilómetros cuadrados (km2) que poseen 
cobertura forestal. 

2= ≥ 80% 
1= ≥ 60% < 80% 
0= ≥ 40% < 60% 
-1= ≥ 20% < 40% 
-2= < 20% 

Área protegida como porcentaje de 
la superficie total 

Kilómetros cuadrados (km2) que se 
adscriben a como un ASP. 

Parámetro económico 
Reciclado y reutilización de 
residuos 

Estimación de la cantidad aproximada de 
desechos con el manejo que se les brinda. Censo 

habitacional 
(Anexo 2). 

2= ≥ 80% 
1= ≥ 60% < 80% 
0= ≥ 40% < 60% 
-1= ≥ 20% < 40% 
-2= < 20% 

Practicas amigables con la 
conservación del ambiente (*) 

Iniciativas de manejo y producción 
amigables con la conservación del 
ambiente. 

Parámetro institucional 
Acceso a internet Cantidad de personas con acceso a internet. 

Censo 
habitacional 
(Anexo 2). 

2= ≥ 80% 
1= ≥ 60% < 80% 
0= ≥ 40% < 60% 
-1= ≥ 20% < 40% 
-2= < 20% 

Líneas telefónicas por cada 100 
habitantes 

Cantidad de líneas telefónicas 
residenciales. 

Líneas telefónicas celulares 
inscritas a nivel nacional 

Cantidad de líneas telefónicas. 

(*) Indicador propuesto en la investigación. 

Fuente: El autor basado en OdD (2002), Guido (2007) y Fonseca (2016.). 
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Anexo 9: Resumen general del resultado de los indicadores evaluados en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 
- 2017). 

Parámetro Indicador 
Valor 
Obtenido 

Calificación Ckt 

Social 

Viviendas con tanque séptico o alcantarillado sanitario 97,40% Muy Aceptable (2) 

0,583 
Población abastecida de agua potable por el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

74,70% Aceptable (1) 

Tasa de crecimiento poblacional 3,7 
Totalmente 
inaceptable (-2) 

Ambiental 

Uso del suelo 33,46% Aceptable (1) 

0,875 

Permiso de aprovechamiento forestal 3 Muy Aceptable (2) 
Especies de fauna con poblaciones reducidas o en 
peligro de extinción 

10 Muy Aceptable (2) 

Familias de flora con poblaciones reducidas o en 
peligro de extinción 

8 Regular (0) 

Área forestal como porcentaje de la superficie total 64,86% Muy Aceptable (2) 
Área protegida como porcentaje de la superficie total 66,54% Muy Aceptable (2) 

Económico 
Reciclado y reutilización de residuos. 1171 kg Muy Aceptable (2) 

0,875 
Buenas prácticas de producción y manejo de recursos 61,3 Aceptable (1) 

Institucion
al 

Acceso a internet. 47% Regular (0) 
0,75 Líneas telefónicas por cada 100 habitantes. 63% Aceptable (1) 

Líneas telefónicas celulares inscritas a nivel nacional 89,2 Muy Aceptable (2) 
Índice Aproximado de Sostenibilidad (IAS)   0,7856 
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Anexo 10: Registro fotográfico Chamaepetes unicolor (Pava negra). 

 

Figura 87: Registro fotográfico Chamaepetes unicolor (Pava negra), Cerro Azahar (1658 

m.s.n.m.) La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Chamaepetes unicolor (Pava negra), 2016). 

Archivo digital del autor La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 

Anexo 11: Registro fotográfico Pharomachrus mocinno (Quetzal) 

  

Figura 88: Registro fotográfico Pharomachrus mocinno (Quetzal) Cerro Azahar (1600 

m.s.n.m.) en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Pharomachrus mocinno (Quetzal), 2017). 

Archivo digital del autor en cerro Azahar en La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 
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Anexo 12: Registro fotográfico bosque de condición nubosa, Cerro Azahar, La Paz de 
Piedades Norte, San Ramón (1.650 m.s.n.m.). 

 

Figura 89: Registro fotográfico bosque de condición nubosa (1.650 m.s.n.m.), Cerro Azahar, 

La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Ada Grace Rojas Castillo]. (Cerro Azahar. 2018). Archivo digital el autor 

La Paz, Piedades Norte, San Ramón. 

Anexo 13: Registro fotográfico casa antigua en Bajo La Paz. 

 

Figura 90: Registro fotográfico casa antigua en Bajo La Paz, La Paz, Piedades Norte de San 

Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Michael M. Moya]. (Casa de Eliseo Arredondo. Uno de los primeros 

pobladores en Bajo La Paz en poseer un carro, fue dueño de trapiche. 2011). Archivo 

digital el autor La Paz, Piedades Norte, San Ramón. 
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Anexo 14: Registro bibliográfico, trapiche en La Paz de Piedades Norte, San Ramón. 

  

Figura 91: Registro bibliográfico de los trapiches en La Paz de Piedades Norte, San Ramón 

(2016 - 2017). 

Derecha. [Fotografía de Michael M. Moya]. (Trapiche Hermanos Arias. 2011). Archivo 

digital el autor La Paz, Piedades Norte, San Ramón. Izquierda. [Fotografía de Luis Felipe 

Sancho Jiménez]. (Chimenea del trapiche de Lalo Alfaro. 2016). Archivo digital del autor 

La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 

Anexo 15: Registro fotográfico limitaciones durante el trabajo de campo en La Paz, 
Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

 

Figura 92: Registro fotográfico de limitaciones para el trabajo de campo y toma de datos en 

La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Mensajes de advertencia acerca del ingreso a 

propiedades. 2016). Archivo digital del autor La Paz, Piedades Norte, San Ramón, 

Alajuela. 
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Anexo 16: Acciones por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) realizadas en 
pro de la conservación a través del manejo de residuos sólidos en La Paz. 

 

Figura 93: Registro fotográfico de acciones por las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) realizadas en pro de la conservación a través del manejo de residuos sólidos en La 

Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Luis Felipe Sancho Jiménez]. (Rotulación en Bajo La Paz. 2016). Archivo 

digital del autor La Paz, Piedades Norte, San Ramón, Alajuela. 

 
 

Figura 94: Registro fotográfico de 

acciones realizadas por las 

Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) realizadas para concienciar a la 

población y visitantes a través de 

rotulación en La Paz, Piedades Norte de 

San Ramón (2016 - 2017). 

[Fotografía de Michael M. Moya]. (Las 

Parcelas. 2011). Archivo digital el autor 

La Paz, Piedades Norte, San Ramón. 

Figura 95: Registro fotográfico rotulación del 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC), Área de Conservación Cordillera 

Volcánica Central (ACVC), Sub Región San Ramón 

en La Paz, Piedades Norte de San Ramón (2016 - 

2017). 

[Fotografía de Michael M. Moya]. (Las Parcelas. 

2011). Archivo digital el autor La Paz, Piedades 

Norte, San Ramón. 
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Anexo 17: Reporte institucional del listado de especies de fauna con poblaciones 
reducidas o en peligro de extinción y familias de flora con poblaciones reducidas o en 
peligro de extinción 

 

Figura 96: Reporte institucional del listado de especies de fauna con poblaciones reducidas 

o en peligro de extinción y familias de flora con poblaciones reducidas o en peligro de 

extinción. Página 01 de 02. 
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Figura 97: Reporte institucional del listado de especies de fauna con poblaciones reducidas 

o en peligro de extinción y familias de flora con poblaciones reducidas o en peligro de 

extinción. Página 02 de 02. 


