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RESUMEN 
 

La comunidad de Alto Villegas se ubica en la provincia de Alajuela, cantón de San 
Ramón, distrito de Volio,  limita al norte con el río Espino, al sur  el Río Barranca, 
al este el límite civil con  Naranjo, y al oeste el distrito de los Ángeles, San Ramón. 
Según Campos (1966) Alto Villegas lleva su nombre en honor don Alberto 
Villegas, fundador de este caserío. Según el Plan Regional de Desarrollo 
Productivo del 2007 desarrollado por el Ministerio de Agricultura (MAG) la 
comunidad de Alto Villegas pertenece a la microcuenca del Río Barranca.La 
microcuenca del río Barranca se encuentra localizada hacia el Noroeste de los 
límites naturales del Valle Central Occidental, en Costa Rica.  Las aguas de este 
sistema de drenaje poseen una orientación hacia el suroeste, desembocando en el 
Golfo de Nicoya, Océano Pacífico. En esta comunidad la Universidad de Costa 
Rica desarrolló desde el año 2006 hasta el 2011, el proyecto de investigación 
titulado: “Establecimiento y evaluación de parcelas permanentes en un bosque en 

regeneración “.La presente tesis, está orientada a conocer la situación socio-
económica que rodea al bosque en donde se estableció el proyecto de 
investigación y la percepción ambiental de los agricultores asentados en esta 
comunidad con respecto al bosque en regeneración que se encuentra en la 
Comunidad. Para obtener estos datos se realizó una encuesta socio económica a 
con una muestra de 305 personas (74 % del total de habitantes del área de 
estudio). Se cubrió el área mediante visitas de campo, reuniones con las 
Asociaciones presentes en la zona y revisión de imágenes áreas. La identificación 
de la percepción ambiental se realizó una encuesta semiestructurada a los 
agricultores de la zona, así como entrevistas a profundidad a informantes claves 
de la localidad, como parte del proceso de sensibilización se llevó a cabo el taller 
participativo “Conociendo la importancia de nuestros bosques”, el mismo en el que 
participaron los habitantes de la comunidad así como los agricultores. Como 
resultado del análisis de la situación socioeconómica se obtuvo que un 51% de la 
población entrevistada son mujeres, la población se encuentra en atendida en un 
70% con servicios básicos. El 74% de las personas entrevistadas trabajan en Alto 
Villegas, en actividades varias destacándose la agricultura, la ganadería entre 
otras. El nivel de educación varía entre la primaria incompleta (27%) la primaria 
completa (28%), secundaria completa (21%) y secundaria completa (6%). El 79% 
de la población entrevistada cuenta con vivienda propia y el 53% de los ingresos 
obtenidos por estas familias se consumen en alimentación. En lo que respecta a la 
percepción de los agricultores del bosque en regeneración que se ubica dentro de 
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la comunidad, el 58% de los agricultores poseen primaria incompleta, y tienen 
como actividad principal la agricultura. El 90% de los entrevistados afirman que el 
bosque representa un beneficio para la comunidad, sin embargo plantean 
opciones como usarlo para turismo, dejarlo que se siga regenerando, o “limpiarlo” 
y darle uso con fines agrícolas. El 87% de los agricultores presentes consideran 
que el cuidado del bosque le corresponde exclusivamente al dueño. Estos datos 
permiten tener un panorama claro de la realidad que enfrenta esta zona y así 
aplicar las políticas más acertadas para conseguir un Desarrollo Sostenible y 
garantizar el éxito de los procesos de conservación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El informe de la FAO (Food and Agriculture Administration) del 2011, titulado 

“Situación de los bosques del mundo”  afirma que en el año 2010 cerca de la mitad 

de la región de América Latina y el Caribe estaba cubierta por bosques. La 

superficie forestal ha disminuido en América Central y América del Sur durante las 

últimas dos décadas debido, principalmente, a la conversión de tierras forestales a 

usos agrícolas. Cerca de 13 millones de hectáreas de bosques tropicales fueron 

convertidos en  tierras destinadas a otros usos (principalmente agrícolas) o se han 

perdido debido a causas naturales todos los años durante el último decenio. 

Aunque la superficie total de bosques plantados es relativamente pequeña, ha 

aumentado un 3,2 por ciento al año en la última década. (FAO 2011). 

 

Según Calvo (2008) Costa Rica cuenta con 1.17 millones de hectáreas de 

cobertura forestal en tierras privadas. Muchas de estas tierras  forestales 

presentan limitaciones físicas (zona pluvial, pendiente escarpada, mal drenaje) 

que restringen su  conversión a tierras agropecuarias. 

 

Costa Rica, es un país de 51.000 Km² en donde confluyen una gran variedad 

climática, topográfica y edafológica, que unida a la influencia de dos océanos y 

una gran diversidad faunística, han convertido a Costa Rica en un puente 

biogeográfico de gran importancia entre las dos Américas (Jiménez, 1996).De las 

500,000 especies que se calculan para el país, solamente se han descrito 

alrededor de 87,000 (17,4%). Más del 79% de estas especies descritas son 

artrópodos. El otro grupo mayoritario es de plantas, de las cuáles se han descrito 

alrededor de 10,979 especies (91% de las esperadas). Estos datos indican que, 

del total de la diversidad descrita para el mundo, alrededor del 6% corresponde a 
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Costa Rica. En la actualidad conocemos el 98.8% de los vertebrados (excluyendo 

peces), cerca del 90% de las plantas y 60% de los peces. 

 

Sin embargo, en el grupo más diverso (artrópodos), menos de 20% de las 

especies han sido descritas. Brenes (2003). 

 

Los estudios de uso potencial de la tierra que se han realizado en los últimos años 

muestran que Costa Rica en por lo menos 60% de su territorio tiene condiciones 

climáticas, edáficas y topográficas que son propicias sólo para cobertura forestal 

(Fournier, 1985; Harsthorn, 1982). 

 

Los procesos de deforestación en Costa Rica, se desarrollaron fuertemente en la 

segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, este cambio se aceleró 

cuando las áreas de vocación agrícola del Valle Central se ocuparon, y se empezó 

la colonización de las montañas en forma masiva para ocuparlas en la ganadería 

extensiva Bonilla et al. (1994). En el proceso de la ocupación del territorio 

costarricense la creación de pastizales, tuvo amplias repercusiones en el uso de la 

tierra, cambiando la fisonomía del ambiente natural en forma acelerada. Mucho se 

argumenta que las tierras cubiertas con bosques “había que desarrollarlas” con 

agricultura, sin embargo, en el mediano a largo plazo no fueron usadas con tal fin 

y el máximo aprovechamiento que de ellas se obtuvo fue con pastos mejorados 

que soportaban una baja densidad animal por hectárea, tal como lo expresa 

Fournier (1991) tras la introducción del ganado caballar y vacuno en Costa Rica, y 

a partir de los años cincuenta las necesidades de alimentación de estos ganados 

promovieron un paulatino proceso de deforestación, necesario para el desarrollo 

de potreros y de repastos. 

 

Si bien en Costa Rica, los procesos de conservación de las riquezas naturales, 

requieren un conocimiento profundo de sus componentes biológicos y las 

interrelaciones que aquí se generan, es de vital importancia involucrar a la 

sociedad en la generación de las iniciativas de conservación según Bonilla et al. 
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(1994), la conservación de la biodiversidad en los parques y otras áreas 

protegidas  debe involucrar a campesinos y agricultores, con el fin de despertar en 

ellos una conciencia lúcida conservacionista. Según Janzen (1987a) la pregunta 

no es si un bosque tropical puede ser restaurado, sino más bien si la sociedad le 

permitirá que sobreviva. Janzen (2002), refiriéndose a los procesos de 

conservación que se han desarrollado en el Área de Conservación de 

Guanacaste, en Costa Rica afirma que “ningún estudio detallado es necesario 

para que los ciclos biológicos en los procesos de restauración continúen por 

siglos, sin embargo mucho más esfuerzo se requiere, para garantizar una 

sociología que  permita dar continuidad a estos procesos”  

 

En Costa Rica entre 1974 y 1988 se pudo  presenciar una situación inquietante; 

por una parte se han alcanzado logros, sobresalientes en la conservación del 

ambiente por ejemplo, el establecimiento de un notable sistema de parques 

nacionales y reservas. Por otra parte, Costa Rica sufrió un proceso de 

deforestación galopante, pérdidas cuantiosas de valiosos suelos, saqueos de las 

reservas indígenas, aumento creciente en el uso indiscriminado de plaguicidas en 

pocas palabras, el ambiente en Costa Rica, también se deterioró durante ese 

período. (Quirós, 1988). 

 

Desde la perspectiva del movimiento conservacionista de Costa Rica, en el cantón 

de San Ramón en los años cincuenta, surgió la conformación del grupo 

conservacionista llamado Comité Ramonense Pro Recursos Naturales (RENA), el 

cual marcó, el inicio de estos grupos ambientales en Costa Rica, y según Brenes 

et al. (2000) probablemente parte de la cultura conservacionista que se desarrolló 

en el país. 

 

Por otro lado, como parte del Programa de Investigaciones del Bosque 

Premontano de la Universidad de Costa Rica, cuya Sede de Occidente se 

encuentra en la ciudad de San Ramón se estableció en el año 2006 el proyecto 

investigativo: “Establecimiento y evaluación de parcelas permanentes en un 
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bosque en regeneración”, dicho proyecto se desarrolla  en la comunidad de Alto 

Villegas, perteneciente al distrito de Volio. La comunidad de Alto Villegas cuenta 

con un clima favorable y condiciones edáficas óptimas, ya que los suelos de la 

comunidad de Alto Villegas  pertenecen a la consociación del río Barranca y en su 

mayoría a la clase IV (81.5%) que según Guzmán et al. (1998) son tierras 

recomendadas para vegetación permanente o semipermanente, y los cultivos 

anuales se pueden desarrollar bajo prácticas de conservación muy intensivas. 

Existe también un porcentaje de suelos en la comunidad de Alto Villegas que 

pertenecen a la clase l V (105.2%).En esta clase se encuentran los suelos que son 

adecuados para soportar vegetación permanente, no son apropiados para cultivo y 

las limitaciones que poseen restringen su uso a pastos, masas forestales y 

mantenimiento de la fauna silvestre. 

 

Además en Alto Villegas, las actividades agrícolas y ganaderas, se realizan por 

parte de sus habitantes bajo la influencia de dos zonas de vida muy importantes 

para Costa Rica: Bosque muy húmedo Premontano (bmh-P), y el Bosque húmedo 

premontano (bh-P) esta zona de vida según Fournier (1980) está representada por 

extensas áreas de suelos volcánicos fértiles en donde el bosque originalmente ha 

desaparecido, por ejemplo: Valle Central, Costa Rica (Holdridge 1982). 

 

La importancia de investigar la situación socioeconómica de la comunidad de Alto 

Villegas y la percepción de los agricultores quienes son los actores más 

importantes en el cambio de uso de suelo, con respecto al bosque en 

regeneración que se encuentra en la comunidad, podría ser un primer paso para 

contribuir a la conservación de los bosques a pequeña escala es por eso que el 

objetivo general de esta investigación es: actualizar la situación socioeconómica 

de la comunidad de Alto Villegas, y diagnosticar la  percepción de agricultores en 

relación con el bosque en regeneración natural. 
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Objetivo general 
 

Actualizar la situación socioeconómica de la comunidad de Alto Villegas, y 

diagnosticar la percepción de agricultores en relación con el bosque en 

regeneración natural con el fin de proponer estrategias conjuntas que aseguren 

una adecuada conservación en la zona.  

 

 

Objetivos específicos 
 

1. Contribuir con el conocimiento sobre la situación socioeconómica de la 

comunidad de Alto Villegas. 

2. Investigar la percepción de los agricultores de la comunidad de Alto 

Villegas, con respecto al parche en proceso de regeneración natural.  

3. Dar a conocer la importancia de los procesos de regeneración, en la 

comunidad de Alto Villegas. 
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OBJETIVOS 

REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

Regeneración natural. 
 

Según Gómez et al. (1985) la regeneración natural ocurre en un bosque primario 

cuando individuos han aprovechado los espacios, que se originan por fenómenos 

como: la caída o muerte de árboles, incendios naturales, extracción; selectiva o 

completa de árboles, inundaciones, muerte o debilitamiento por contaminación, 

herbicidas y terremotos. La regeneración sucede al abandonar aquellos terrenos 

en los que se han desarrollado diferentes usos del suelo como cultivos, pastoreo y 

otros. Según la definición planteada por Daniel et al. (1982) la regeneración 

natural se puede definir como aquella que se produce sin la intervención humana 

en lo inherente a la distribución de la semilla y su germinación. 

 

La regeneración natural permite que el suelo se recupere al evitar que las lluvias 

caigan y que el viento lo erosione. Por medio de la regeneración natural hay 

aporte de materia orgánica en forma constante. En los suelos de baja fertilidad, 

que por muchos años estuvieron dedicados a la agricultura o a la ganadería es 

posible restablecer un bosque mediante la sucesión vegetal y estos bosques 

llegan a ser protección para el suelo, después de 20 años de establecidos 

(Fournier y Herrera de Fournier 1977). 

 

Sucesión ecológica. 
 

Según Mata, et al. (2005) la sucesión ecológica se define como el proceso natural 

por el que una comunidad o población vegetal es sustituida por otra diferente, 

como resultado de cambios en el ambiente inmediatos; estas variaciones van 
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transcurriendo, una tras otra, presentando varias comunidades seriales1, hasta 

que se llega a un estado final llamado clímax. 

 

Egler (1954) propuso la segunda hipótesis importante de la sucesión, a la que dio 

el nombre de “composición florística inicial”. Según este autor, la sucesión es muy 

heterogénea porque el desarrollo en cualquier sitio dado depende de quién llegue 

a ella primero. Por otra parte, la sustitución de especies no sería necesariamente 

ordenada, ya que cada especie intenta excluir o suprimir a los nuevos colonos. De 

tal suerte, la sucesión se vuelve más individualista y menos predecible por que las 

comunidades no siempre convergen hacia el clímax climático. 

 

Según Tyller (1994) una característica de la mayoría de comunidades y 

ecosistemas es que los tipos de especies presentadas en un área dada, 

generalmente están cambiando. El proceso por el cual suceden cambios 

graduales en la composición de las especies que constituyan una comunidad o 

ecosistema se llama sucesión ecológica o desarrollo de la comunidad. La sucesión 

es un proceso normal de la naturaleza, refleja los resultados de la lucha continua 

entre varias especies, con diferentes adaptaciones para obtener alimento, luz, 

espacio, nutrientes y otros recursos que se necesitan para sobrevivir y 

reproducirse en condiciones ambientales cambiantes. 

 

El desarrollo del ecosistema, o lo que se conoce con mayor frecuencia como 

sucesión ecológica, puede definirse en términos de los tres parámetros siguientes: 

 

                                            
1 Seriales: etapa intermedia hallada en una sucesión ecológica de un ecosistema avanzando hacia su 
comunidad clímax. 
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1.  En un proceso ordenado de desarrollo de la comunidad, que comprende 

cambios en la estructura de la especie y en los procesos de aquélla, con el 

tiempo; es razonablemente orientado y, por consiguiente predecible. 

2. Resulta de la modificación del medio físico por la comunidad, esto es: la 

sucesión está controlada por la comunidad, pese a que el medio físico 

condicione el tipo y la velocidad del cambio y ponga a menudo límites a la 

posibilidad del desarrollo. 

3. Culmina en un ecosistema estabilizado en el que se mantienen, por unidad 

de corriente de energía disponible, un grado máximo de biomasa (o de alto 

contenido de información) y de función simbiótica entre organismos 

 

Margalef (1974) señala que  la sucesión es un fenómeno de ocupación progresiva 

de un espacio, de acción y reacción incesante; pero aún es mucho más. Es un 

fenómeno histórico, con todas las implicaciones de este calificativo, y además de 

trama complejísima. La sucesión se puede interpretar también como un proceso 

de acumulación de información. Las etapas iniciales poco organizadas, reciben el 

impacto sin atenuantes del ambiente físico y de sus cambios. Se destruyen 

selectivamente y en proporción diversa individuos de diferentes especies, tanto 

por acción directa del ambiente como por acciones interespecíficas que empiezan 

a establecerse. 

 

Holdridge (1982) define a la sucesión como una serie de fases del crecimiento de 

la vegetación, cuya estructura y composición se hace cada vez más complicada. 

El término se aplica a la comunidad vegetal y no al crecimiento de los individuos. A 

medida que la comunidad vegetal se desarrolla, ocurren cambios en la comunidad 

animal que habita el área. Además el suelo también se desarrolla y este fenómeno 

no constituye uno de los cambios ambientales más notables durante la sucesión. 

Por lo tanto, la sucesión implica un amplio desarrollo del ecosistema en un área 

determinada. 
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Krebs (1985) afirma que “la elaboración del concepto de sucesión corresponde 

principalmente a los botánicos. Warming (1896) y Cowles (1901), quienes 

estudiaron las etapas de desarrollo de las dunas arenosas. Las investigaciones de 

sucesión han originado dos hipótesis principales: La primera es la teoría clásica de 

la sucesión, a la que Egler (1954) ha denominado “florística de relevo”, ya que 

postula un sistema jerárquicamente ordenado de cambio en la comunidad. Los 

conceptos clásicos de sucesión recibieron elaboración detallada por parte de F. E 

Clements, quien creó una teoría completa de la sucesión de las plantas y el 

desarrollo de la comunidad. 

 

Según Fournier (1993), los ecosistemas naturales son el producto de un largo y 

continuo proceso de cambio en el que diferentes organismos se ubican dentro del 

sistema, según sus capacidades intrínsecas (genéticas, morfológicas, fisiológicas) 

hasta que se logra cierta estabilidad, en relación con el suelo, el clima y la 

topografía del sitio. Esta secuencia de cambios de comunidades bióticas se 

conoce como sucesión ecológica. 

 
Sucesión primaria. 
 
Mata, et al. (2005) define a la sucesión primaria como el proceso de crecimiento 

vegetal que ocurre sobre un área que no ha sido ocupada anteriormente por una 

comunidad; ocurre sobre suelos aparecidos por retirada del mar, sobre rocas o 

islas recién emergidas o luego de coladas de lava, conos, de deyección y 

formación de deltas con sedimentos fluviales, al igual que en una sucesión 

ecológica, se desarrollan diferentes comunidades seriales de manera consecutiva. 

 

Según Odum (1971) cuando el desarrollo de la comunidad empieza en un área 

que no ha sido ocupada previamente por una comunidad (como por ejemplo, una 

roca, o una superficie de arena de exposición reciente, o una corriente de lava), el 

proceso se designa como sucesión primaria. 
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Clarke (1971) entiende también por sucesión primaria  aquella  sucesión ecológica 

que se inicia en un área despoblada donde no ha existido previamente, la vida o 

donde la fauna y flora preexistentes han sido completamente destruidas. Un 

ejemplo característico y clásico de sucesión primaria es la sucesión hidrarca, en el 

transcurso de la cual un estanque y su comunidad se convierten en un terreno 

seco, con una comunidad completamente diferente. La vegetación enraizada por 

ejemplo, puede pasar del agua superficial al agua profunda de muy diferentes 

formas  Al invadir la vegetación el agua libre, las orillas del lago se van 

reduciendo. 

 

Tyller (1994), afirma que la sucesión primaria implica el desarrollo de comunidades 

bióticas en un área que no tiene suelo verdadero. Ejemplo de estas sucesiones 

son las rocas o cieno expuestos por un glaciar, al retirarse o por un deslave de 

lodo, lava fría, una nueva barra de arena depositada por un cambio en las 

corrientes marinas y áreas minadas superficiales de las que ha sido removida toda 

capa superficial del suelo. Después de dicha alteración a gran escala, la vida 

generalmente empieza a recolonizar un sitio. Primero unas cuantas especies 

pioneras vigorosas, con frecuencia microbios, musgos y líquenes, invaden el 

ambiente. 

 

Fournier (1993) afirma que cuando la sucesión se inicia en un substrato 

desprovisto de biota, ya sea de origen como una nueva isla que surge del océano 

o porque una catástrofe destruyó la comunidad que ahí existía (como fuerte 

coladas de lava), se habla de sucesión primaria, un buen ejemplo de este caso es 

discutido por Vargas (1985), con respecto a la recuperación de ciertas áreas en 

las cercanías del Volcán Arenal, Costa Rica. 
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Mata, A. et al. (2005) define a la sucesión primaria como el proceso de crecimiento 

vegetal que ocurre sobre un área que no ha sido ocupada anteriormente por una 

comunidad; ocurre sobre suelos aparecidos por retirada del mar, sobre rocas o 

islas recién emergidas o luego de coladas de lava, conos, de deyección y 

formación de deltas con sedimentos fluviales, al igual que en una sucesión 

ecológica, se desarrollan diferentes comunidades, seriales de manera 

consecutiva. 

 

Sucesión secundaria 
 

Odum (1971) afirma que si el desarrollo de la comunidad tiene lugar en un área de 

la que se eliminó otra comunidad (como una tierra de cultivo abandonada o un 

bosque talado), el proceso se designa propiamente como sucesión secundaria. 

Según el mismo autor, la sucesión secundaria suele ser más rápida, porque 

algunos organismos o sus disemínulos están ya presentes, y el territorio 

previamente ocupado es más receptivo al desarrollo de la comunidad que las 

áreas estériles. 

 

Similar a esta afirmación Clarke (1971) señala que cuando un área natural se 

modifica hasta el punto de quedar destruida, la comunidad que la puebla, 

retrocediendo el curso de la sucesión, las nuevas series de comunidades que 

nuevamente tratan de alcanzar el clímax constituyen una sucesión secundaria. 

Esta situación se origina cuando las principales especies de la comunidad han 

quedado destruidas por el fuego, alguna enfermedad, tornado, inundación o por 

los cultivos o talas practicados por el hombre. En algunos casos de sucesión 

secundaria se establece una comunidad que es esencialmente la misma que uno 

de los estados de la sucesión primaria precedente; pero, en otros casos, se origina 

una comunidad completamente diferente debido a las condiciones resultantes de 

la perturbación. Sin embargo los estadios ulteriores tienden hacia los tipos de 
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comunidad propios de la sucesión primaria, y de ordinario se alcanza finalmente el 

mismo clímax. 

 

Un ejemplo excelente de sucesión secundaria, puede observarse actualmente en 

los viejos campos de la región central de Nueva Inglaterra, y el fenómeno se 

realizó a amplia escala durante el siglo pasado, cuando se produjo un abandono 

general de las granjas. Los primeros colonos de la región talaron los bosques para 

construir granjas y casas. Allí donde el terreno se cultivó intensamente, los 

tocones y raíces de los árboles del bosque quedaron completamente recubiertos 

por el suelo, y las zonas roturadas se dedicaron al cultivo o al aprovechamiento de 

los pastos (Clarke 1971). 

 

Tyller (1994) afirma que el tipo más común de sucesión es la sucesión secundaria, 

que empieza en un área donde la vegetación natural ha sido removida o destruida, 

pero donde el suelo o sedimento del fondo no ha sido cubierto o removido. Los 

ejemplos de áreas que pueden tener sucesión secundaria son: terrenos agrícolas 

abandonados, bosques quemados o talados, corrientes densamente 

contaminadas y tierra que ha sido inundada naturalmente o para producir un 

rebalse o estanque. Debido a que está presente algo de suelo o sedimento, por lo 

general la vegetación nueva puede brotar en pocas semanas. 

 

Fournier (1993) comenta que cuando el proceso de sucesión tiene lugar en un sitio 

en que la biota no está ausente, si no que ha sido alterada (potrero, charral, 

cafetal abandonado) el proceso se denomina sucesión secundaria. 

Mata, et al. (2005) afirma que se puede entender por sucesión secundaria el 

desarrollo de comunidades que surgen en un terreno en el cual una comunidad ha 

sido arrasada. Una sucesión de este tipo crece más rápidamente que la primaria, 

porque algunos organismos y semillas ya están presentes. Un espacio de tierra 
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anteriormente fértil, es más fecundo que un área nueva estéril. Al igual que una 

sucesión ecológica, desarrolla de manera consecutiva diferentes comunidades, 

seriales.  

Agricultura: 
 

Según Mata, et al. (2005) se puede definir agricultura como  la labranza o cultivo 

de la tierra. Arte de hacer producir alimentos a la tierra mediante la acción de las 

personas, lo que ha permitido, junto con la ganadería, la formación de sociedades 

sedentarias y por lo tanto, el nacimiento de las civilizaciones. Se inició en el 

neolítico y constituye hasta hoy, la base del sustento humano. Cualquier alteración 

que dañe una zona agraria determinada, causa graves problemas a la sociedad 

aledaña. Es un ecosistema artificial muy simple e inestable, bajo buen manejo, se 

le conocer como agro ecosistema. 

 

Weitz (1973) afirma que al realizar un examen de la situación de la agricultura en 

los países pobres se puede revelar de inmediato la enorme tarea que tienen por 

delante. Si bien es cierto que el término “agricultura” ha sido usado sin 

discriminación, en verdad en el mundo de hoy existen dos tipos de agricultura 

totalmente distintos: la muy eficiente de los países desarrollados, en los que la 

capacidad de producción y el producto por obrero permiten que un pequeño 

número de granjeros produzca lo necesario para alimentar grandes poblaciones, y 

la agricultura ineficiente de los países en desarrollo, en los que el producto de la 

tierra apenas puede mantener a la población campesina, incluso a un nivel mínimo 

de subsistencia. 

Agricultura en Costa Rica: Recorrido histórico. 
 

Época Precolombina. 
 

Sauer (1966) citado por Janzen (1991), afirma que “la historia de la agricultura en 

Costa Rica se extiende a los tiempos precolombinos, una gran cantidad de 
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pruebas recientes indican que a la llegada de los españoles, en el año de 1560 

partes de la Costa Atlántica de Costa Rica, ya se encontraban cultivadas”, para 

esta época la división, entre las culturas Meso Americanas y Sur Americanas, 

corría más o menos de norte a Sur en la parte oeste de Costa Rica. Hacia el 

noroeste, en lo que hoy es la provincia de Guanacaste vivían los Chorotegas, cuyo 

alimento básico era el maíz. Los Huetares y Talamancas de la costa Atlántica y las 

cordilleras centrales, los Diquis del Valle del Térraba y otros, dependía de la yuca 

(Manihot), otros tubérculos y del pejibaye. 

 

Similar a lo mencionado por Janzen (1991) Rojas (1997) afirma que desde los 

tiempos de la época precolombina en Costa Rica se destaca la agricultura como 

una de las actividades con las cuales se satisfacían las necesidades. Lo anterior 

se lograba través del cultivo de: maíz, frijoles, yuca, batata, cacao, tabaco, 

algodón, pita y plantas frutales y medicinales. 

 

Época Colonial. 
 

La mayoría de españoles, que llegaron al continente procedían de la Meseta 

Castellana y la Extremadura, sitios en donde los árboles y los bosques eran poco 

comunes, un ambiente muy diferente a la exuberante selva tropical que tiene 

Costa Rica (Fournier, 1986). Fournier (1993) coincide con  Rojas (1997) al afirmar 

que en el año 1561, Juan Caballón introdujo el ganado vacuno, caballar y aviar, 

así como semillas para el cultivo del trigo, cebada, avena, papas, forrajes, frijoles, 

frutales y plátanos. Según Salazar et al. (1977) en el transcurso de la época 

colonial la población aborigen fue escasa. Los pequeños núcleos de población 

española en el Valle Central se desenvolvieron en un completo aislamiento con 

respecto a España y a las provincias vecinas y en medio de la mayor pobreza. 
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Rojas (1997) afirma que la agricultura tiene en la época colonial, una mayor 

significación que en la época precolombina y de la conquista. Especial referencia 

habrá de hacerse sobre el cultivo del cacao, que si bien era conocido por los 

aborígenes desde tiempos inmemoriales, no fue sino hasta medianos del siglo 

XVII que se iniciaron las siembras comerciales en el valle de Matina. Treinta y dos 

años después, en 1682, las plantas de cacao, en las que los militantes y civiles 

habían puesto sus grandes esperanzas de enriquecimiento, haciendo uso gratuito 

de la mano de obra aborigen, contaba con 78.500 árboles y en 1787 con 353.254. 

este producto se exportaba a Nicaragua, Colombia, a las Antillas y a España. 

 

Monge (1994) citado por Bozzoli  (2000) afirma que la visión generalizada en el 

país del bosque como enemigo se inicia desde el período colonial y podríamos 

añadir que aún existe, pero quizá desde el tercer tercio del siglo XX disminuyó su 

predominio. 

 

Época Republicana. 
 

Rojas (1997) afirma que a mediados del siglo XVIII los costarricenses se lanzaron 

a la conquista de las tierras del Oeste de la Meseta Central. Según Janzen (1991) 

el cacao cultivado en las bajuras del Atlántico durante este siglo, fue el cultivo de 

mayor exportación para Costa Rica, al respecto de la época republicana Rojas 

(1997) afirma que los primeros años de la época republicana fueron una 

prolongación, en cuanto al desarrollo agrícola, del período colonial. 

Según Rojas, (1997)  para esta época había nacido el genuino representante de 

nuestra nacionalidad; el campesino, nuestro inconfundible labrador. El Estado 

promovió el aprovechamiento de los terrenos baldíos, se empeñaba por dotar al 

país de mejores vías de comunicación, crea mejores instituciones administrativas 

y entre los nuevos cultivos le da gran importancia al del café (Rojas 1997), con el 
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fin de promover la exportación del café según Janzen (1991), para el año 1800 se 

construye el ferrocarril hacia el Atlántico, con la finalidad de promover la 

exportación del café; Minor Keith, quien terminó la construcción del ferrocarril 

importando mano de obra jamaiquina y china a la provincia de Limón, obtuvo del 

gobierno grandes extensiones de tierra como parte de pago. Esta tierra se utilizó 

para cultivar banano compitiendo  de esta forma con el café, en su importancia, 

este fue el comienzo de la United Fruit Company. 

 

Al inicio del siglo XIX la productividad del cacao empezó a declinar, y la conquista 

de las tierras se amplió a otros lugares al Oeste del Río Grande de San Ramón, 

Rojas (1997) entre estos lugares se puede destacar Atenas. Luego de estos 

eventos Janzen (1991), indica que en el año de 1821 Costa Rica recibió la noticia 

de su independencia. En el año de 1830 Costa Rica llega a ser el mayor 

exportador de café en el mundo, siendo Europa su principal mercado (Janzen 

1991). 

 

A pesar de que el café llega a ser el cultivo de mayor importancia para Costa Rica 

en aquella época, según Arias (2007) es importante recalcar que la  situación del 

pequeño productor era cada vez más angustiosa, la entrega de su cafetal y hasta 

de su propia vivienda, fueron realidades que el agricultor tuvo que enfrentar, 

convirtiéndose de este modo en una creciente fuerza laboral de jornaleros sin 

tierra que migraron a las ciudades a través del siglo XIX y XX.  

 

Para (Arias 2007) “La cara social del capitalismo agroexportador del café no fue 

tan brillante ni tan beneficiosa para todos los  sectores del país, pero fue el motor 

económico que impulsó el desarrollo nacional de manera acelerada, convirtiendo a 

Costa Rica en la república más adelantada de Centroamérica, al tiempo que las 

demás naciones de la República Federal de Centroamérica (Guatemala, 
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Honduras, Salvador y Nicaragua) se desgastaban por los errores de una 

administración política con visión localista y sectaria, hundiendo  el  proyecto  

liberal de la República  Federal, llevándola a su extinción en 1838”. 

 

La depresión económica de los años 30 afectó severamente los precios del café, 

así como la situación de los trabajadores costarricenses, en sus plantaciones el 

gobierno convenció a la United Fruit Company de retirarse. 

 

Posterior a eso la provincia de Limón se hundió en una depresión que se alivió 

parcialmente, por la renovación del cultivo del banano en 1950 (Janzen 1991). Es 

importante recalcar que si bien numerosos autores, como lo menciona Fournier 

(1991) han discutido el efecto económico, social y político que el cultivo del café 

ha tenido y tiene en Costa Rica (Acuña et al. 1986; Hall, 1976; Monge, 1974; 

Meléndez, 1983), también se debe recordar aunque fuese de manera somera, su 

importancia desde el punto de vista ambiental. Según Hall (1976) la introducción 

del café a Costa Rica durante la primera mitad del siglo  XIX, en el corazón del 

país cerca de los asentamientos coloniales de la Meseta Central, se realizó por 

parte de los agricultores descendientes de los españoles, a medida que la 

población aumentó, el cultivo del café se extendió a nuevas regiones de 

colonización agrícola, sustituyendo en algunos el cultivo de alimentos básicos. 

 

Según Bozza (2004) los principales cambios que se dieron a nivel ambiental por la 

introducción del café en Costa Rica pueden resumirse en: 

 Entre 1830 y 1850 surgieron cambios ambientales en el Valle y la Meseta 

Centrales, debido a que la expansión mercantil del café se fue dando en 

tierras que habían sido previamente deforestadas, constituyéndose en un 

medio de reforestación relativa, pues inicialmente los cafetos se cultivaron 

en bajas densidades, y no se usaron árboles de sombra. 
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 Entre 1850 y 1900 debido a la expansión del cultivo del café 

geográficamente, la continuación del cambio de bosque primario y 

secundario por plantaciones de café. 

 El uso del agua de ríos y quebradas para separar físicamente la cáscara del 

grano del café, contaminaba las aguas con mieles y brozas. 

 La siembra del café con sombra resultó algo positiva, al proteger contra la 

erosión y paliar la sedimentación en muchas tierras que anteriormente se 

encontraban cubiertas de pastos o plantas herbáceas, y al crear algunas 

externalidades semejantes a las de los bosques tropicales. 

 Aumento de los procesos de drenaje, desecación y estrangulamiento de los 

cursos de agua, degradaron y destruyeron aún más los ecosistemas 

fluviales y ribereños. 

 

Ya para los años de 1960, la producción de la caña de azúcar se intensifica en 

Costa Rica, después de que Estados Unidos, reasignó las cuotas de importación 

de Cuba a otros países, al imponer bloqueo económico a esta isla. De los años 

1960 a 1972 se da el cambio más marcado en cuanto al uso de suelo se refiere, el 

área sembrada para potreros sufrió un aumento al 62%, dando como resultado la 

tala de bosques en las áreas ganaderas tradicionales. (Janzen 1991). 

 

Fournier (1993) afirma que la agricultura de Europa poco a poco sufre cambios 

con la introducción de esas plantas exóticas (como la papa, el maíz, el tomate y el 

tabaco), y lo mismo puede decirse de los hábitos de alimentación de los europeos. 

Algo similar tiene lugar en tierras colonizadas, donde se introducen plantas y 

animales antes desconocidos, con las consecuencias alteraciones ambientales. 

Por ejemplo, en Costa Rica la introducción del ganado vacuno y caballar inicia un 

proceso sostenido de la alteración de los ecosistemas naturales. 
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Pomareda (2010) afirma que a mediados de  los años 90, Costa Rica  se orientó 

hacia rubros más rentables y generadores de empleo y tomó la decisión de 

importar granos básicos, disminuyendo los programas de apoyo a la producción, 

aunque en el caso del arroz y los lácteos, como excepción, mantuvo  la protección 

arancelaria. Esta  disminución  en los programas de apoyo se manifestó también 

en el caso de la ganadería de carne, de modo que sistemáticamente disminuyen 

las exportaciones y se aumentan las importaciones. 

 

Época actual: 

 

Ramírez et al. (1991) afirman que durante el proceso de la ocupación del territorio 

nacional en Costa Rica, la creación de pastizales ha tenido amplias repercusiones 

en el uso de la tierra, cambiando la fisonomía del ambiente natural en forma 

acelerada. Mucho se argumenta que las tierras que están cubiertas con bosques 

hay que “desarrollarlas” con agricultura, sin embargo, en el mediano a largo plazo 

no son usadas con tal fin y el máximo aprovechamiento que de ellas se obtiene es 

con pastos mejorados que soportan una baja densidad animal por hectárea. 

 

Según Pomareda (2010) se estima que en Costa Rica, hay aproximadamente 

140,000 productores agropecuarios (Sistema de Información Sectorial 

Agropecuaria) (Cuadro 1). La ausencia de un censo agropecuario reciente y con la 

información que se requiere, para fomentar una agricultura moderna, dificulta tener 

un punto de apreciación claro sobre la estructura agraria. La gran mayoría son 

productores con activos (tierra, maquinaria, casa, equipos, animales, etc.) de 

menos de 100,000 dólares e ingresos agropecuarios mensuales entre 500 y 1000 

dólares y se dedican a la producción de granos, hortalizas, frutales, café y algo de 

ganadería, especialmente de doble propósito. Por otro lado, hay un número 

reducido de empresas agropecuarias de gran escala (en estándares nacionales y 

de su respectivo sector) con activos de más de diez millones de dólares e ingresos 
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mensuales de más de 100,000 dólares dedicadas a la producción de banano, 

caña de azúcar, piña, naranja, tilapia, leche, etc. 

 

 

Cuadro 1 Costa Rica, estructura del Sector Agropecuario y Agroindustrial, 2010. 

 

Rubro  # productores  # agroindustrias  
Naranja  35 (1)  2 (1)  
Tilapia  200 (3)  3(1)  
Avícola-carne  230  4  
Ornamentales  150 (5)  --  
Lechería especializada  1400 (20)  28 (1)  
Arroz  1200 (25)  15  
Hortalizas  12,000  60 (1)  
Ganado carne & leche  38,000  Mataderos 23 (3), Subastas= 

15  
Café  52,000  135  
Pequeños productores 
diversificados  

78,000  ---  

 

 

Fuente: Sistema de Información Sectorial Agropecuaria SEPSA, 2008. MAG, San José, Costa Rica 
Nota: Los números en paréntesis se refieren al número de empresas grandes 

 

 

En el cuadro 1 se observa que, la suma del número de productores es mayor de 

los 140,000 arriba indicados debido a que algunos productores diversifican entre 

dos o más rubros, aún cuando no se incluyen en la última categoría de pequeños 

productores diversificados. Entre los pequeños productores diversificados, la 

agricultura ofrece un porcentaje reducido de los ingresos, y un aporte adicional 

proviene de su trabajo estacional como asalariados, comercio, servicios, remesas 

familiares, etc. Sin embargo, entre estos productores la agricultura es importante 

en la oferta de productos para consumo de la familia. En Costa Rica es muy 

reducida la agricultura de subsistencia, en comparación por ejemplo a los otros 

países de Centroamérica. 

 

Agricultura en San Ramón. 
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El cantón de San Ramón, ubicado en la Provincia de Alajuela en Costa Rica, tiene 

una extensión territorial de 1.115 km2, lo cual representa el 2% del territorio 

nacional. (Plan Regulador de San Ramón).Se extiende desde el Norte en una 

serie de llanuras, más al centro, el terreno empieza a ascender hasta llegar a los 

1080 metros sobre el nivel del mar Cambronero (2001). 

 

Según Paniagua (1943) citado por Cambronero  (2001) fue en el año de 1842, que 

aparece el primer escrito de un grupo de costarricenses que solicitaban al 

Congreso de la República les señalaran un sitio para fundar una ciudad, ya para el 

año de 1843 existía un pequeño caserío, llamado el barrio de San Ramón, 

fundado por los honorables ciudadanos de paz y de trabajo nacidos en tiempos 

coloniales. 

 

Principales cultivos. 

 

Las actividades agrícolas en San Ramón se han concentrado históricamente en 

los cultivos de café y caña. El maíz y frijol fueron cultivos fuertes hasta mediados 

de 1990 cuando los altos costos y poca eficiencia de los agricultores del cantón 

hicieron que estos cultivos desaparecieran como actividad comercial y se 

convirtieran en meros cultivos de subsistencia. Algunos tubérculos como la yuca, 

ñampí, tiquisque y camote aún se cultivan en la zona, pero más que todo a nivel 

de subsistencia. Desde el 2000, algunas empresas empacadoras de tubérculos en 

San Carlos y Alfaro Ruíz han empezado a incentivar el cultivo de ñampí y 

tiquisque, pero los resultados han sido incipientes y no se ha visto un impacto 

significativo en el cantón. (Cambronero 2000). 

Desde las últimas décadas del siglo XIX la producción agrícola y pecuaria en San 

Ramón cumplió la función de abastecer demandas locales, del mercado nacional y 

del internacional. Entrando en el siglo XX, el agro ramonense mantenía vigentes 
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esas tres funciones. Sin embargo, conforme avanzaban los años la producción de 

muchos bienes destinados al mercado interno disminuyó considerablemente. La 

reducción en la superficie cultivada de frijoles, arroz, plátanos y caña es un 

indicador de este fenómeno. Por el contrario, la superficie sembrada de café 

aumentó (Castro et al.1989). 

 

Agricultura en el distrito de Volio: 

 

El distrito de Volio, ubicado en el Cantón de San Ramón lleva su nombre en honor 

a don Julián Volio, abogado, quién fue gobernador de Liberia, presidente del 

congreso, ministro de relaciones exteriores y agente financiero del gobierno 

(Cambronero  2001). 

 

Según Catacora (2000) AgriVolio, (Asociación de Agricultores de Volio) es un 

asentamiento que se sitúa en el distrito Volio, Cantón San Ramón, y forma parte 

de la cuenca del Río Barranca. Es un asentamiento formado en 1989. Las tierras 

se obtuvieron por concesión a través de COOPEAGRIMAR, después de 

negociaciones realizadas por Luis Alberto Fallas, ex presidente de Costa Rica, con 

los dueños originales de lo que era una finca casi en abandono. Después de la 

concesión, la distribución de parcelas se realizó al azar entre un grupo de 

agricultores provenientes de Zarcero, quienes actualmente habitan en la 

comunidad. Se caracteriza por ser una comunidad de pequeños agricultores 

productores de hortalizas y café en una región de ladera altamente propensa a la 

erosión hídrica por las condiciones agroecológicas existentes. (Catacora 2000). 
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Principales cultivos en el distrito de Volio. 

El cultivo de café constituye la actividad agrícola más importante y ocupa 

aproximadamente el 40% del área total de AGRIVOLIO, es considerada una zona 

cafetalera, donde esta actividad se concentra en las partes altas de la comunidad 

principalmente (Catacora 2000). 

Cambios en el uso de suelo en Costa Rica: Expansión de los pastizales Vrs 
bosque, nacimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
Fournier (1993) afirma que en la colonia, con la introducción de plantas y animales 

entre estos ganados vacunos y caballar antes desconocidos, se inicia un proceso 

sostenido de la alteración de los ecosistemas naturales. Según Fournier (1991) la 

introducción de este tipo de ganado en el año 1561 marcó en Costa Rica el inicio 

de un cambio en el uso de la tierra que ha tenido repercusión hasta la época 

contemporánea, llegando a ser más crítico a partir de 1950, las necesidades de 

alimentación de estos ganados promovieron un paulatino proceso de 

deforestación, necesario para el desarrollo de potreros y de pastos. Como se 

aprecia en el cuadro 2 el según Fournier (1985), el crecimiento demográfico en 

Costa Rica se ha relacionado con el porcentaje de territorio que ha sido 

deforestado en los últimos cuatro siglos. 

Cuadro 2 La deforestación y el crecimiento demográfico en Costa Rica en los últimos 
cuatro siglos (Fournier 1985) 

Años % de territorio forestado Población 

1522 1.00 27.200 

1569 5.00 17.479 

1802 7.70 52.519 

1900 13.50 303.762 

1960 36.60 1.182.096 

1977 58.30 1.890.00 

1984 67.86 2.450.000 

2000 89.00 3.500.000 

Fuente: Fournier (1991). 
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Es importante anotar que según Fournier (1991) los mamíferos herbívoros de 

mayor talla que habitaban el país eran el venado (Odocoileus virginianus), la danta 

o tapir (Tapirus bairdii), el cabro de monte (Manzama americana), el chancho de 

monte (Tayassus tajacu) y el cariblanco (Tayassus pecari). Además de la 

introducción de ganado vacuno y caballar y de otros menores (gallinas, puercos, 

cabras, conejos, etc.). El español trajo a Costa Rica muchas de sus plantas 

cultivadas y con ellas también vinieron plantas silvestres europeas; junto a un 

“choque de culturas”, se presentó en el país otro de flora y fauna, entre la biota 

nativa y la introducida. (Fournier 1991). 

 

Luego de que en el año de 1821, fuera anunciada la independencia de Costa Rica, 

el interés por la conservación comienza a retomar fuerza. Según Fournier (1991), 

mientras un grupo de distinguidos pensadores costarricenses se daba a la dura 

tarea de sentar las bases del Estado, los agricultores del país  primero con recelo 

y luego con entusiasmo, se habían dado a la tarea de expandir el cultivo del café, 

planta que en los primeros 40 años del siglo XIX comenzó a cambiar la fisonomía 

del Valle central donde antes predominaban los cultivos de maíz, frijoles, caña de 

azúcar, tabaco y trigo. 

 

(Rodríguez, 1982. Acuña et al., 1986) citados por Fournier; (1991) coinciden al 

afirmar, que entre 1830 y 1845 ocurren en Costa Rica una serie de hechos 

importantes, cuyos efectos indirectos se hacen sentir, sin duda, en los aspectos 

ambientales, además de la intensificación del cultivo de café y el inicio de su 

exportación directa a Inglaterra, desde el punto de vista político y cultural se 

sientan las bases del desarrollo político, institucional y económico que el país 

muestra en la segunda mitad del siglo XIX. 
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Fundación de la Escuela Nacional de Agricultura: Un aporte a la 
conservación costarricense. 

 
Con la fundación de la Universidad de San Tomás en 1843 en la administración de 

don José María Alfaro se comienza a dar en el país un mayor interés por el 

conocimiento y un mayor avance en la educación. Fournier (1991)  señala que fue 

hasta el año de 1926 en la segunda administración de don Ricardo Jiménez 

mediante decreto Nº 43 que se establece  la “Escuela Nacional de Agricultura, 

quién en años posteriores jugó un papel muy importante en el fortalecimiento del 

movimiento conservacionista costarricense. 

 

El establecimiento de la “Escuela Nacional de Agricultura”, vino a promover en el 

país el estudio de las disciplinas tanto biológicas como botánicas (entomología, 

genética y botánica). Fue un grupo de profesores de esta escuela entre ellos (José 

María Orozco Granda, botánico costarricense graduado en Chile, Anastasio Alfaro, 

naturalista costarricense fundador del Museo Nacional) que comenzaron a darle 

forma al movimiento conservacionista de Costa Rica (Fournier 1991). 

 

Por otra parte, el profesor José María Orozco Cazorla (Benemérito de la Patria) se 

expresaba en estos términos: “Para que la sección de Botánica pueda contribuir 

adecuadamente al trabajo científico de la Silvicultura, Forestación y de la 

Plantación de ornato que le interesa al país es necesario fortalecerla” (Orozco 

1936). 

 

Orozco (1939) propone los aspectos siguientes para el mejoramiento y uso 

racional de los bosques: 

 

 Estudio y clasificación de los diferentes tipos de bosques en el país. 

 Protección del bosque. 

 Estudio del impacto del hombre en el bosque (carreteras, fuegos, extracción 

de madera, agricultura y ganadería). 
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 Estudios de la relación entre el agua y la vegetación 

 Control de erosión. 

 

Autores como Monge (1974) y Rodríguez (1982), afirman que la década de 1940-

1950 fue un período de grandes cambios sociales, y políticos en el país.  

 

Según Fournier (1991) con el gobierno del Lic. León Cortés Castro (1936-1940), 

finaliza el período de mayor influencia liberal en el país, que como se ha afirmado 

tuvo  un balance positivo para el desarrollo del país. En 1940 llega al poder el Dr. 

Rafael A. Calderón Guardia, médico y político influido por la filosofía social 

cristiana del Cardenal Mercier. El Dr, Calderón Guardia dio el trascendental paso 

de fundar la Universidad de Costa Rica, según Ley Nº 362 del 20 de agosto de 

1940, al fundarse la Universidad de Costa Rica, la antigua Escuela Nacional de 

Agricultura, se transforma en Facultad de Agronomía. 

 

Todo esto ocurrió en una época, en la que el país estaba cubierto al menos por el 

70% de bosques y por lo tanto el aspecto forestal interesaba a pocos, incluyendo 

los políticos. El problema mayor era eliminar el bosque en áreas de desarrollo 

agropecuario. En esta época se hace mención especial al Ing. Enrique Jiménez 

Núñez, ilustre costarricense graduado en Bélgica quien colaboró de manera 

especial para formar conciencia de los problemas ambientales, estableciendo la 

Ley de Quemas (Nº 121 del 22 de octubre de 1909) (Fournier 1991). 

 

En la década de los años cuarenta se da un acontecimiento de gran 

trascendencia, y es que por un acuerdo de la Junta de Gobierno de la Unión 

Panamericana se aprueba la creación del Instituto Interamericano de Ciencias 

Agrícolas (IICA) el 7 de octubre de 1942, en el cantón de Turrialba (Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, s.f.). Todo este gran 

entusiasmo del grupo conservacionista de Costa Rica, tuvo eco en los 

gobernantes de la época. Sin entrar en mayor detalle se puede decir que en esta 
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época se dictaminaron numerosos pronunciamientos, leyes y decretos sobre 

bosques, aguas y fauna silvestre;(Ley Nº 68, ley Nº52) (Fournier 1991). 

 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Unión Panamericana del 7 de octubre 

de 1942 se creó el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, en el cantón de 

Turrialba, ya para el año de 1964, 21 miembros de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) eran miembros del Instituto Interamericano de Ciencias 

Agrícolas, y para el año de 1973 se creó el (Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanza (CATIE) como una institución regional, asociada al 

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, pero autónoma. 

 

En el año de 1949 se crea el Consejo Forestal adscrito al Ministerio de Agricultura 

(Fournier 1991). Ya para el año de 1953 se promulga la Ley de Conservación del 

Suelo y Agua, que presentó ante la Asamblea Legislativa, el Ing. Agron. Alvaro 

Rojas Espinoza, esta ley resume mucho el pensamiento conservacionista que se 

iniciaría en la Escuela Nacional de Agricultura y que heredara la Facultad de 

Agronomía. 

 

Ya para el año de 1950 según Torres (1950), se presentó el informe sobre la 

protección de los recursos naturales a cargo de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza fundada en 1948. Este informe da una perspectiva 

general sobre el estado general de suelos, agua, bosques, quema, caza, pesca, 

parques nacionales y áreas reservadas. Según Fournier (1991) durante este año 

de nuevo los ingenieros agrónomos dan testimonio de su conciencia 

conservacionista y durante la “Primer Convención de Ingenieros Agrónomos de 

Costa Rica, se invita al Dr. Leslie Holdridge para que presente una conferencia 

sobre el estado del bosque en Costa Rica. En esta conferencia, el Dr. Holdridge 

menciona que más de 2.500.00 ha están cubiertas por bosques. Es importante 

entonces mencionar que entre 1948 y 1957 el país vivió una época de gran interés 

por el uso racional del ambiente. Pero además se desarrolló en el país un fuerte 

interés tanto en el sector privado como público por el desarrollo ganadero y este 
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no siempre se llevó a cabo en las tierras con las características adecuadas para 

esta actividad. 

 

Según Salazar, et al. (1977) a principios de la década del 60 se plantearon dos 

serias dificultades al modelo agroexportador que había adoptado Costa Rica: el 

descenso en los precios del café a partir de 1958, que significó una disminución en 

el ritmo del crecimiento económico; y la incapacidad que mostraba la economía 

para absorber la creciente oferta de empleo. Fue a partir de este resultado que se 

comenzó a pensar que la solución más eficaz para los problemas fundamentales 

de la economía costarricense se encontraba en la política agraria.  

 

Teniendo como propósito la solución de los problemas de tenencia de tierras se 

funda en el año 1962, el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), dicho instituto 

recibió apoyo político y económico del gobierno. Según Fournier (1991) una vez 

creado el ITCO pasan a administración de esta entidad, las reservas nacionales, 

los fondos rústicos  del dominio privado del Estado, y además el departamento de 

tierras y bosques del Ministerio de Agricultura.  

 

Es importante anotar, que para el año de 1924 fue emitida la Ley de cabezas de 

familia, la misma que  fue promulgada en 1909, detallando procedimientos por 

medio de los cuales cada jefe de familia podía denunciar y más tarde titular hasta 

50 hectáreas de tierras del domino estatal. Antes de seleccionar una parcela sin 

cultivar del dominio estatal se exigía que el denunciante presentara una petición 

por escrito al Juzgado de lo Contencioso- Administrativo en San José señalando el 

tamaño y localización de la parcela, acompañado por una certificación expedida 

por un agente de policía o dos propietarios cercanos, señalando que el 

denunciante era elegible (es decir, era un ciudadano que necesitaba tierra para 

sostener a su familia) (Hernández et al. 2000). 

 

Para el año de 1982 mediante promulgación de la Ley de Desarrollo Agrario 

No.2825, el ITCO pasa a convertirse en IDA (Instituto de Desarrollo Agrario) según 
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Hernández et al. (2009).por su normativa el Instituto de Desarrollo Agrario está 

dirigido a la regulación y orgánica de todo lo referente a la Ley de Tierras y 

Colonización. 

 

Un evento importante en el año 1974, fue la visita del Dr. Jhon Celesia, 

representante del Programa Hombre y la Biosfera (MAB) de UNESCO, en donde 

se seleccionó un comité representativo de este organismo integrado por (Dr. 

Rodrigo Zeledón, Dr. Luis. A. Fournier. Lic. Miguel Gómez, Dr. Rolando Zeledón), 

la actividad se centró principalmente en la participación de sus miembros en 

numerosas reuniones nacionales e internacionales sobre conservación y 

problemas ambientales y en el haber logrado el establecimiento de dos Reservas 

de la biosfera en Costa Rica, (el Parque Nacional la Amistad y recientemente el 

parque Nacional Braulio Carrillo).  

 

Consolidación del Servicio de Parques Nacionales 
 
Durante la década de los años setenta y ochenta, se logró consolidar el Servicio 

de Parques Nacionales mediante la activa labor de los maestros en ciencias: 

Mario Boza y Alvaro Ugalde, así como del arquitecto José María Rodríguez y un 

valioso grupo de colaboradores en su mayoría biólogos, graduados de la 

Universidad de Costa Rica. Y en esta forma se logró  establecer un buen número 

de Parques Nacionales y Reservas equivalentes que le dio al servicio gran 

prestigio internacional (Boza, 1984, 1987; Boza y Mendoza, 1980). 

 

Fournier (1991) afirma que a manera de resumen se puede decir, que entre los 

hechos más sobresalientes de la década de los años 1970 y 1980, se pueden 

nombrar los siguientes: 

 

1.-La consolidación del Servicio de Parques Nacionales, reservas equivalentes 

(creación de una zona de reserva forestal en la península de Cabo Blanco, 

para protección de residuos de bosque tropical seco). 
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2.-El 25 de enero de 1971 se declara el Parque Nacional Volcán Poás y el 20 

de marzo de 1971 se establece el Parque Nacional Santa Rosa (Servicio de 

Parques Nacionales, 1978).  

 

3.-El establecimiento de carreras en Ciencias Forestales y Vida Silvestre, en 

las entidades de Educación Superior. 

 

4.-Mayor participación de los medios de comunicación colectiva en los 

problemas ambientales. 

 

5.-La incorporación al movimiento de muchas nuevas personas e identidades 

altamente motivadas, tanto en disciplinas afines al campo de los recursos 

naturales como en otros campos. 

 

6.-Fundación de grupos no gubernamentales de apoyo a los recursos naturales 

como ASCONA (Asociación de Conservación de Recursos Naturales) 

 

7.-Formación de conciencia de que el problema forestal tenía ya un cariz crítico 

y que era necesario tomar actitudes drásticas para su solución. 

 

Regeneración Natural en Costa Rica. 
 

Fournier y Herrera  (1977) afirman que “el interés por la ordenación y la 

recuperación de los bosques tropicales  ha sido de preocupación en Iberoamérica 

ya hace muchos años”. Sin embargo, en la mayoría de países, este interés con 

muy pocas excepciones, no ha logrado plasmarse en planes y acciones eficaces. 

En la última década, una serie de circunstancias han hecho que tanto el sector 

público como privado de Costa Rica se hayan percatado de la importancia 

económica y social de los bosques. Esto ha motivado un fuerte interés por la 
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reforestación, que es el método artificial usado con mayor frecuencia en los planes 

de restauración de un bosque. Si bien este método tiene ventajas, sus resultados 

en suelos que han tenido un alto grado de deterioro, son a veces poco 

satisfactorios y mucho más cuando aparte de la producción de madera, se 

proyecta la obtención de otros beneficios como: protección de cuencas 

hidrográficas, protección de la flora y fauna, y recreación. Entonces se hace 

necesario que el bosque como tal tenga una composición florística y faunística y 

una estructura muy diferente a lo que puede ofrecer una masa coetánea 

compuesta de una o pocas especies. En estos casos es mucho más 

recomendable la aplicación de un método natural de recuperación del bosque que 

permita el desarrollo de un ecosistema más diverso y estable (Fournier y Herrera 

1977). 

Estudios recientes de la regeneración de los Bosques Tropicales Secos (BTS) 

indican que la recuperación de la estructura y las funciones del bosque se alcanza 

en plazos relativamente cortos (Guariguata et al; 2001 Ruiz et al.2005). Los 

estudios de las relaciones suelo-planta durante la regeneración boscosa tropical 

son muy escasos (Lathwell y Grove 1986, Clark 2002).  

Según Di Stéfano et al. (1996), en los últimos años, el mantenimiento de la 

diversidad biológica tropical se ha fomentado a través de la creación de grandes 

áreas silvestres. Sin embargo, una alternativa muy promisoria para regiones 

deforestadas o de amortiguamiento, consiste en establecer sistemas de pequeñas 

reservas forestales (Fournier y Herrera 1979, Chaverri 1982). Según el mismo 

autor a pesar de su pequeño tamaño, dichos bosques presentan varias ventajas 

ecológicas: 

1. Son refugios de la diversidad genética y el microambiente tropical. Por 

ejemplo, en parcelas con más de 30 años de regeneración natural en el bosque 

húmedo y muy húmedo del Cantón de Mora Fournier (1985), observó un mayor 

número de grupos o abundancia de ácaros, colémbolos, hormigas, coléopteros, 

bacterias y micorrizas, un mejoramiento del microclima, el suelo y la presencia de 

hasta 84 especies de árboles cuando se comparó con pastizales. 
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2.  Pueden servir como núcleos de dispersión natural o artificial de propágulos. 

Por ejemplo, en un proyecto de arborización educativo en 0,75 has, un 40% de 

las plántulas y estacas plantadas provinieron de remanentes boscosos (Di 

Stéfano y Fournier 1988, mimeografiado) 

 
3.  Son ecosistemas apropiados para realizar estudios comparativos y medir el 

impacto ecológico de áreas intensamente manejadas por el hombre ( Fournier y 

Herrera 1979, Mc Donnell y Pickett 1990) 

 

Experiencia de Regeneración en el Área de Conservación Guanacaste. 
 

Según Leiva et al. (2009) la regeneración de los Bosques Tropicales Secos (BTS) 

de Costa Rica ocurre principalmente sobre la Meseta Ignimbrítica de Santa Rosa 

(MISR), una región de subducción de placas con constante actividad volcánica, 

con relieve montañoso y suelos meteorizados, de perfiles poco profundos pero con 

horizontes conspicuos. El paisaje actual de la región está dominado por potreros 

ganaderos quemados anualmente, predios abandonados, fragmentos de bosques 

secundarios y bosques maduros. 

 

Janzen (1986) menciona que en el año 1986 se creó el Proyecto Parque Nacional 

Guanacaste que evolucionó luego en lo que sería el Área de Conservación 

Guanacaste, como se puede observar en la Figura 1, muchas de las áreas de 

dicho parque estaban cubiertas de extensos pastizales Janzen (1986), menciona 

que una de las formas para lograr restaurar el Bosque Seco Tropical de dicha 

área, era prevenir y controlar los incendios forestales, los cuales eran una de las 

principales causas de que el bosque seco no se pudiera regenerar naturalmente. 

 

Así ocho años después, se puede observar la presencia de una abundante 

regeneración natural como respuesta a la protección contra los incendios, 

favoreciendo el proceso de restauración del bosque seco, en éstos sitios. Grandes 
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áreas que fueron potreros, hoy en día son pequeños bosques secundarios (ver 

Figura 2) 

 

Este proceso de restauración del bosque seco se facilitó en gran medida, gracias 

a que las fuentes semilleras estuvieran aún presentes en la zona y además a que 

la prevención y el control de los incendios forestales fue exitosa. 

 

 

Figura 1 Parque Nacional Santa Rosa, y sus alrededores 1949, provincia de Guanacaste. 

Fuente: Sánchez, R. 

 

 
Figura 2 Foto tomada desde el monumento del sector las mesas y platanares en el parque 

Nacional Santa Rosa, provincia de Guanacaste. 

Fuente: Sánchez, R. 
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Janzen (2002) manifiesta que las 110.000 hectáreas terrestres del Área de 

Conservación de Guanacaste, (ACG) comenzaron como un experimento enorme, 

que tenía como fin observar si un ecosistema gravemente dañado de bosque seco 

se restaurase, a sí mismo en lo que sería un bosque maduro extraordinariamente 

complejo de 500 años. Hasta la fecha, el proceso de este experimento está poco 

documentado (por ejemplo, Janzen 1983b, 1986a, b, 1987a, b, 1988e-f, c-1992a, 

Janzen y Hallwachs 1992, Gerhardt, 1993, 1996, Gerhardt y Fredriksson  

1995).Desde el punto de vista de la conservación, el ACG ya ha demostrado de 

forma inequívoca que pastizales dañados de bosque seco tropical y mosaicos de 

bosques secundarios se pueden poner en el modo completo de restauración 

natural al detener los incendios antropogénicos, la agricultura, el riego, la caza y 

tala de árboles, dejando que la naturaleza siga su curso. 

 

Janzen (1986) y Allen (2001) afirman que en “caso de que no se tomasen las 

medidas activas para detener el ataque, a los remanentes de sucesión secundaria 

del bosque seco tropical de 10.800 hectáreas en el Parque Nacional Santa Rosa, 

en el noroeste de Costa Rica, el mundo perdería probablemente la última 

oportunidad de conservar todo el ecosistema de bosque seco tropical en la tierras 

bajas del Pacífico entre Mazatlán, México y el Canal de Panamá.” 

 

Según Janzen (2002) la conservación por medio de la restauración tiene una 

ventaja adicional pragmática. El proceso de restauración es en sí mismo una 

forma de ingeniería biótica que pueden incorporar las carreteras, edificios, sitios 

en biodegradación control de animales, instalaciones turísticas y sus impactos, y 

otras actividades esenciales para la conservación de la biodiversidad, mediante el 

desarrollo de la diversidad biológica  
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Es necesario ampliar el conocimiento sobre regeneración natural. Fournier, L.A. y  

Herrera M .E. (1985) señalan que la información es muy limitada para las 

condiciones de la faja de premontano y montano bajo, en Costa Rica. 

 

Regeneración Natural, experiencias en Ciudad Colón 
 

Fournier, L.A. y  Herrera M .E. (1977) en la investigación acerca de la 

recuperación del bosque mediante sucesión ecológica en el año de 1977 en 

ciudad Colón, distrito y cabecera del cantón Mora en la Provincia de San José, 

afirman que  lotes en donde se desarrolló el estudio, tenían en ese entonces 11 y 

21 años de haber sido protegidos, del pastoreo, del fuego y de otras actividades 

humanas.  

 

Según Fournier, L.A. y Herrera M. E. (1985) después de 10 años de protección 

creció un bosque secundario cuya composición florística y estructural permitió el 

establecimiento de una fauna natural y además ofreció una adecuada protección 

del suelo. En el lote más antiguo se observaron más de 50 especies 

arborescentes y algunas de ellas como Enterolobium cyclocarpum (Jacq) Griseb, 

especie maderable que con un adecuado tratamiento silvicultural podría producir 

un buen ingreso.  

 

Regeneración en la comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, San 
Ramón. 
 

Como parte del Programa de Investigaciones del Bosque Premontano de la 

Universidad de Costa Rica, en el año 2006, en la provincia de Alajuela, cantón de 

San Ramón, distrito de Volio, comunidad de Alto Villegas se estableció el 

proyecto: Establecimiento y Evaluación de parcelas permanentes en un bosque en 

regeneración, según Brenes, et al.( 2010). “Al momento de iniciar la investigación 
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en el 2006, el bosque allí presente ya tenía 22 años de regeneración natural”.  En 

la actualidad el sitio se puede observar como una isla de vegetación rodeada de 

potreros (Fig.3). 

 

El sitio de estudio fue una finca dedicada a la agricultura (siembra de chayotes, 

culantro, cebolla), y ganadería, en la que se permitió iniciar el proceso de sucesión 

vegetal, a partir de pasto y muy pocos árboles aislados a la orilla de Quebrada, o 

algunos también aislados en cercas (Brenes et al. 2010). 

 

 

Figura 3 Área de estudio, recuperación de zona boscosa, Alto Villegas, San Ramón Alajuela 

Adaptado de: Big Catastro 2005  Instituto geográfico, Costa Rica 2005 

 

Dentro de los objetivos planteados en el  proyecto “Establecimiento y evaluación de 
parcelas permanentes en un bosque en regeneración” se tiene los siguientes: 
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 Determinar las especies arbóreas presentes en tres categorías de tamaño: 

Plántulas- brinzales, latizales y adultos. 

 Establecer los patrones de supervivencia de las categorías arbóreas 

inferiores. 

 Establecer las tasas de crecimiento en altura y diámetro de las categorías 

anteriores.  

 Establecer las tasas de crecimiento en altura y diámetro de las categorías 

anteriores.  

 Determinar la distribución espacial horizontal y vertical de los individuos 

adultos  

 Establecer patrones de reclutamiento en cada una de las categorías 

anteriores  

 Conocer los principales grupos de animales que se encuentran en el área 

de estudio.  

 

Actualmente la investigación se encuentra en su año final, y se continúa con la toma 

de datos por parte del equipo investigador. No se ha tenido hasta el momento un 

enlace con la comunidad y los agricultores de Alto Villegas, por lo que se considera 

necesario establecer una investigación que contribuya a realizar un diagnóstico de la 

percepción de los agricultores con respecto al proyecto.  

 

Zonas de vida 
 

Watson et al. (1999), resume en forma muy clara el concepto de zona de vida, 

partiendo del hecho que los estudios sobre la evolución, demuestran que el 

desarrollo de las complejas comunidades actuales tomó un periodo largo de 

tiempo y que estas partieron de los elementos químicos básicos existentes en la 

atmósfera, así como de la capa del suelo derivada de la descomposición y el 

transporte de esos elementos, y el calor y la luz, como fuente de energía. Dichas 

comunidades o ecosistemas, al principio eran simples y evolucionaron a formas 
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cada vez más complejas y eficientes en la transformación de los elementos 

básicos y la energía en crecimiento y energía almacenada, presentándose 

variadas combinaciones de: calor, luz, humedad y suelo. 

 

Según Watson et al. (2000) el científico norteamericano L. R. Holdridge, después 

de trabajar seguidamente varios países del trópico americano entre 1939 y 1946, 

concibió y propuso en 1947 su ya bien conocido Sistema de Clasificación 

Ecológica de las Zonas de Vida del Mundo (Holdridge, 1947). Este sistema se 

denominó originalmente “Un Sistema Simple para la Clasificación de las 

Formaciones Vegetales del Mundo”. Luego, se amplió el concepto de formaciones 

vegetales a zonas de vida, porque sus unidades no solo afectan la vegetación sino 

también a los animales y, en  general, cada zona de vida representa un hábitat 

distintivo, desde el punto de vista ecológico, y al fin un estilo de vida diferente 

(Holdridge, 1967). 

 

Sistema de clasificación de zonas de vida según Holdridge 
 

En Costa Rica existen 12 zonas de vida o formaciones vegetales distribuidas en 

pisos altitudinales: basal, premontano, montano bajo, montano y subalpino. En el 

Cuadro 3, se indican los pisos altitudinales y las diferentes zonas de vida escritas 

por Holdridge (1982), adicionalmente se expresan el ámbito de la altitud para el 

piso altitudinal. 

 

En la Figura 4 se presenta la ubicación geográfica de las 12 zonas de vida 

descritas en Costa Rica, resalta la cobertura abarcan los bosques húmedos y muy 

húmedos, así como los bosques secos del Pacífico Norte (Guanacaste). 
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Figura 4 Distribución geográfica de las zonas de vida en Costa Rica (Basado en Bolaños et al. 
2005). 

Fuente: lX Congreso Nacional de Ciencias 2007, Instituto  Tecnológico de Costa Rica 
 

 

Cuadro 3 Distribución de las zonas de vida presentes en Costa Rica, según piso y ámbito 
altitudinal  (Tomado de Fournier, 1980 modificado). 

 

Piso altitudinal Límites de temperatura Rango altitudinal Zonas de vida

(ºC grados Celsius) (msnm)

Basal Más de 24 (21) 0 – 700  Según región Bosque seco, Bosque húmedo, Bosque muy húmedo.

Premontano Entre 24 - 18 (26) 700-1400 Según región Bosque húmedo, Bosque muy húmedo, Bosque pluvial

Montano Bajo Entre 18 – 12 (11) 1400-2700 Bosque húmedo, Bosque muy húmedo, Bosque pluvial

Montano Bajo Entre 12 – 6 (13-5,5) ±2400-3700 Bosque húmedo, Bosque muy húmedo, Bosque pluvial

Subalpino Entre 6 – 3 (6,5-2,7) 2800-4000 Páramo pluvial  

Fuente: lX Congreso Nacional de Ciencias 2007, Instituto  Tecnológico de Costa Rica 
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Percepción 

 

Stagner et al. (1952) afirman que “la percepción es el proceso de obtener 

conocimientos de los objetos y eventos externos a través de los sentidos”, el 

hombre tiene sensaciones (acerca de las cuales se siente seguro) y formula 

conclusiones sobre los objetos reales (en los cuales se muestra menos seguro al 

ser examinado). 

 

Johnson (1948), citado por Bartley (1975), define a la percepción como “el primer 

fenómeno en la cadena que conduce, del estímulo a la acción” y también que la 

percepción es la experiencia de los objetos y los fenómenos de aquí y ahora, así 

como que la “percepción es siempre una respuesta a algún cambio o diferencia en 

el ambiente”. 

 

Esta investigación indagará sobre la percepción que los habitantes de la 

comunidad de Alto Villegas tienen acerca de las parcelas en regeneración que se 

encuentran ubicadas en la zona,  es por esta razón que es importante entender la 

percepción como el proceso mediante  el cual seleccionamos, organizamos e 

interpretamos los estímulos sensoriales y la información en términos que se 

acoplan a nuestros propios marcos de referencia y visiones del mundo. Morris et 

al. (1987) define a la percepción como: el proceso que consiste en la creación de 

patrones significativos a partir de la información sensorial en su estado original. 

 

Day (1973) afirma que la percepción se define como el mantenimiento del 

contacto, por parte del organismo, con su medio ambiente, sus estados internos y 

su propia postura y movimiento. La percepción implica no solo la relación con los 

objetos y eventos alejados físicamente, sino también sus estados internos y su 

actividad auto inducida. Segundo, la percepción no es una actividad peculiarmente 
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humana; los animales, desde los organismos unicelulares simples, hasta los 

vertebrados muy desarrollados, también tienen percepción. 

 

Forgus (1975) define a la percepción como esa “búsqueda de conducta 

adaptativa, la manera como el individuo adquiere conocimientos acerca de su 

medio. La adquisición de tal conocimiento que requiere extraer información del 

vasto conjunto de energías físicas que estimulan los sentidos del organismo” 

 

Para poderse referir a la percepción de la realidad, necesariamente, se tiene que 

hablar de sensación, la sensación se refiere a experiencias inmediatas básicas, 

generadas por estímulos aislados simples (Matlin y Foley 1996). La sensación 

igualmente se define en términos de la respuesta de los órganos de los sentidos 

frente a un estímulo (Feldman, 1999). 

 

La percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, lo que permite darles 

siginificado y organización (Matlin y Foley 1996). La organización, interpretación, 

análisis e integración de los estímulos, implica la actividad no sólo de nuestros 

órganos sensoriales, sino también de nuestro cerebro (Feldman, 1999). 

 

Bartley (1975) define a la percepción como la actividad general y total del 

organismo que sigue inmediatamente (o acompaña) a las impresiones energéticas 

que se producen en los órganos de los sentidos. El aparato sensorial es el 

mediador entre las actividades que se desarrollan en el interior del organismo y los 

eventos que tienen lugar en el exterior. La percepción tampoco es una copia. Los 

objetos percibidos no son entidades que existen en el mundo externo, con las 

características visuales, táctiles, o térmicas y de solidez. Por lo tanto, al ocuparnos 

de la percepción nosotros estudiamos lo que el organismo experimenta, no lo que 

el mundo físico contiene o su naturaleza.  
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Según el mismo autor, lo importante es que la percepción puede ser una mera 

experiencia, como cuando un observador se detiene y ve un cuadro en un museo, 

o puede ser predominantemente motora cuando el sujeto reacciona con claridad 

ante un estímulo. En ambos casos los canales sensoriales juegan un papel 

esencial en procesos que incluyen ver, oír, tocar, probar o cualquier otra acción 

propia de una distinta modalidad sensorial. 

 

Percepción ambiental 
 

Hablar del concepto de percepción ambiental, conlleva adentrarse en la rama de la 

psicología ambiental. Corresponde a una línea de investigación iniciada entre 

otros, por William Ittelson, uno de los psicólogos pioneros en el estudio de la 

percepción humana en el ámbito de la relación del hombre y el medio, a principios 

de la década de 1970. Básicamente, la percepción ambiental se distingue de las 

distintas perspectivas psicológicas clásicas, por cuanto establece una 

diferenciación entre la denominada “percepción objetual” y la “percepción 

ambiental”, la que considera el entorno como una unidad perceptiva en la cual el 

ser humano se desenvuelve como una parte más. 

 

Díaz (2009) afirma que el estudio de las percepciones ambientales ayuda a 

comprender de una mejor  manera la relación que existe entre el ser humano y el 

ambiente, ya que esta relación está determinada por la forma en que se percibe el 

entorno. Las percepciones ambientales reflejan decisiones de manejo y 

conservación de los recursos naturales y conocer estas decisiones puede 

contribuir al diseño de políticas públicas encaminadas a redirigir los procesos de 

deterioro ambiental.  
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Por tanto, y para efectos de la presente investigación, se comprenderá que la 

percepción es ese proceso mediante el cual cada individuo interpreta su entorno 

físico en combinación con lo que su experiencia previa ha construido a nivel 

cognitivo, teniendo este proceso una importancia vital en la inclusión de hábitos 

conocidos pero (no practicados) o novedosos en su cotidianidad, logrando así una 

convivencia sana entre su mundo interno y la realidad que le rodea. Y como la 

forma en que cada individuo aprecia y valora su entorno, aporta elementos que 

potencialmente pueden contribuir a la conservación (Arizpe et al. 1993) (Padilla, et 

al. 2003). 

 

Percepción del bosque y la naturaleza en Costa Rica. 
 

Según Ramírez et al. (1988) en la investigación realizada en el proyecto de 

estudios denominado: “Análisis de Políticas, del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería “en el año de 1984, se realizaron un total de 632 entrevistas a 

población de diferentes edades con el fin de evaluar la percepción social de la 

población costarricense con respecto a la relación hombre-ambiente. De acuerdo 

con los resultados obtenidos según Ramírez et al. (1988), para ese entonces, no 

se había creado aún en la población una percepción del medio ambiente, que 

permitiese desarrollar un concepto de la conservación y el medio ambiente unidos 

en el desarrollo, además no existía una asociación entre lo natural y lo 

socioeconómico en la población. 

 

Nygren (1993) al respecto de la percepción del bosque y la naturaleza en el 

campesino costarricense, afirma que según “los monteses”2, el deber del hombre 

hacia el bosque es utilizar eficazmente sus bienes y dedicar su terreno 

desocupado a favor de la humanidad. Como hijos y nietos de los colonizadores, 

los monteses se identifican como agricultores y taladores del bosque.  

                                            
2 Para Nygren (1993), “monteses” se entiende en aquella época a las personas que vivían en el “Monte” que cubría tres 
comunidades rurales en el cantón Turrialba (Cien Manzanas, Mata de Guineo y San Juan Bosco: 
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“Antes se vivía muy bonito. Uno iba y voltiaba, trabajaba estas montañas para 

sembrar agricultura y café. En cambio ahora, si uno voltea una montañita, ya le 

cae el forestal. Voltiar para trabajar no entiendo por qué es prohibido. Antes se 

sembraba maíz hasta para vender. Ahora se siembra poquitito porque no hay 

campo. ¿Entonces por qué no se voltea la montaña? Tiene tierra fértil en que se 

podía progresar. Hay chiquitos que necesitan comer y necesitan aprender a 

trabajar. Necesitan que el papá les enseñe cómo se siembra. Pero si no dejan 

voltiar montaña; cómo se enseña? Allá está la tierra libre, allá está la montaña, 

queditica, pero los forestales dicen que no se le debe voltiar” Testimonio de 

Morales, citado por Nygren (1993). 

 

Para precisar la visión de los “monteses” sobre la relación del ser humano con el 

bosque, hay que distinguir los diferentes tipos de bosques. El bosque primario, 

tanto como el intervenido pero ya con árboles grandes, los “monteses” lo perciben 

como muy natural y opuesto a la cultura.  Es oscuro, cerrado y húmedo parecido a 

un sótano. Por ser difícilmente controlable, es un espacio para disfrutar solo para 

los hombres muy valientes. Para la mayoría de los “monteses”, es un lugar poco 

conocido y poco atractivo. Más que todo, es un terreno potencial para dedicarlo al 

uso agropecuario. (Nygren 1993). 

 

Contrariamente al rescate de la percepción de “los monteses” realizada por 

Nygren (1994), en el año 2002, se publicó en Costa Rica la obra titulada “Los 

viejos y los árboles” en donde, el lector puede acercarse a una diversidad de 

enfoques de un grupo de personas entrevistadas en su mayoría en los años 1997 

y 1998, que van desde campesinos hasta personajes políticos y conservacionistas 

de Costa Rica. Según Hilje et al. (2001) “más  que una obra analítica y polémica 

sobre el conservacionismo en Costa Rica,  es una colección de puntos de vista en 

la que argumentos científicos o políticos muchas veces son desplazados por la 
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anécdota. No obstante, creemos que en ella existen múltiples y valiosas 

enseñanzas”. 

A continuación se presenta un  breve  fragmento del libro “Los viejos y los árboles” 

en donde se puede rescatar de la opinión de un campesino sobre la conservación 

del bosque, en Costa Rica. 

 

“Yo he conversado con pequeños finqueros ahora y se están dando cuenta. 

Ellos quieren conservar pedazos de montaña para ellos; algunos ven la 

necesidad de montaña como reserva para agrandar los cultivos. Pero si hay 

una tendencia a conservar en las fincas, ese pedazo no lo quiero apear 

porque es muy bonito, y mirá que palos tan bonitos allí. Los quiero conservar. 

Es poco importante, pero si se ve un deseo por amar la montaña”. 

Testimonio de Sancho (1998) citado por Hilje et al. (2002). 

 

En el estudio realizado por  Carvajal (1994), con respecto a la percepción de los 

Talamanqueños  sobre, el clima suelo y bosque en Costa Rica, se pudo obtener 

que paradójicamente, solo la mitad de la población entrevistada (56,5%) (muestreo 

al azar de 62 individuos) adujo saber que  existe el bosque en Talamanca. Se 

habla de paradoja en el sentido de que para 1984, por ejemplo, la región Atlántica 

de Costa Rica poseía 9188, km², es decir, un 18% de cobertura boscosa del país 

(Ramírez y Maldonado, 1991). Este resultado es, interesante  pues se involucran 

aspectos, sociales y culturales, ya que Talamanca es una región poblada de 

indígenas, quienes se caracterizan por la estrecha relación social-medio. 

 

Según el mismo autor y con respecto a las alternativas del manejo del bosque 

dadas por los encuestados, estas son extremas, dado que varían desde el 

mantenimiento hasta la eliminación de todo el recurso. Como podemos apreciar en 

el cuadro 4 pese a los problemas vividos en el agro, el 27,4% de la muestra señala 
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el mantenimiento del bosque como una alternativa de manejo y el mayor 

porcentaje (41,9%) sugiere ampliar las áreas. En el sentido del bosque como 

recurso inmediato, la anterior situación parece contradictoria, debido a que la 

región talamanqueña se ha visto sometida a declaración de decretos de creación 

de áreas protegidas tanto de tipo natural, como cultural, comprimiéndole su 

espacio potencialmente utilizable. (Carvajal 1994). 

Cuadro 4 Alternativas del manejo de bosque para los Talamanqueños,Talamanca, Costa Rica. 

Alternativas %Población encuestada

Mantenerlo 27,4

Ampliar el bosque 41,9

Eliminar todo el bosque 4,8

Recuperar parte del bosque 4,8

Ampliar agricultura sobre bosque 8,1

No responde 1,6

Total 100

Total de personas encuestadas 62  

Fuente: Carvajal 1990 

En la figura 5 a continuación  se puede observar que el 57,70% de la población 

encuestada en Talamanca, señala que existen suelos cubiertos por bosques 

potencialmente útiles para la agricultura, seguido de un 27.40% que no sabe si 

son útiles o no, y finalmente un 12,90% que cree que no son útiles. 

 

 

Figura 5 Percepción de la existencia de suelos, potencialmente agrícolas cubiertos por bosques. 

Fuente: Carvajal 1990. 
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En el estudio realizado por Rodríguez et. al. (2000)  acerca de las percepciones de 

pobladores y funcionarios sobre el Área de Conservación Guanacaste se puede 

apreciar la siguiente percepción de uno los habitantes de la Comunidad de 

Bolaños, ubicada cerca del área.  

 

“El beneficio que veo más importante es la concientización que tiene ahora la 

gente en el sentido de que si van a cortar un árbol, se ponen a pensar que si 

cortan mucho pueden dejar esto como un desierto. Antes a uno no le 

importaba donde estaba el árbol, nada más lo botaba, se apeaba un charral 

o se prendía fuego parejo para limpiar el terreno sin ningún control. Ahora lo 

que se hace es pedir ayuda, nos hemos organizado y pedimos ayuda al 

MINAET” Testimonio de un habitante de la comunidad de Bolaños, citado por 

Rodríguez, et al. (2000) 

 

Materiales y Métodos. 
 

Área de estudio 

Este trabajo se realizará, en la provincia de Alajuela, cantón de San Ramón, 

distrito de Volio, comunidad de Alto de Villegas, como se muestra en la Figura 6. 

Según Campos (1966) Alto de Villegas lleva su nombre en honor don Alberto 

Villegas, fundador de este caserío.  

Campos (1966) indica que los límites territoriales de Alto Villegas son: al norte el 

río Espino, al sur  el Río Barranca, al este el límite civil con  Naranjo, y al oeste el 

distrito de los Ángeles, San Ramón. 

Características biofísicas 

La altitud en la comunidad de Alto Villegas, varía entre los 1200 m.s.n.m a los 

1350 m.s.n.m (Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, 2000).  Según el 
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proyecto de riego para la sociedad de usuarios de aguas de Alto Villegas, 

presentado por SENARA en el año  2000, Alto Villegas se caracterizaba por tener un 

régimen pluviométrico con dos estaciones bien definidas.  La estación con escasa 

precipitación se extiende de diciembre a abril, registrándose en ellos, como promedio 

un 4,7% de la lluvia total anual media.  El total anual medio de precipitación es de 

aproximadamente 3,051 milímetros cúbicos. 
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Figura 6 Mapa de ubicación de la comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, San Ramón, Costa Rica. 
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La temperatura media anual es de 20 ºC, con valores máximo de 19º C en 

diciembre y mínimo de y 20, 8 ºC en abril, respectivamente. Guzmán et al. (1998) 

indican que en esta área, se encuentra neblina frecuentemente, temperaturas 

bajas y vientos fuertes (SENARA 2000).  Según el Plan Regional de Desarrollo 

Productivo del 2007 desarrollado por el Ministerio de Agricultura (MAG) la 

comunidad de Alto Villegas pertenece a la microcuenca del Río Barranca (Figura 

7).  La microcuenca del río Barranca se encuentra localizada hacia el Noroeste de 

los límites naturales del Valle Central Occidental, en Costa Rica.  Las aguas de 

este sistema de drenaje poseen una orientación hacia el suroeste, desembocando 

en el Golfo de Nicoya, Océano Pacífico.  

 

 

Figura 7 Cuencas Hidrográficas del Distrito de Volio, Distrito de Volio, San Ramón, Costa Rica. 

 



AUTORA: MARÍA VERÓNICA VIVAR SERRANO 
 

65 
 

 

Consociasión Alto Villegas 

Guzmán et al. (1998), concluyen que los  suelos de la consociasión Alto Villegas 

cubren una superficie de 186.7 hectáreas lo que representa el 7.24% de la Cuenca 

Alta del Río Barranca. Según el mismo autor, estos suelos presentan un relieve, 

ondulado y fuertemente ondulado; el material matriz es volcánico de origen 

andesítico, no presenta problemas de pedregosidad ni drenaje (Figura 8). En la 

actualidad estos terrenos están siendo explotados en actividades ganaderas y 

cultivos hortícolas principalmente repollo. 

Tipo de suelos presentes en la cuenca del Río Barranca. 
 

Según el estudio semi detallado de suelos de la Cuenca Alta del Río Barranca 

realizado por Guzmán et al. (1998), (Figura 8) la capacidad de uso de la 

consociasión Alto Villegas, se ubica entre las clases Agrológicas  IV y V, 

representadas entre un 81,5% y un 105,2 % respectivamente. 

Los suelos correspondientes a la clase IV son tierras recomendadas para 

vegetación permanente o semipermanente, los cultivos anuales se pueden 

desarrollar bajo prácticas de conservación muy intensivas.  En el estudio realizado 

los suelos de clase IV cubren 960, 3 has lo que equivale al 37,18% del área total 

estudiada. Se utilizan actualmente en producción de café, y ganadería se necesita 

manejo de cultivos y de suelos para mejorar, la viabilidad de los sistemas 

agroforestales recomendadas (Guzmán, et al. 1998).  Los  suelos pertenecientes a 

la clase V son adecuados para soportar vegetación permanente, no son 

apropiados para cultivo y las limitaciones que poseen restringen su uso a pastos, 

masas forestales y mantenimiento de la fauna silvestre.  No permiten el cultivo por 

su carácter encharcado, pedregoso o por otras causas.  La pendiente es casi 

horizontal, no son susceptibles de erosión.  El pastoreo debe  ser regulado para 

evitar la destrucción de la cubierta vegetal (Guzmán, et al.1998).  Según el mismo 

estudio los suelos de Alto Villegas son de tipo Typic Melanudand según la base 

taxonómica del USDA de 1996. 
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Figura 8 Suelos y capacidad de uso de la Cuenca Alta del Río Barranca. Tomado del Departamento 
de Suelos y Evaluación de Tierras, Dirección de Investigaciones Agropecuarias, Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, San Ramón, Costa Rica, 1998. 
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Uso del suelo y cobertura forestal de Alto Villegas. 
 

Según información proporcionada por los beneficiarios del Proyecto de Riego de Alto 

Villegas en el año 2000, los sistemas de producción en la zona, se caracterizan por 

el predominio de la ganadería de leche y el cultivo de hortalizas en áreas pequeñas 

en los meses de invierno. El uso del espacio agrícola se caracteriza por el 

predominio de los pastos (88,5%) seguido por el cultivo de hortalizas tales como 

repollo,(Brassica oleraceae) tomate, (Lycopersicum esculentum) culantro 

(Coriandrum sativum) (6%) raíz de chayote (Sechium edule) (1,8%) y café (Coffea 

arabica) (3,7%). 

 

Similar a la información proporcionada por los beneficiarios del proyecto de riego de 

Alto Villegas, Quirós, et al. (2011) afirman que según los datos obtenidos en el 

estudio de caso del estado del uso de  prácticas productivas sostenibles  por parte 

de finqueros de la comunidad de Alto Villegas del cantón de San Ramón, realizado 

por el Ministerio de Ambiente, energía y telecomunicaciones en el 2011, se pudo 

determinar a través de 15 entrevistas aplicadas a diferentes productores de la zona 

que, la actividad productiva que predomina es la ganadería con un 73.3% y un 20% 

combina ganadería con agricultura y solo un caso (6.6 %) se dedica exclusivamente 

a la agricultura. 

 

El Cuadro 5, contiene algunas de las principales especies vegetales encontradas en 

la comunidad biológica de Alto Villegas de acuerdo con el  III informe parcial, 2009 

del “Proyecto: Establecimiento y evaluación de parcelas permanentes en un bosque 

en regeneración “. (Brenes et al. 2009). 
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Cuadro 5 Especies con la tasa de crecimiento diametral bianual promedio (mm) (DAP = diámetro a la 
altura del pecho, a 1. 35 m sobre el suelo) más altos en cada uno de los sectores.  Alto Villegas, San 
Ramón.  

Bosque parte alta 

Familia Género Especie 2009-
2007 

Familia Género Especie 2011-
2009 

Corniac
eae 

 sp. 108.3 Corniac
eae 

 sp. 43.0 

Fabacea
e 

Inga macrofil

a 

58.3 Laurace
ae 

 sp.2 29.1 

Moracea
e 

Ficus sp1 54.5 Cecropi
aceae 

Cecropi

a 

sp. 25.3 

Araliace
ae 

Oreopan

ax 

nicaragu

ensis 

41.9 Moracea
e 

Ficus sp.1 20.1 

Monimia
ceae 

 sp. 35.0 Fabacea
e 

Inga macrofil

a 

16.2 

Melasto
matacea
e 

 sp.4 28.1 Tiliacea
e 

Heliocar

pus 

sp.1 14.3 

Tiliacea
e 

Heliocar

pus 

sp. 27.6 Melasto
matacea
e 

 sp.4 12.7 

Melasto
matacea
e 

Miconia incurva 26.1 Fabacea
e 

Senna sp. 12.1 

Asterace
ae 

Verbesin

a 

sp.1 22.3 Melasto
matacea
e 

Conoste

gia 

xalapen

sis 

11.9 

Melasto
matacea
e 

Conoste

gia 

Xalapen

sis 

9.5 Melasto
matacea
e 

 sp.1 10.0 

Bosque parte baja 

Tiliacea Heliocar s. 34.1 Solanac Cestrum sp.1 62.1 
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e pus eae 

Fabacea
e 

Inga macrofil

a 

29.5 Clethrac
eae 

Clethra mexican

a 

38.2 

Moracea
e 

Ficus pertusa 14.6 Piperace
ae 

Piper sp. 36.4 

Melasto
matacea
e 

Conoste

gia 

Xalapen

sis 

14.6 Fabacea
e 

Inga sp.4 27.1 

Laurace
ae 

Ocotea sinousa 14.0 Solanac
eae 

Datura arborea 26.4 

Piperace
ae 

Piper sp.2 10.6 Clusiace
ae 

Clusia sp.1 22.0 

Helecho 
arboresc
ente 

  10.5 Piperace
ae 

Piper sp.2 21.4 

Cecropi
aceae 

Cecropi

a 

sp. 6.4 Melasto
matacea
e 

Miconia tonduzii 17.0 

Fabacea
e 

Senna papilosa 5.8 Fabacea
e 

Senna papilosa 15.8 

Melasto
matacea
e 

Miconia tonduzii 5.7 Laurace
ae 

Ocotea sinousa 13.6 

 

Fuente:  Tomado del  INFORME FINAL, 2011,  del “PROYECTO: ESTABLECIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE PARCELAS PERMANENTES EN UN BOSQUE EN REGENERACIÓN “. 
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Según los registros encontrados en INFORME FINAL, 2011,  del “PROYECTO: 

ESTABLECIMIENTO Y EVALUACION DE PARCELAS PERMANENTES EN UN 

BOSQUE EN REGENERACIÓN “en el bosque en regeneración presente en Alto 

Villegas, se han podido observar las siguientes especies de aves, y mamíferos. 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR LÁMINA 

Bubulcus ibis Garcilla bueyera 5.13 

Aramides axillaris Rascón cuellirrufo  6.14 

Jacana spinosa Jacana centroamericana 6.18 

Ortalis vetula Chachalaca olivácea 12.2 

Penelope purpurascens Pava crestada 12.4 

Chamaepetes unicolor Pava negra 12.5 

Tinamus major Tinamú grande 12.6 

Odontophorus leucolaemus Codorniz pechinegra 12.10 

Crypturellus soui Tinamú chico 12.17 

Cathartes aura Zopilote cabecirrojo 13.3 

Coragyps atratus Zopilote negro 13.4 

Harpyhaliaetus solitarius Aguila solitaria 13.8 

Spizaetus tyrannus Aguilillo negro 13.9 

Parabuteo inicinctus Gavilán alicastaño 14.5 

Micrastur semitorquatus Halcón de monte collarejo 14.10 

Elanus caeruleus Elanio coliblanco 15.1 

Elanoides forficatus Elanio tijereta 15.2 

Circus cyaneus Aguilucho norteño 15.7 

Herpetotheres cachinnans Guaco 15.8 

Falco sparverius Cernícalo americano 15.13 
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Falco rufigularis Halcón cuelliblanco 15.14 

harpagus bidentatus Gavilán gorgirrayado 16.1 

Accipiter cooperii Gavilán de cooper 16.4 

Micrastur ruficollis Halcón de monte barreteado 16.5 

Micrastur semitorquatus Halcón de monte collarejo 16.7 

Accipiter bicolor Gavilán bicolor 16.8 

Chondrohierax uncinatus Gavilán piquiganchudo 16.9 

Leucopternis semiplumbea Gavilán dorsiplomizo 16.10 

Buteo brachyurus Gavilán colicorto 16.11 

Buteo platypterus Gavilán aludo 19.13 

Leucopternis princeps Gavilán pechinegro 17.1 

Leucopternis albicollis Gavilán blanco 17.2 

Busarellus nigricollis Gavilán de ciénega 17.5 

Buteo swainsoni Gavilán de swainson 17.7 

Columba flavirostris Paloma piquirroja 18.2 

columba nigrirostris Paloma piquicorta 18.5 

Columbina talpacoti Tortolita rojiza 18.7 

Columbina inca Tortolita colilarga 18.11 

Leptotila verreauxi Paloma coliblanca 18.14 

Geotrygon chiriquensis Paloma-perdiz pechicanela 18.18 

Geotrygon costaricensis Paloma-perdiz costarriqueña 18.19 

Geotrygon lawrencii Paloma-perdiz sombría 18.21 

Pionus seniles Loro coroniblanco 19.7 

Pionopsitta haematotis Loro cabecipardo 19.9 

Aratinga Fieschi Perico frentirrojo 19.10 

Aratinga canicularis Perico frentinaranja 19.13 

Asio clamator Buho listado 20.2 

Ciccaba virgata Lechuza café 20.6 

Ciccaba ninigrolineata Lechuza blanco y negro 20.7 

Tyto alba Lechuza ratonera 20.9 

Otus cooperi Lechusita sabanera 20.11 

Glaucidium minutissimum Mochuelo enano 20.16 

Glaucidium jardinii Mochuelo montañero 20.18 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR LÁMINA 

Coccyzus americanus Cuclillo piquigualdo 21.2 

Piaya cayana Cuco ardilla 21.7 

Crotophaga ani Garrapatero piquiliso(tijo, tinco) 21.8 

Crotophaga sulcirostris Garrapatero piquiestriado o tijo 21.9 

Caprimulgus vociferus Chotocabras gritón o ruidoso 21.17 

Nyctidromus albicollis 

Tapacaminos común(Cuyeo, 
pucuyo) 21.18 

Streptoprocne zonaris Vencejón collarejo(golondrón) 22.1 

Hirundo rustica golondrina tijereta 22.12 

Stelgidopteryx serripennis Golondrina alirrasposa norteña 22.18 

bStelgidopteryx ruficollis Golondrina alirrasposa sureña 22.19 

Notiochelidon cyanoleuca Golondrina azul y blanco 22.20 

Phaethornis longuemareus Ermitaño enano 23.1 

Phaethornis guy Ermitaño verde 23.3 

Colibri delphinae Colibri orejivioláceo pardo 23.6 

Colibri thalassinus Colibri orejivioláceo verde 23.7 

Eutoxeres Aquila Pico de hoz 23.8 

Campilopterus hemileucurus Ala de sable violáceo 23.9 

Heliodoxa jacula Brillante frentiverde 23.15 

Thalurania colombica Ninfa violeta y verde 24.4 

Lampornis (castaneoventris)calolaema Colibrí montañes gorgimorado 24.7 

Hilocharis eliciae Colibrí colidorado 24.9 

Amazilia tzacatl Amazilia rabirrufa 24.10 
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Eutoxeres aquila                    

 

Myioborus 

torquatus

 

  

Turdus grayi 

 

Choloepus hoffmanni 

Figura 9 Especies de aves presentes en Alto Villegas, distrito de Volio, San Ramón, Costa Rica. 

Fuente: Informe Final del proyecto:” Establecimiento y Evaluación de parcelas permanentes en un bosque en 
regeneración 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorostilbon canivetii Esmeralda rabihorcada 24.13 
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Rasgos geológicos y geomorfológicos 

SENARA 2000 afirma que  la formación geológica que predomina en el área de 

estudio es el llamado “Grupo Aguacate”, que data del Cuaternario, concretamente en 

un período comprendido entre finales del Plioceno al Pleistoceno. Con respecto a su 

morfogénesis se estima que el origen de toda unidad es eminentemente volcánico 

con alguna pequeña influencia de actividad intrusiva. Esta unidad se caracteriza por 

presentar lomas con ladera cuya pendiente muestra valores entre los 30 a 45% con 

fondos de los valles por lo general angostos, las pendientes con valores de hasta el 

45% configuran un terreno muy accidentado que favorece la ocurrencia de procesos 

erosivos, en especial en los puntos donde la cobertura forestal ha sido eliminada. 

 

Hidrografía 

En la figura 7 se puede observar que los principales ríos de la comunidad de Alto 

Villegas son: río Espino (cuyos principales afluentes  son río Seco, Quebradas, Pino 

y Palmitas) y el río Barranca que nace unos 5 km al este del cantón Zarcero, recibe 

como afluentes, los siguientes ríos: Paz, San Pedro, Piedras; Potrerillos y 

Barranquilla, es importante anotar que la desembocadura de este río llega al Golfo 

de Nicoya. (SENARA 2002).Según Ramírez (2000) el área de la Cuenca del Río 

Barranca se encuentra localizada hacia el Noroeste de los límites naturales del Valle 

Central Occidental.  Sus aguas drenan hacia la Vertiente Pacífica, provenientes de la 

sección Este de la Cordillera de Tilarán, los Montes del Aguacate y de la parte Oeste 

de la Cordillera Volcánica Central. El Río Barranca posee sus nacientes en la 

elevación 2020 m.s.n.m. y todo el sistema de drenaje está compuesto por 18 

subcuencas (Figura 7). 
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Zonas de vida 
 

Según el sistema de información geográfica del Atlas Digital de Costa Rica, (2008) 

en Alto Villegas, las actividades agrícolas y ganaderas, se realizan bajo la influencia 

de dos zonas de vida muy importantes para Costa Rica: Bosque muy húmedo 

Premontano (bmh-P), y el Bosque húmedo premontano (bh-P) (Holdridge,1982). 

El bosque húmedo premontano (bh-P) según Fournier (1980) está representado por 

extensas áreas de suelos volcánicos fértiles en donde el bosque originalmente ha 

desaparecido, por ejemplo: Valle Central, en Costa Rica. Similar al argumento de 

Fournier (1980) autores como Cascante et al. (2000), coinciden al plantear que 

después del bosque tropical seco, el bosque húmedo premontano (bh-P), es el tipo 

de bosque más alterado y reducido en Costa Rica. Estudios recientes indican que el 

bh-P está representado por tan sólo el 1.75% (9000 hectáreas) de su cobertura 

original y existe una tendencia hacia su fragmentación (Sánchez-Azofeifa 1996). 

Además según el mismo autor este es un bioclima atractivo para el asentamiento 

humano y probablemente es la zona agroecológica más apreciada en Costa Rica 

debido a su clima y también por las facilidades que brinda para actividades de uso 

de la tierra. (Holdridge, 1947). 

El bosque muy húmedo Premontano (bmh-P) posee un rango de precipitación 

amplio entre 2000 y 4000 mm como promedio anual (Bolaños et al., 2005). Esta 

zona de vida se extiende a lo largo de las cordilleras, en ambas vertientes, 

existiendo una gran variedad de condiciones edáficas. Los cultivos de tipo 

permanente y los pastos son las actividades que mejor se ajustan a este tipo de 

bioclima. La vegetación se caracteriza por ser de mediana altura (30-40 metros 

aproximadamente), densidad media y con algunas especies deciduas durante la 

estación seca (Holdridge, 1947). 
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Caracterización socioeconómica y demográfica de Alto Villegas. 
 

Tenencia de la tierra 
 

Alto Villegas es producto, de la colonización espontánea de terrenos baldíos que 

realizaron los “campesinos sin tierra” provenientes por lo general, de otros 

asentamientos del centro del país. Hay un claro predominio de pequeños 

propietarios con un tamaño promedio de las fincas de 3,50 hectáreas (SENARA 

2000). 

Según información proporcionada por el Área de Salud de San Ramón, la población 

existente en la comunidad de Alto Villegas en el período 2009-2010 era de 411 

personas, representada  por 218 hombres  y 193 mujeres en la comunidad. Existe un 

total de 130 viviendas, de las cuales 98 son abiertas y 12 cerradas. En la actualidad 

existen en la comunidad un alrededor de 110 familias. 

 



AUTORA: MARÍA VERÓNICA VIVAR SERRANO 
 

76 
 

 

Figura 10 Zonas de vida de la comunidad de Alto Villegas, Distrito Volio, San Ramón, Costa Rica. 
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Condiciones laborales 

En el Cuadro 6  se puede apreciar que  en la comunidad de Alto Villegas 

predominan las personas que tienen trabajo permanente3. Seguida de 94 personas 

que son amas de casa, 83 personas son estudiantes y 20 empleados ocasionales. 

Cuadro 6 Condiciones laborales de la comunidad de Alto Villegas, 2009-2010, Volio, San Ramón, 
Costa Rica. 

*Trabajo 
permanente 

Ocasional Desempleado Pensionado Ama 
de 

casa 

Estudiante 

137 20 1 16 94 83 

Fuente: Área de Salud de San Ramón. 

 

Niveles de educación 

Los niveles de educación de la comunidad de Alto Villegas varían de completos a 

incompletos entre la población femenina y masculina (Cuadro 7). Según el Área de 

Salud de San Ramón, en la comunidad de Alto Villegas existen personas con 

formación primaria, secundaria, y universitaria. 

 

Cuadro 7 Nivel de educación de la comunidad de Alto Villegas, 2009-2010, Volio, San Ramón, Costa 
Rica. 

Nivel de 
Educación en 
la comunidad 

de Alto 
Villegas 

Primaria Secundaria Universitaria 

Completa Incompleta Completa Incompleta Completa Incompleta 

M F M F M F M F M F M F 

TOTAL 88 68 52 44 44 14 19 27 34 3 3 4 
Fuente: Área de Salud de San Ramón 2010. 

Infraestructura y servicios 

                                            
3 Comunicación personal  Araya G, 2011,supervisora de enfermería de Volio y Concepción, las personas con trabajo 

permanente, en su mayoría son aquellas que tienen cultivos y animales de crianza en sus propiedades. 
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La comunidad de Alto Villegas cuenta con la Escuela Lisímaco Chavarría Palma 

Rojas,(1977), alumbrado público, acueducto rural, teléfono, un equipo básico de 

atención integral en salud EBAIS y otras obras comunales (SENARA 2000). 

Organizaciones presentes en Alto Villegas 
 

Junta de educación, Patronato escolar, y Asociación de Desarrollo Comunal. Rojas 

(1977).  Según SENARA (2000) en Alto Villegas existe además la Sociedad de 

Usuarios de Alto Villegas (S.U.A) inscrita en el departamento de Aguas del Instituto 

Meteorológico Nacional del MINAET. Por comunicación personal del Ingeniero 

Huberth Amores (2011), funcionario del Ministerio de Agricultura de San Ramón, se 

pudo conocer que existe además la Asociación de Productores de Alto Villegas, la 

Asociación de desarrollo comunal, así como la Asociación Administradoras de 

Acueductos, (ASADA) inscrita en el Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados AyA.4.  También se supo  que en la comunidad hay 14 productores 

que se encuentran asociados actualmente.5 

Estos productores son beneficiarios directos del proyecto de riego financiado por 

SENARA.  En la comunidad se encuentran alrededor de 30 productores que no 

están asociados, por parte del presidente de la Asociación de Agricultores existe el 

interés de lograr que los productores que se encuentran fuera de la Asociación 

pasen a formar parte de ella y de esta forma, poder lograr acciones conjuntar para 

fomentar prácticas más amigables con el ambiente, en los ámbitos productivos de la 

zona. 

En la zona existe un total de 44 productores aproximadamente Jiménez (2011).  

Pero según el registro de agricultores de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos 

Productores Agropecuarios (UPA), de la seccional de San Ramón en Alto Villegas 

existen 33 productores que son afiliados a UPA hasta la fecha  (Ver el Anexo 1). 

 

                                            
4  Comunicación personal Amores, H 2011, Ministerio de Agricultura y Ganadería, San Ramón, Alajuela, Costa Rica. 
5 Comunicación personal Jiménez, R 2011 Presidente de la Asociación de Productores de Alto Villegas. 
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Materiales: 
 

Entrevista de 8 preguntas cerradas a 86 familias de la comunidad: Para realizar esta 

actividad se emplearon los siguientes materiales: Cámara fotográfica, entrevistas 

(ver anexo 2), GPS, lapiceros. 

Entrevista semiestructuradas de 14 preguntas entre abiertas y cerradas, a los 44 

productores de la comunidad de Alto Villegas se usaron los siguientes materiales: 

Cámara fotográfica, entrevistas (ver anexo 3), fotografías de la ubicación del bosque, 

lapiceros. 

Para la realización del taller “conociendo nuestros bosques”, se utilizó los siguientes 

materiales Video Bin, computadora portátil, papel periódico, pilots, pizarrón, informes 

parciales del Proyecto establecimiento y evaluación de parcelas permanentes en un 

bosque en regeneración, material de conceptos claves (ver anexo 4) 

METODOLOGÍA 
 
El tipo de investigación es descriptiva, se basa en la obtención de información de 

una manera sistemática con el fin de describir situaciones y elementos para su 

posterior valoración. Según Dankhe (1989) citado en Barrantes (2000) se busca 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a análisis.  

Enfoque de la investigación. 
 
La presente investigación abordó dos perspectivas una cualitativa, descrita como:”la 

investigación que genera datos descriptivos: las propias palabras de las personas 

habladas o escritas y la conducta observable” Taylor y Bodgan (1990). Pérez (1990). 

Además según Hernández (2000) la investigación cualitativa se fundamenta en una 

perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las 

acciones de los seres vivos, principalmente los humanos y sus instituciones (busca 

interpretar lo que va captando activamente).Y, el abordaje desde la perspectiva 

cuantitativa que permite ver con números todos aquellos datos que se pueden medir, 
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según Hernández (2000) la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al 

individuo, esto nos conduce a una explicación sobre cómo se concibe la realidad con 

esta aproximación a la investigación. 

 

A esta combinación de enfoques Mertens (2005) citado por Hernández et al.  (2006) 

le llama enfoque mixto definido como “un proceso que recolecta, analiza y vincula 

datos cuantitativos y cualitativo en un mismo estudio o una serie de investigaciones 

para responder a un planteamiento del problema. 

 

Variables de la investigación. 
 
Cada una de las variables de esta investigación surgió de cada objetivo específico. 

Hernández et al. (2006) ‘’una variable es una propiedad que puede variar y cuya 

variación es susceptible a medirse u observarse’’, en este caso la situación 

socioeconómica, la percepción ambiental y la difusión de la importancia de la 

regeneración en la comunidad, conformarán las variables de la investigación. 

 

Fases de la Investigación. 

 

Para facilitar la comprensión del proceso de recolección de datos se dividió la 

investigación en 3 fases: a) Fase preparatoria, b) fase de trabajo de campo y c) fase 

de análisis, interpretación y discusión. 

 

 

a) Fase Preparatoria. 

 

En la fase preparatoria se reunió el material existente en torno a la comunidad de 

Alto Villegas y el Distrito de Volio. De igual forma se realizaron las revisiones 

correspondientes de los informes presentados de “Establecimiento y evaluación de 
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parcelas permanentes en un bosque en regeneración”. Distrito de Volio, San Ramón, 

que es el proyecto de investigación que se viene desarrollando dentro de la zona, 

por parte de la Universidad de Costa Rica. (Brenes et al. 2008, 2009,2010). 

 

Para la obtención de la información básica, previa a la realización del trabajo de 

campo se visitaron las instituciones claves según los objetivos planteados. 

 

Objetivo 1: Contribuir con el conocimiento sobre la situación socioeconómica de Alto 

Villegas; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Para esto se solicitó la 

información socioeconómica del último Censo en Costa Rica, año 2000. Dicha 

información a nivel comunal se debió obtener directamente en las oficinas del INEC, 

en San José, Área de Salud de San Ramón, Municipalidad de San Ramón, 

Asociación de Agricultores de Alto Villegas: Se contactó al señor Roberto Luis 

Jiménez Rodríguez, presidente de la Asociación de productores de Alto Villegas con 

el fin de informarle acerca de la investigación y pedirle su colaboración durante el 

proceso, de igual forma se contactó al presidente de la Asociación de Desarrollo de 

la comunidad. 

 

Objetivo 2:Investigar la percepción de los agricultores de Alto Villegas, con respecto 

al parche en proceso de regeneración vegetal: Se solicitó la información a la Unidad 

de gestión ambiental de la Municipalidad de San Ramón, Fundación Nectandra, 

Ministerio de Agricultura (MAG), Ing. Amores,  Huberth Amores encargado de 

mejoramiento de pastos en la zona de Alto Villegas, Ministerio de Ambiente, Energía  

y Telecomunicaciones (MINAET), Ing. Edgar Ulate y Victor Quirós encargados del  

estudio de caso: estado del uso de  prácticas productivas sostenibles  por parte de 

finqueros de la comunidad de Alto Villegas del Cantón de San Ramón, 2011,finca 

Villa Carmen se entrevistó al señor Alban Cambronero, quien es el propietario de la 

finca, en donde se encuentran las 17 hectáreas de bosque en regeneración. 
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Fase 2: Trabajo de campo. 

 

Una vez que los habitantes de la comunidad  fueron debidamente informados de los 

procesos de investigación que se llevarán en la zona, por parte de la investigadora, 

a través de una reunión que se llevó a cabo tanto con la Asociación de Desarrollo 

así como con la Asociación de Productores, se procedió a realizar el trabajo de 

campo. Ver anexo 5 (Acta de Reunión). 

 

En la Figura 11 se presenta un flujograma de  los objetivos específicos, materiales, 

anexos y las correspondientes actividades para la consecución de los objetivos 

planteados. 

 

Para poder contribuir con el conocimiento sobre la situación socioeconómica 

de la comunidad de Alto Villegas. 

 

En vista de que la información socioeconómica se encuentra bastante 

desactualizada, ya que los resultados del último censo poblacional realizado, no se 

publicarán hasta el próximo año6, se aplicará una entrevista de 8 preguntas 

cerradas, a una muestra de la población de las familias de Alto Villegas. Según la 

fórmula de Hernández (2003) se determinó la muestra en no menos de 86 familias 

para tener una confiabilidad del 95% con un 5% de error. 

Para Hernández (2006) es importante anotar que la muestra corresponde a un 

subgrupo de la población, y se emplea por las siguientes razones: 

 Economía de tiempo y de recursos 

 

                                            
6  Según comunicación personal del Anthony Mora Loría  Banco de Datos - Centro de Información INEC,  Costa 
Rica. 
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 Definir las unidades de análisis 

 

 Y requiere: delimitar la población para generalizar resultados y establecer 

parámetros. 

 

La entrevista estructurada se aplicará a las personas mayores de 18 años, quienes 

sean jefes de familia en la comunidad de Alto Villegas y constará de las siguientes 

variables (Anexo 2): Ubicación geográfica, estructura familiar, ingresos mensuales, 

egresos mensuales, migración, nivel de escolaridad, servicios básicos, nivel de 

instrucción. 
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Figura 11 Flujograma de la tesis “Percepción de agricultores de la comunidad de Alto Villegas con respecto al establecimiento y evaluación de parcelas permanentes en un 
bosque en regeneración, Volio, San Ramón, Costa Rica 2011.” 
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Para poder investigar la percepción de los agricultores de Alto Villegas con 
respecto al parche en regeneración. 

 

Según (Linares y Paz 2006) para evaluar la percepción ambiental se requiere de 

instrumentos objetivos y por tanto de trabajos investigativos que analicen la 

realidad a partir de la identificación o diagnóstico del problema a resolver, 

utilizando técnicas que finalmente influyan en el diseño de propuestas de 

Educación Ambiental.  Se destaca la necesidad de profundizar en la construcción 

de indicadores más rigurosos sobre la "percepción" ambiental. 

Según los criterios de  Barraza (2007) y Hernández; et al. (2010), se pueden 

construir 4 variables para evaluar la percepción ambiental: 

1. Visión del medio ambiente y de sus problemas ambientales. 

2. La responsabilidad ambiental, y la actitud ambiental. 

3. Decisión a incorporarse al cambio. 

4.  La formación medioambiental. 

Para efectos de esta investigación se tomaron en cuenta las 4 variables que 

proponen Barraza (2007) y Hernández; et al. (2010), sin embargo se adaptaron las 

variables, no al término medio ambiente si no al término bosque, salvo la cuarta 

variable que está definida como formación medioambiental, y sobre la cual se 

trabajó de manera global ya que existen antecedentes de trabajo en educación 

ambiental en Alto Villegas por parte del MAG y MINAET (2011). 
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Cuadro 8 Variables del  diagnóstico de la percepción de productores de Alto Villegas con respecto 
al Bosque en Regeneración, Alto Villegas, Volio, San Ramón, Costa Rica 2011. 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Instrumento 

Visión del bosque 

y de “riesgos” o 

beneficios que 

representa el 

bosque para la 

comunidad. 

Apreciación que 

tiene el individuo 

sobre el bosque y 

los “riesgos” o 

beneficios que el 

bosque representa 

para la comunidad. 

 

Conocimiento de 

la existencia del 

bosque en la 

comunidad. 

Descripción del 

bosque. 

Conocimiento del 

uso del suelo que 

se le daba antes al 

bosque. 

Alternativas de uso 

al bosque. 

Entrevista (Anexo 

3) 

Responsabilidad y 

actitud de los 

agricultores frente 

al bosque. 

Apreciación que 

tienen los 

individuos sobre 

los agentes 

causantes de los 

problemas a los 

que se podría 

enfrentar el 

bosque, así como 

los que deben 

intervenir para 

evitarla. 

Beneficios que el 

bosque representa 

para la comunidad. 

Riesgos que el 

bosque representa 

para la comunidad. 

 

Entrevista (Anexo 

3) 

Decisión a Predisposición del Colaboración para Entrevista (Anexo 
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incorporarse al 

cambio. 

pensamiento 

humano a actuar a 

favor o en contra 

del entorno social, 

teniendo como 

base las vivencias, 

los conocimientos 

y los valores del 

individuo con 

respecto a su 

entorno, que 

proyectan en una 

dirección 

determinada y 

poseen un nivel de 

intensidad. 

cuidar el bosque. 

 

 

Responsabilidad, 

de la comunidad 

de contribuir a 

mantener el 

bosque. 

3) 

Formación 

medioambiental 

Modos y medios 

mediante los 

cuales los sujetos 

han adquirido en el 

transcurso de la 

historia humana un 

conocimiento 

sobre el medio 

ambiente. 

Importancia de 

aprender sobre el 

bosque. 

Capacitaciones 

previas por parte 

de las 

instituciones. 

Entrevista (Anexo 

3) 

 

 

El instrumento creado para el diagnóstico de la percepción consta de 14 

preguntas, en su mayoría cerradas y se aplicó a los 44 agricultores de Alto 

Villegas, de los cuales 14 pertenecen a la Asociación de Productores de Alto 

Villegas y los otros 30 que se encuentran en la zona y al parecer  no se 
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encuentran Asociados, sin embargo para efectos de logística se realizó la 

convocatoria a través de la Asociación de Agricultores de Alto Villegas con el fin 

de informar acerca del trabajo de investigación que se llevó a cabo en la zona. En 

la primera parte del cuestionario se pidió colocar los datos de identificación. Anexo 

3. 

Se aplicaron además 5 entrevistas a profundidad a informantes claves de la 

comunidad, según Taylor y Bodgan (1990) citados por Barrantes (1999) se puede 

entender la entrevista a profundidad como una “especie de conversación entre 

iguales, y no un intercambio formal de preguntas y respuestas, en donde  el 

investigador es el principal instrumento de la investigación, y no un protocolo o 

formulario de entrevista”. 

 

La entrevista a profundidad se realizó a informantes claves con el apoyo de una 

grabadora (previo permiso del entrevistado) y se realizó con base en preguntas 

generadoras (Ver Anexo 6). 

 

Informantes claves: 

Janzen Murillo Bolaños (Presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal de 

Alto Villegas). 

Roberto Jiménez (Presidente de la Asociación de Productores de Alto Villegas). 

Alexis Castro (Presidente de la ASADA, de Alto Villegas que se comparte con 

Ángeles Norte). 

Claudio Torres Morales (Encargado del cuido de la finca en donde se encuentra el 

bosque). 
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Alban Cambronero (Propietario de la finca Villa Carmen, en donde se encuentra 

ubicado el bosque en regeneración). 

 

Para  dar a conocer la importancia de los procesos de regeneración en la 

Comunidad de Alto Villegas. 

 

Previo a llevar a cabo la metodología para el cumplimiento del objetivo 3, se 

procederá a procesar los datos obtenidos en el objetivo 1 (información 

socioeconómica) y el objetivo 2 (percepción de los agricultores) con el fin de 

realizar la devolución de resultados a la comunidad y con base en los resultados 

obtenidos empezar un proceso de concientización. Dicho proceso, se realizará 

mediante: 

1) Taller denominado: Conociendo la importancia de nuestros bosques. Los 

participantes del taller serán la Asociación de Productores de Alto Villegas, la 

Asociación de Desarrollo Comunal y la comunidad en general. 

2) El taller tendrá como objetivos los siguientes: 

Divulgar de los resultados obtenidos en la comunidad y con los agricultores de 

Alto Villegas. Construir junto con los participantes, la importancia de la 

presencia del bosque en la comunidad y reforzar el compromiso de ayudar con 

la conservación del mismo. 

 

Para el logro de los objetivos propuestos en el taller, se dividirá el mismo en dos 

sesiones. En el cuadro 9 se puede ver el diseño del taller y las actividades que se 

realizarán. 
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Cuadro 9 Diseño del Taller, “Conociendo la importancia de nuestros bosques”, Comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, San Ramón 2011. 

Tema Aspectos Objetivos Sesión Técnica Procedimiento Materiales Tiempo Responsable 
C

o
n

o
ci

en
d

o
 l

a 
im

p
o

rt
an

ci
a 

d
e 

n
u

es
tr

o
s 

b
o

sq
u

es
 

Conceptualización 
del bosque en 
Alto Villegas  y la 
importancia de su 
conservación para 
la comunidad. 

 

Sesión 1 

  Se realizará una 
presentación de 
los resultados 

obtenidos de la 
forma más clara, 
y objetiva tanto a 

los habitantes 
como a los 

agricultores de la 
comunidad de 
Alto Villegas 

Video beam, 
computadora 

pizarrón, marcadores 
30 min 

Facilitadora: 
Verónica Vivar  

Divulgar de los 
resultados 

obtenidos en la 
comunidad y 

con los 
agricultores de 
Alto Villegas. 

  

  

  

  
Objetivo 2 

Construir junto 
con los 

participantes, 
la importancia 
de la presencia 
del bosque en 
la comunidad y 

reforzar el 
compromiso de 
ayudar con la 
conservación 
del mismo. 

Sesión 2 

Lluvia de 
ideas 

Se escribe en un 
papelógrafo 
preguntas 
generadoras 
para promover la 
lluvia de ideas, 
sobre conceptos 
claves:  

Papeles,marcadores, 
cinta masking 

20 min 
Facilitadora: 

Verónica Vivar 

    Ambiente     

    Bosque     

    Conservación      

      Desarrollo 
sostenible 
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Síntesis  

Lectura de 
material didáctico 
con el fin de 
aclarar los 
conceptos 
generados (Ver 
Anexo 4) 

  

10 min 

  

    
Video foro y 
café 

Película (por 
definir) 

  

40 min 

Facilitadora: 

  Verónica Vívar 

    

Retroalimenta-
ción y cierre 

Plenaria 

Síntesis de lo 
aprendido en el taller 

y aspectos 
importantes para dar 
seguimiento en Alto 

Villegas. 

20 min 

Facilitadoras: 

  
Verónica Vivar, 

MsC. Liz 
Brenes o Msc. 

Ronald 
Sánchez 

(investigadores 
del proyecto 

de 
restauración) 
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RESULTADOS 

 
INFORMACIÓN SOCIO ECONÓMICA 
 
De las 86 encuestas, aplicadas a jefes de hogar mayores de 18 años se obtuvo 

que de 305 personas. 

 148 personas son HOMBRES.  

  157 personas son  MUJERES. 

 Promedio de  personas por familia: 4 personas 

 

Lugar y destino de trabajo/ estudio de los entrevistados. 

En la figura 12  se observa que la mayoría de habitantes, de la comunidad 

de Alto Villegas, tienen trabajo permanente en la comunidad en su mayoría 

los habitantes se dedican a labores dentro de sus propiedades como 

agricultura y ganadería. En otros casos se trasladan a destinos como: 

Zarcero, Concepción, Palmares, Barranca, Volio, San José, San Carlos, y 

San Ramón. 

 

Figura 12 Lugar de trabajo/ estudio de los entrevistados en la comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, San Ramón, 
Costa Rica 2012. 
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Fuente: Trabajo de campo. 

 

Edades de la población. 

En la Figura 13, se observa que el 33% de la población entrevistada, es población 

económicamente activa. La población económicamente activa (PEA) o mano de 

obra comprende dos categorías: la población ocupada y la población 

desempleada. En su definición se establece una edad límite mínima, en Costa 

Rica esta edad es de 12 años (ODD 2002). 

 

 

Figura 13Porcentaje de las edades, de 305 personas entrevistadas en la comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, San 
Ramón. 2012. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Estado civil 

En la figura 14, se observa que el 41% de las personas entrevistadas son casadas 

(124 personas), seguidas de un 34% de las personas entrevistadas que están 

solteros (104 personas), y 54 personas a las cuales no aplica (por ser infantes y 

no entrar en esta categoría). 
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Figura 14Estado civil de las 305 personas entrevistadas en la comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, San 
Ramón.2012 

Fuente: Trabajo de campo. 

Nivel de educación 

Como se puede observar en la Figura 15 se observa que un gran porcentaje de 

personas que se entrevistaron 28% (86 personas) tienen la primaria incompleta, 

se pudo conocer a través de las entrevistas, que el acceso a la educación era muy 

difícil en épocas anteriores, los niños también trabajaban junto a los padres y por 

eso se dificultaba el asistir a la escuela. 
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Figura 15  Nivel de educación de las 305 personas entrevistadas en la comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, San 
Ramón, 2012. 

Fuente: Trabajo de campo. 

Como se puede apreciar en la Figura 16 a continuación, del 28% de personas 

entrevistadas que tienen primaria incompleta, el 74% dicen no haber terminado la 

primaria debido al difícil acceso que representaba hace algunos años, la 

educación en la zona. Muchas de las personas entrevistadas dejaron de ir a la 

escuela por trabajar con los padres o porque existía un solo grado en la escuela 

de la zona. Un 26% de las personas que tienen primaria incompleta en la 

comunidad se encuentran cursando estudios, en su mayoría realizan los estudios 

en la escuela de la zona, Lisímaco Chavarría sin embargo, por comunicación 

personal del señor Janzel Murrilo, Presidente de la Asociación de Desarrollo de la 

Comunidad se pudo conocer que algunos niños, asisten a la escuela de Volio ya 

que posiblemente la escuela de Alto Villegas vuelva a ser unidocente. 
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Figura 16 Porcentaje de personas que no terminaron la primaria y se encuentran cursando, Alto Villegas, Distrito de Volio, 
San Ramón, Costa Rica 2012. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

En la Figura 17 se puede apreciar que del 21% de personas entrevistadas que 

tienen secundaria incompleta, el 63% dicen no haber terminado la secundaria 

debido a que han desertado. Existe la preocupación de las madres de familia en la 

zona, ya que los jóvenes no desean terminar sus estudios y se dedican a trabajar 

para conseguir dinero o en el peor  de los casos no invierten su tiempo en ninguna 

actividad. El 37 % de población que se encuentra estudiando lo hace en su 

mayoría en el colegio de Zarcero, Liceo Alfaro Ruíz  y en algunos casos, reciben 

becas para trasladarse desde Alto Villegas, los padres cancelan un valor de 20000 

colones durante el año lectivo, por razón de alimentación. De esta forma el Estado 

está realizando un intento de fomentar la educación en las zonas rurales, y es un 

beneficio que debe ser aprovechado y fomentado en la zona. 

 

74%

26%

0

50

100

NO 

TERMINARON

EN CURSO

Primaria incompleta
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Figura 17Porcentaje de personas que no terminaron la secundaria y se encuentran cursando, Alto Villegas, Distrito de 
Volio, San Ramón, Costa Rica 2012. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

En la zona existen personas que se encuentran cursando estudios universitarios 

en instituciones como: Universidad Latina, Universidad de Costa Rica, entre otras.  

 

Actividad principal 

En la Figura 18 se puede apreciar que el 25% de las personas entrevistadas en la 

zona, son estudiantes, seguido por un 18% de personas que se dedican a 

actividades dentro del hogar.  La principal actividad productiva es la agricultura y la 

ganadería representada por un 15% de la población entrevistada.  Existe también 

un 11% de la población entrevistada que se dedica a trabajo ocasional en la zona, 

como: amarrar culantro, limpiar lecherías o recolecta de café. 
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Figura 18Actividades principales de las 305 personas entrevistadas en la comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, San 
Ramón, Costa Rica 2012. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

 *Otros trabajos en la comunidad de Alto Villegas son: Empleado en 

constructora de carretera, oficial de policía, profesora, auto decorador, 

panadería en San Ramón, oficinistas, guardia de seguridad, auxiliar 

administrativo en el colegio nocturno de San Ramón. 

 

Ingresos mensuales por familia. 

Como se observa Figura 19 a continuación, los ingresos mensuales de las familias 

entrevistadas, varían desde 150.000 a 300.000 colones, existen un alrededor de 

12 familias (14%) con ingresos de más de 400.000 colones, en algunos casos, son 

pensionados, o gente que trabaja fuera de Alto Villegas. 
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Figura 19Promedio de ingresos mensuales por familia, comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, San Ramón, Costa 
Rica 2012 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Promedio de gastos mensuales por familia. 

En la figura 20 se aprecia  que el rubro alimentación es el que genera más gasto a 

las 86 familias entrevistadas, con un promedio del 53% del total de los ingresos 

(aproximadamente 128.802 ciento veinte y ocho mil colones mensuales) 

destinados a cubrir esta necesidad básica. A pesar de que como vecinos, 

comparten los productos que producen en las fincas como hortalizas y tubérculos 

los demás productos de la canasta básica tales como: carnes, arroz, azúcar, café, 

aceite entre otros, deben ser adquiridos en otros lugares encareciendo de este 

modo, el gasto que se destina a la alimentación. 
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Figura 20Promedio de egresos mensuales por familia, comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, San Ramón, Costa 
Rica 2012 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

La cobertura de salud, está en su mayoría dada por la Unión de Productores 

Agropecuarios (UPA), y en otros casos por la Caja Costarricense del Seguro 

Social. Según se pudo conocer los productores de la zona que se encuentran 

afiliados a UPA cancelan un valor aproximado de 72000 colones anuales por la 

cobertura del seguro de salud, la misma que es ampliada para los miembros de la 

familia menores de 18 años de edad. 

Hasta la fecha no se ha podido construir un consultorio adecuado para el EBAIS 

en Alto Villegas, por esta razón se improvisó un consultorio dentro del salón 

comunal para estos fines el médico visita la comunidad los primeros miércoles de 

cada mes, y los habitantes de la zona se trasladan también al EBAIS de Volio para 

recibir atención médica. 
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Vivienda 

En cuanto a la cobertura de vivienda propia se refiere, según los datos 

encontrados (ver Figura 21), se puede apreciar que la mayoría de familias cuentan 

con vivienda propia, un 79% representado por (68 familias), la mayoría ha sido 

adquirida a través del programa del bono de la vivienda fomentado por el gobierno 

costarricense. 

 

Figura21Familias entrevistadas que tienen vivienda propia, alquilada y prestada en la comunidad de Alto Villegas, Distrito 
de Volio, San Ramón. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Emigración  

En el cuadro 10  se puede ver que  la mayoría de familias entrevistadas (56 

familias) no tienen familiares que vivan en el exterior, sin embargo las familias que 

si han emigrado (30 familias), comentan que el motivo principal de viaje, es 

trabajo, y también estudios y unión familiar. Los destinos preferidos de viaje son 

Estados Unidos, España, y Panamá. 

Cuadro 10Familias entrevistadas que tienen o no tienen familiares que viven en el exterior, comunidad de Alto Villegas, 
Distrito de Volio, San Ramón 2012. 

Emigración 

Si No 

30 56 

Fuente: Trabajo de campo. 
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 Servicios 

En lo que se refiere a servicios, se pudo determinar que la comunidad de Alto 

Villegas se encuentra atendida en su mayoría en lo que a servicios se refiere, un 

promedio del 70% de la población tiene acceso a los servicios básicos (Cuadro 11) 

Cuadro 11Resumen de la cobertura de servicios de 86 familias encuestadas, comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, 
San Ramón 2012. 

Servicio 

%Familias 
que 

cuentan 
con el 

servicio 

Familias 
que no 

cuentan 
con el 

servicio 

TOTAL 
% 

Agua Propia 33 67 100 

Agua de 
acueducto 

94 6 100 

Teléfono 
móvil 

80 20 100 

Teléfono fijo 71 29 100 

Internet 19 81 100 

Servicio de 
electricidad 

100   100 

Servicio de 
recolección 
de basura 

90 10 100 

Promedio de 
servicios 
básicos 

70 30 100 

 

Fuente: Trabajo de campo. 
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 Organización 

En lo que se refiere a la organización se entrevistó a 86 familias para conocer si 

algún miembro pertenece a alguna organización dentro o fuera de la comunidad, 

el 57% respondió que no, y el 43% respondió que si. 

Además, se preguntó si conocen otras entidades externas que trabajen dentro de 

la comunidad, ofreciendo capacitación o algún tipo de asesoramiento externo a lo 

cual las respuestas fueron las siguientes: 

72 familias SI conocen de entidades que trabajen de alguna forma dentro de la 

zona. Las instituciones que más se encuentran presentes en la zona son: EBAIS 

de Volio, con su servicio de atención primaria a las comunidades (Proyecto 

Hospital sin paredes), Ministerio de Agricultura con visitas técnicas esporádicas a 

los cultivos y asesoramiento en el sangrado de animales, y manejo de las aguas 

de las lecherías. De igual forma el Instituto Nectandra, que trabaja en la promoción 

y el fortalecimiento de las ASADAS juveniles, encaminando acciones que 

conduzcan a la comunidad hacia una conciencia ecológica más activa y sobre 

todo, el trabajo importante que se encuentra formando con los jóvenes de la zona, 

llamado “conciencia ecológica”. 

14 familias NO conocen de otras organizaciones que trabajen de alguna forma 

dentro de la zona. 
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Percepción de los agricultores de la comunidad de Alto Villegas, con 

respecto al establecimiento y evaluación de parcelas en un bosque en 

regeneración. 

En la figura 22 se observa que la edad de los agricultores y ganaderos 

entrevistados varió entre 15 y 80 años de edad, se aprecia que un 48% de los 

agricultores entrevistados, se encuentran entre los 51 y los 70 años de edad, 

seguido de un 26% en un rango de 31 a 50 años de edad, mientras que el 19% de 

los entrevistados tienen más de 71 años de edad. 

Edad de los entrevistados: 

 

Figura 22Edad de los productores entrevistados en la comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio,San Ramón, Costa Rica 
2012. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Nivel de escolaridad: 

El nivel de escolaridad de los productores entrevistados, para poder evaluar la 

percepción ambiental que ellos tenían con respecto  al bosque en Regeneración 

en Alto Villegas, fue la siguiente: 58% primaria incompleta, 29% primaria completa, 
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3% secundaria incompleta, 6% secundaria incompleta, y 3% universitaria 

completa. (Figura 23) 

 

Figura 23Nivel de escolaridad de los agricultores entrevistados en la comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, San 
Ramón, Costa Rica 2012. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Actividad a la que se dedican: 

Como se puede apreciar en la Figura 24 la mayoría de productores entrevistados 

tienen la agricultura como actividad principal, seguido por un 29% de productores 

que se dedican a las dos actividades, agricultura y ganadería 

 

Figura 24Principales actividades de los 31 productores entrevistados en la comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, 
San Ramón, 2012. 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Con respecto a las variables de percepción ambiental que se tomaron en cuenta 

se pudo determinar los siguientes resultados: 

 

 Variable 1: Visión del bosque y de afectaciones o beneficios que representa 
el bosque para la comunidad. 

 

Se preguntó a 31 productores de la comunidad de Alto Villegas, lo siguiente: 

1.1 Ubicación del bosque. Las respuestas obtenidas, fueron las siguientes. 

Del total de productores entrevistados el 90% afirmó conocer en donde se 

encontraba el bosque objeto de estudio. Mientras que el 10% negó conocer 

la existencia. 

A los productores que conocen de la existencia del bosque se les pidió que 

realicen una breve descripción del bosque (al menos de lo que pueden 

apreciar desde las afueras del lugar). 

Las principales descripciones que realizaron los productores fueron las 

siguientes: 

 Un lugar Importante, con naturaleza, pájaros. 

 Punto de referencia, crecimiento de flora y fauna, protege el recurso 

hídrico, pulmón de aire para los vecinos de Volio y Concepción. 

 Como una loma y al fondo una quebrada con agua. 

 Eso es propiedad privada, antes había guayabas. 

 Bonito, lleno de palos lo conservan “limpiecito” en la parte de abajo. 

 Es un bosque abandonado, lleno de monte. 

 Eso está reforestado se siembran árboles allí. 

 Grande con árboles nuevos, estuvo lleno de monos una vez. 
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Como se aprecia en la Figura 25, el 26% de los productores entrevistados 

afirman que el bosque siempre estuvo allí, mientras que el 74% dicen no saber. 

 

 

Figura 25Porcentaje de productores que conocen y desconocen el uso que antes se le daba antes al bosque ubicado en 
Villa Carmen, Alto Villegas, Distrito de Volio, San Ramón, Costa Rica 2012. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Los que tienen conocimiento de la existencia del bosque, describieron los 

siguientes usos de suelo:  

 Potrero, en donde había un cañal,  y se sembraba agricultura. 

 Arboleda pequeña por donde pasaban las aguas, potrero natural, caña 

en la parte de abajo, área de café pequeña. 

 No había nada era un potrero jugaban cuando niños porque era 

“limpiecito”. 

 Cuando era de Arrieta se sembraba de todo, luego se dejó que 

crecieran árboles, árboles como de allí ratoncillo, higuerón y otros palos 

 Arrieta les vendió a los otra familia, eso era potrero pelado en el bajo 

había matas de banano y una naciente de agua muy buena. 

 Antes si había palos, pero ahora se ha cerrado, siempre fue montañilla 

pero ahora está muy cerrada. 
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 Antes era “chaneadito”, luego entraron los ladrones y ellos 

abandonaron. 

 Agricultura era de Aníbal Arrieta, no era bueno para sembrar, luego se 

compró y se dejó que crezca bosque natural. 

 Siempre estuvo allí pero lo han ido dejando que se vaya reforestando. 

 Eso era un potrero tenía la entrada y  a mano izquierda potrero y a 

mano derecha en el bajo había un platanal luego lo compraron y lo 

hicieron bonito. 

 Sembraban y tenían limpio, maíz, repollo alguna cosilla tenían una 

vertiente de agua para regar había una casilla 

 Potrero hace 26 años allí pastaban animales pero el dueño no dejaba 

que corten pero sí que siembren. 

 

Como se observa en las descripciones anteriores, la mayoría de productores 

coinciden al decir, que este lugar fue un potrero, al que antes se le daba uso 

para sembrar agricultura, y en donde existía agua. 

Con respecto al uso que le darían al bosque, podemos observar en la Figura 

26 las siguientes opciones: 

 

Figura 26Porcentaje de productores que piensan que al bosque ubicado en Villa Carmen, se le podían dar otros usos, 
comunidad e Alto Villegas, Distrito de Volio, San Ramón, Costa Rica. 
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Fuente: Trabajo de campo. 

Los 15 productores que afirman que NO se le podría dar otros usos al bosque 

argumentan las siguientes razones: 

 El mejor uso que se le puede dar es que sea bosque, allí hay guarumos, 

ratoncillos, pájaros, es un hábitat  para monos, armadillos, mapachín, 

tigrillos. 

 Dejarlo crecer en forma natural, hacer senderos. Además existe una 

naciente de agua que se puede secar. 

 No se puede entrar es privado, no se siembra es montaña, el señor vive en 

Estados Unidos viene de vez en cuando. 

 Porque los tiempos que estamos viviendo necesitan que se deje. 

 No se puede entrar es privado, no se siembra es montaña, el señor vive en 

EEUU viene de vez en cuando. 

 Porque los dueños no pasan allí, vienen de vez en cuando fines de semana 

a veces. 

 Porque de allí salen más nacientes de agua que la gente usa más abajo 

para sembrar agricultura. 

 Para agricultura no vale porque es laderoso y no se puede sembrar, mucho 

viento. 

 Porque es mal terreno, allí no se daba nada. 

 Está bien así como esta porque hay agua y aire allí. 

 El aire limpio es muy importante ahora y para las especies en vías de 

extinción. 

 

Los 13 productores que afirman que si se le podría dar otros usos al bosque 

responden a las siguientes opciones: 
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Como se observa en la Figura 26 existe un gran número de entrevistados 

que responden a las opciones de otros usos que se le podrían dar al 

bosque, entre estos los siguientes: 

 

 Se lo puede “limpiar” para que no se meta mucho, hay lugares donde no se 

puede entrar. 

 Turismo pero como es privado no se sabe, no se puede entrar. Que se 

tengan caminos y allí se pueda ingresar para conocerlo. 

 Dejarlo allí para que lleguen animales silvestres y se sientan más tranquilos. 

 Arreglarlo no destrozarlo, darle un poco de uso sembrar eucalipto, ciprés 

que son maderas a corto plazo. 

 Sembrar agricultura y otra parte dejar bosque. 

 Poner pajaritos vienen muchos y se los ve allí. 

 Para sembrío. 

 

 

Responsabilidad y actitud de los agricultores frente al bosque :  

Afectaciones negativas: ¿Cree usted que el bosque pueda afectar de manera 

negativa a la comunidad? 

Como se observa en la Figura 27 el 74% de los productores entrevistados afirman 

que el bosque NO afecta de manera negativa a la comunidad. 

 

 



AUTORA: MARÍA VERÓNICA VIVAR SERRANO 
 

111 
 
 

 

Figura 27Número de productores que  afirman que el bosque No afecta de manera negativa a la comunidad deAlto 
Villegas, Distrito de Volio, San Ramón, Costa Rica 2012 

Fuente: Trabajo de campo. 

El 19% de los productores (seis personas entrevistadas) quienes, afirman que el 

bosque afecta de manera negativa  a la comunidad se refieren a las siguientes 

afectaciones: 

 Caída de árboles. 

 Serpientes. 

 Plagas para cultivos. 

 Que las ramas se enreden en los cables de luz. 

 Los monos que alguna vez vivieron allí, se metieron en las casas de los 

vecinos y ocasionaron daños. 

 

Afectaciones positivas: ¿Cree usted que el bosque pueda afectar de manera 

positiva a la comunidad? 

Como se observa en la Figura 28 el 90% de los productores entrevistados afirman 

que el bosque tiene un impacto positivo en la comunidad.  
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Figura 28Número de productores que  afirman que el bosque afecta de manera positiva a la comunidad, Alto Villegas, 
Distrito de Volio, San Ramón, Costa Rica 2012 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Los entrevistados se refieren a los siguientes impactos positivos: 

 

Figura29 Afectaciones positivas del bosque a la comunidad, Alto Villegas, Distrito de Volio, San Ramón, Costa Rica 2012 

Fuente: Trabajo de campo. 
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*Otras afectaciones positivas: 

 

 Abrigo de la casa, matas nuevas con aroma, toritos, café de montaña. 

 Refugio de aves de paso, protege la montaña. 

 Vienen animalillos, traen pájaros. 

 Pajaritos vienen mucho se los ve allí 

 Traer animales bonitos, fuera bueno poder entrar al bosque. 

 Belleza escénica, para ver bonito. 

 Nos libera de la contaminación 

 Compensa el uso que se le está dando al resto de la zona que es de 

leche y ganado. 

 Se siente más fresquito, me gusta donde hay bosque. 

 

Decisión a incorporarse al cambio: ¿Considera usted que como habitante 

de la comunidad puede colaborar para cuidar el bosque? 

 

Como se observa en el cuadro 12 son muy pocos productores los que 

consideran que pueden colaborar para el cuidado del bosque, la mayoría 

de entrevistados se muestra indeciso al responder esta pregunta ya que 

la mayoría responde que el cuidado del bosque le corresponde al dueño 

de la propiedad. Por lo que la conciencia de responsabilidad colectiva de 

un bien ambiental que si bien se encuentra en propiedad privada, 

representa un beneficio para todos los habitantes de la comunidad, aún 

se encuentra muy poco trabajada. 

 

 

 



AUTORA: MARÍA VERÓNICA VIVAR SERRANO 
 

114 
 
 

Cuadro 12Productores entrevistados que consideran que pueden colaborar el bosque, comunidad de Alto Villegas, Distrito 
de Volio, San Ramón 2012. 

 

SI NO  INDECISO 
10 2 19 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

 

¿Según usted el cuidado del bosque le corresponde a quién? 

Como se observa en la Figura 30 el 87% de productores entrevistados consideran 

que el cuidado del bosque le corresponde al dueño de la propiedad. 

 

Figura 30Responsabilidad del cuidado del bosque, comunidad de Alto  Villegas, Distrito de Volio, San Ramón, Costa Rica 
2012 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Formación ambiental: ¿Considera usted importante aprender sobre el valor 

que tiene el bosque en Alto Villegas? 
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En la Figura 31 se aprecia que  el 55% de los productores entrevistados 

consideran importante aprender sobre el valor que tiene el bosque para la 

comunidad. 

 

 

Figura 31 Porcentaje de productores consideran importante aprender sobre el valor que tiene el bosque en la comunidad, 
Alto Villegas, Distrito de Volio, San Ramón, Costa Rica 2012 

 

RAZONES: 

 

 Porque educaría a futuras generaciones, la gente pensaría antes de cortar 

los árboles. 

 Para saber si del tiempo que se ha dejado hasta acá las aguas se han 

purificado más, si existen cambios, cuáles han sido? 

 El clima ha cambiado antes era peor, llovía más. Le gusta la ecología, para 

cuidar un poquito, hay gente que viene a cazar pajaritos antes había 

jilgueros ahora ya no. 

 El tiempo ha cambiado se ha destruido mucho, la comunidad ha mejorado 

hay servicios pero también se ha destruido. 

 Antes se cortaba sin saber. Ahora se aprende a cuidar los animales, ojalá 

llegaran a la casa. 
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 Para aprender qué pasa allí como llegan los animales. 

 Es bonito porque si todo el mundo quitan los árboles que verán los nietos? 

Y el agua? 

 Se debe saber que dónde hay agua no debe limpiar uno todo para que el 

agua no se seque. 

 Hoy en día son temas que se están escuchando mucho. 

 Porque Costa Rica es un país muy rico en aguas 

 

4.2 Ha recibido usted alguna información anteriormente sobre la 

importancia de los bosques? 

 

Figura 32 Porcentaje de productores consideran importante aprender sobre el valor que tiene el bosque en la comunidad, 
Alto Villegas, Distrito de Volio, San Ramón, Costa Rica 2012 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

El 13% de productores que afirmaron haber recibido algún tipo de 

información con respecto a la importancia de los bosques, la recibieron a 

través de SENARA, SENASA, MAG, INSTITUTO NECTANDRA. 
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I. Objetivo 3: Dar a conocer la importancia de los procesos de regeneración, 

en la comunidad de Alto Villegas 

Para el cumplimiento de este objetivo con fecha 11 de febrero del 2012 se realizó 

el taller titulado “Conociendo la importancia de nuestros bosques” dicho taller se 

realizó en el salón de la comunidad de Alto Villegas, y constó con la asistencia de 

30 participantes, de todas las edades.  

Resultados del  Taller “Conociendo la importancia de nuestros bosques” 

Objetivo 1: Realizar la devolución de los datos obtenidos en la investigación 

“Percepción de Agricultores en la Comunidad de Alto Villegas con respecto al 

establecimiento y evaluación de parcelas en un bosque en regeneración Distrito 

de Volio, San Ramón”. 

Se presentaron los datos socioeconómicos a los habitantes de la comunidad de 

Alto Villegas, así como los resultados de percepción de los productores de la 

comunidad con respecto al bosque ubicado en Villa Carmen (Figura 33). 
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Figura 33Devolución de resultados obtenidos en la investigación ““Percepción de Agricultores en la Comunidad de Alto 
Villegas con respecto al establecimiento y evaluación de parcelas en un bosque en regeneración Distrito de Volio, San 

Ramón”. 

 

De igual forma en el receso se realizó un juego ambiental en donde se trabajó 

acciones cotidianas que representan un impacto negativo en el ambiente como: 

dejar abierta la llave de agua, botar basura en el río, cortar árboles y no reciclar la 

basura. En este juego participaron los miembros de la Asociación de Desarrollo 

así como habitantes de la comunidad de Alto Villegas. Al finalizar el juego se 

premió a los asistentes por su participación 
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Figura 34. Miembros de la Asociación de Desarrollo participando en el juego ambiental, comunidad de Alto Villegas, Distrito 
de Volio, San Ramón 

 

Para realizar el cierre de la actividad en la mañana se les mostró el video titulado 

Agroforestería de Coneforsa, en donde se relataba una experiencia de agricultores 

San Carleños, que están produciendo a través de la combinación de cultivos, con 

árboles maderables y pasto. 

Luego se procedió al almuerzo con los participantes, y se les brindó 

agradecimientos por la colaboración en el proceso. 
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Figura 35Participantes en el taller “Conociendo la importancia de nuestros bosques”, en la hora del almuerzo, Comunidad 
de Alto Villegas, Distrito de Volio, San Ramón 2012. 

 

Objetivo 2: Construir la importancia del bosque en la comunidad de Alto Villegas. 

Los asistentes se dividieron en 5 grupos para trabajar conceptos claves como 

Regeneración natural, conservación, ambiente, bosque, desarrollo sostenible. 

  

Figura 36Participantes en el taller “Conociendo la importancia de nuestros bosques”, en grupos de trabajo realizando la 
lluvia de ideas en base a conceptos claves, Comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, San Ramón 2012. 
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RESULTADOS DE LA LLUVIA DE IDEAS 

Las ideas que los participantes manifestaron en torno a los conceptos claves 

fueron las siguientes: 

BOSQUE:  

Representa; oxígeno, agua, flora, fauna, turismo, medicinas, educación, cobertura 

de suelos, hogar, refugio, alimentación, economía, vida, belleza, salud y frutos. 

AMBIENTE: 

Se basa todo a nuestro aire, casas, personas, agua, bosques, animales, carros, 

ciudad, ríos. 

Aspectos no positivos del ambiente: Basura, químicos. Aguas negras, fábricas, 

destrucción, humo. 

REGENERACIÓN NATURAL  

Es la forma natural de crear el bosque, dando oportunidad de nuevas especies de 

resurgir específicamente cuando un árbol senil muere, abre espacio a nuevas 

plantas, es importante para dar a conocer a los habitantes el valor de la 

naturaleza. 

CONSERVACIÓN 

El cuido del medio ambiente, proteger el bosque, conservar la fauna silvestre, 

nacientes y ríos, garantizar la vida, póliza de vida al futuro, suelos, garantiza la 

vida y los alimentos. 

Conservación alimentos, sanos, agua potable, belleza escénica, salud mental. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Es una forma de vida donde se puede disfrutar de los beneficios de la naturaleza, 

pero de una forma sostenida para que las futuras generaciones también se 
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beneficien. Ejemplos. Cultivar café, se utilizan árboles para la sombra a la vez que 

estos cuidan al ambiente y se puede cultivar plátanos. 

Ganadería: Se puede utilizar en las divisiones de los pastos, cercas vivas, se 

siembran y se conservan pastos en medio de los árboles. 

 

Figura 37Participantes en el taller “Conociendo la importancia de nuestros bosques”, en grupos de trabajo presentando los 
conceptos generados en la  lluvia de ideas basadas en conceptos claves, Comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, San 

Ramón 2012. 

Es  importante también recalcar que los niños participaron en esta actividad 

presentando sus dibujos con respecto al bosque, y sus impresiones. Todos 

recibieron un premio por su participación!! 
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Figura 38Participantes en el taller “Conociendo la importancia de nuestros bosques”, en grupos de trabajo presentando los 
conceptos generados en la  lluvia de ideas en base a conceptos claves, Comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, San 

Ramón 2012. 

 

PRESENTACIÓN DEL VIDEO TITULADO “VILLA CARMEN, HOY Y SIEMPRE” 

Se presentó el video titulado “Villa Carmen hoy y siempre” en donde se aprecian 

imágenes de lo que fue la propiedad de Villa Carmen en el año 1981 y en qué 

estado se encuentra el bosque el día de hoy gracias al proceso de regeneración 

natural que empezó como un experimento, por parte de su propietario el señor 

Albán Cambronero y el día de hoy es un bosque ya maduro en sucesión 

secundaria. 

ANÁLISIS FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES 

AMENAZAS) 

 

Para la realización del análisis FODA  se dividieron los participantes en 4 grupos y 

a cada grupo se le asignó una letra para realizar el análisis FODA. 

Los resultados fueron los siguientes 
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Cuadro 13 ANÁLISIS FODA, Comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, San Ramón 2012. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Organizaciones 

comunales 

Desarrollo e interés 

en el turismo rural, 

desarrollo 

sostenible, trabajo 

ser modelo para 

otros. 

Falta de 

organización. 

Compras de 

terrenos para 

urbanizar 

Buenas vías de 

comunicación 

El bosque de Villa 

Carmen, 

convirtiéndolo en 

una aula ambiental 

para la comunidad. 

Poco apoyo de los 

vecinos 

Compras de 

terrenos para 

construir botaderos 

de basura 

Interés en conservar 

el medio ambiente 

Desarrollo 

sostenible es de 

interés político, 

pueden brindar 

ayudas. 

Que botamos 

basura 

Planes de 

construcción de 

fábricas de 

amenaza ambiental 

Contar con el 

pulmón de Villa 

Carmen 

Alto Villegas, 

dándose a conocer 

como punto de 

referencia en el 

desarrollo 

sostenible. 

Falta de educación 

con respecto al 

medio ambiente. 

Talas de árboles de 

los bosques de 

nuestro alrededor 

Creatividad en el 

manejo de los 

desechos orgánicos. 

Cuidando las 

fortalezas de hoy 

construimos las 

oportunidades del 

mañana. 

Deforestación. Grandes criaderos 

de animales, malos 

olores y salidas de 

agua a los ríos. 
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   Una juventud 

expuesta a drogas y 

actitudes de jóvenes 

con diferente 

educación. 

   Bares con música a 

elevado volumen y 

personas que llegan 

con mala 

reputación. 

   Asaltos robos, 

delincuencia. 

 

Fuente: Trabajo de campo 

 

CIERRE DEL TALLER y CAFÉ 

 

Como parte del cierre del taller se realizó la entrega de certificados a los 

participantes, por parte de la Universidad de Costa Rica, y se contó con la 

presencia del Msc. Ronald Sánchez, director de la Maestría en Desarrollo 

Sostenible y la Ms.c Liz Brenes, tutora de tesis quienes brindaron unas palabras 

de agradecimiento a los participantes (Figura 40). 
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Figura 40Entrega de certificados y palabras de agradecimiento “Conociendo la importancia de nuestros bosques”, en 
grupos de trabajo presentando los conceptos generados en la  lluvia de ideas en base a conceptos claves, Comunidad de 

Alto Villegas, Distrito de Volio, San Ramón 2012. 

 

DISCUSIÓN 
Información socio-económica de la comunidad de Alto Villegas. 

Características generales de la población. 

En referencia a los datos obtenidos en la actualización de la información 

socioeconómica de la comunidad de Alto Villegas, se concluye que de las 305 

personas entrevistadas, más de la mitad son mujeres, (51,47%), mientras que el 

48,53% de los entrevistados son hombres. Según el X Censo Nacional de 

Población y XI de Vivienda 2011 la población total existente en la comunidad de 

Alto Villegas es de 417 personas, es decir, con la presente investigación se obtuvo 

datos del 73,14% de la población existente en la comunidad.  

Lugar y destino de trabajo 

En lo que se refiere al lugar y destino de trabajo/estudios de los habitantes de la 

comunidad de Alto Villegas, se pudo obtener que el 74% de la población 

entrevistada trabajan en la comunidad. Similar a estos datos tenemos el balance 

  

Figura 39 
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de datos de la población de Volio 2010, brindada por el Área de Salud de San 

Ramón de donde 137 personas, (39.03%) de las 351 entrevistadas  poseen para 

ese entonces lo que se denomina “trabajo permanente” que según comunicación 

personal de la Dra Gabriela Araya, supervisora de enfermería de Volio y 

Concepción, personas con trabajo permanente son aquellas que tienen cultivos o 

crianza de animales en sus propiedades. Las personas que trabajan en las 

afueras de Alto Villegas, por lo general son empleados de dependencias como 

escuelas, colegios, oficinistas, e incluso empleados ocasionales de la constructora 

de la nueva carretera que conduce a San Carlos. 

Edades de la población, y estado civil. 

Según los datos obtenidos el 33% de la población entrevistada, es Población 

Económicamente Activa. La Población Económicamente Activa (PEA) o mano de 

obra comprende dos categorías: la población ocupada y la población 

desempleada. En su definición se establece una edad límite mínima, en Costa 

Rica esta edad es de 12 años (ODD 2002). 

Nivel de educación. 

En lo que respecta al nivel de educación, los datos encontrados en la comunidad 

de Alto Villegas, son muy variados el 28% de las personas entrevistadas tienen 

formación primaria incompleta. Adentrándose un poco más en el análisis de este 

porcentaje, se pudo obtener que de este 28% de personas con formación primaria 

incompleta el 74% no terminaron la primaria debido a que según los testimonios 

de los entrevistados las condiciones de vida eran muy adversas y en muchos 

casos, debieron abandonar sus estudios para ayudar a sus padres en el cultivo de 

las tierras. 

En el caso de la educación secundaria, del total de personas entrevistadas el 63% 

dicen no haber terminado la secundaria por motivo de deserción. En algunos de 

los casos son jóvenes que se han retirado del colegio para trabajar y percibir 

ingresos propios. Existe preocupación por parte de las madres de familia de la 
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zona, ya que los jóvenes no tienen motivación suficiente para concluir sus 

estudios. 

Según Guido (2007) la educación debe entenderse como el proceso que les 

permite a los seres humanos y a las sociedades alcanzar su pleno potencial, y que 

la educación es fundamental para promover el Desarrollo Sostenible y mejorar la 

capacidad de las personas para hacer frente en esa esfera. También es 

imprescindible para fomentar una toma de conciencia, de valores, de 

conocimientos y un comportamiento en consonancia con el desarrollo sostenible y 

que proporcione una participación efectiva en el proceso de adopción de 

decisiones. En lo que respecta a nivel de instrucción universitaria un 7% de la 

población entrevistada se encuentra cursando estudios universitarios 

preferiblemente en universidades tanto públicas (Universidad de Costa Rica), 

como privadas (Universidad Latina): En el caso de las personas que cursan sus 

estudios en universidad privada lo hacen adquiriendo una deuda, para poder 

estudiar ya que una apreciación general en que los exámenes de admisión en la 

Universidad de Costa Rica son muy exigentes y cuesta trabajo aprobarlos. 

 

Actividad principal. 

Según los resultados de esta investigación. Las actividades principales de la 

comunidad de Alto Villegas están distribuidas en el siguiente orden: estudiantes 

(25%), amas de casa (18%) y agricultura y ganadería (15%). Según Quirós, et al. 

(2011) en un estudio de caso del estado del uso de  prácticas productivas 

sostenibles realizado por el MINAET en el año 2011, la actividad productiva 

principal está determinada por la ganadería (73% de 15 productores entrevistados) 

y un 20% combina ganadería con agricultura. Según los datos obtenidos por el 

INEC a través del X Censo Nacional de Población y XI de Vivienda 2011el 48,10% 

de los entrevistados en la zona se dedican a labores de agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. 
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Las actividades se sobreutilización de suelo en la zona se desarrollan. A pesar de 

que el tipo de suelo presente en Alto Villegas tiene varias limitantes al pertenecer 

a las clases agrológicas IV y V, en donde los cultivos anuales se pueden realizar 

bajo labores de conservación muy intensivas, los habitantes de la zona que 

dedican sus actividades a labores productivas principalmente ganadería, 

continúan realizando un sobrepastoreo en la zona, provocando la destrucción de 

la cubierta vegetal y la contaminación de fuentes cercanas de agua, 

principalmente ocasionada por las heces mal manejadas del ganado. Estas 

actividades se pueden evidenciar sobre todo en el sector de la Quebrada de la 

Plata ,que es una zona muy ganadera ya que existen  productores que a pesar de 

está prohibido dejar las riveras desprotegidas, incluso emplean herbicidas, 

contaminando de este modo las fuentes de agua y el suelo. Según Manrique 

Esquivel, técnico del Instituto Nectandra y encargado del proyecto de formación de 

un grupo ecologista de jóvenes en Alto Villegas, es muy difícil para ellos encontrar 

apertura en los productores ya que las diferencias generacionales han provocado 

una brecha, dificultando los procesos de sensibilización con los productores. 

 

Ingresos, gastos mensuales 

El cálculo de los ingresos se efectuó básicamente en base a los egresos, ya que al 

momento de contestar las preguntas muchas de las personas entrevistadas 

“gastan más de lo que ganan”. Los ingresos varían entre 100000 a 300000 

colones. El 22% de los entrevistados gasta de 200000 a 300000 colones 

mensuales, el mayor porcentaje de este ingreso se lo invierte en alimentación un 

valor aproximado de 128000 mil colones es el valor que se invierte en este rubro. 

A pesar de que los habitantes de la zona, cultivan productos dentro de sus fincas 

como chayotes, ayote, tomate, pimiento, culantro entre otros e incluso se pudo 

apreciar que lo comparten entre los vecinos, este intercambio no es suficiente ya 

que los productos de primera necesidad como arroz, azúcar, frijoles, y café deben 
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ser adquiridos a un alto costo. En general la percepción de las personas 

entrevistadas es que el costo de la alimentación en la zona es muy elevado, los 

productos de primera necesidad que no se pueden cultivar en la zona son los que 

más gasto generan. 

El 20% de los gastos están representados, por pago de servicios básicos (agua, 

luz, y teléfono), en este 20% también se incluye el gasto en combustible, que 

según información proporcionada por los entrevistados es elevado. Muchas 

personas viajan a diario a San Ramón en donde desarrollan sus actividades, de 

estudio y trabajo para lo cual deben abastecerse de combustible. 

 

El gasto que se realiza en salud está representado en un 5% del total de los 

gastos familiares, los productores de la zona y sus familiares se encuentran 

cubiertos por el seguro que les proporciona la Unión de Productores 

Agropecuarios (UPA), por un valor aproximado de 70000 colones al año este valor 

incluye a la cónyuge y a los hijos menores de 18 años. Las personas que dijeron 

no encontrarse asegurados por la Caja Costarricense del Seguro Social, 

manifestaron su tranquilidad ya que sin realizar aportes, pueden acercarse a 

recibir atención en el Ebais de Volio que es el más cercano. Una de las 

instituciones que tiene más presencia en la zona es efectivamente el EBAIS. 

Cuando se preguntó a los entrevistados cuál era la institución que visitaba 

frecuentemente la zona, muchos coincidieron en afirmar que el enfermero del 

EBAIS aún pasa por sus casas a comprobar si es que el carnet de vacunas está 

completo, o simplemente a realizar un chequeo de la presión. Este alcance que los 

EBAIS tienen aún en las zonas rurales, son rezagos de lo que fue en los años 70s 

la implementación del proyecto “Hospital sin Paredes”, proyecto implementado por 

la Caja Costarricense del Seguro Social, según Serra et al. (1988) la originalidad 

del proyecto que se esbozaba en ese entonces, ofrecía tempranamente un 

sistema de salud único en que se planteaba construirlo como se lo definía de 

“abajo” hacia “arriba, es decir, coordinando y fusionando desde la periferia al 



AUTORA: MARÍA VERÓNICA VIVAR SERRANO 
 

131 
 
 

centro, lo que implicaba otra inspiración más que era la creación de regiones 

hospitalarias, íntimamente relacionadas con la población  

 

Acceso a vivienda y servicios. 

El 79% de la población entrevistada cuenta con vivienda propia.Según los 

propietarios el acceso a la vivienda propia se ha podido dar en la zona gracias al 

Bono Familiar de la Vivienda, es un subsidio que se otorga a través del Banco 

Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) dicho crédito se canaliza a las familias de 

escasos recursos económicos, discapacitados, mujeres jefas de hogar y 

ciudadanos adultos mayores, para que unido a su capacidad de crédito, 

solucionen sus problemas de vivienda. El monto de bono de vivienda es 

proporcional a los ingresos familiares. Similar a estos datos tenemos los obtenidos 

por el X Censo Nacional de Población y XI de Vivienda 2011, el 99% de la 

población entrevistada posee lo que se denomina “casa independiente”, mientras 

que el 1% de la población vive en lo que se denomina “tugurio”. 

En cuanto a los servicios básicos se pudo obtener que el 70/% promedio de la 

población tiene acceso a servicios básicos como son: Agua propia, agua de 

acueducto, teléfono móvil, teléfono fijo, internet, servicio de electricidad y servicio 

de recolección de basura. Según la información proporcionada por el X Censo 

Nacional de Población y XI de Vivienda 2011, el servicio de agua potable procede 

en un 85% del servicio comunal de agua o ASADA. El servicio de luz eléctrica es 

abastecido en un 93% por la Cooperativa Coope Alfaro Ruiz, mientras que el 7% 

restante es del Instituto Costarricense de Electricidad ICE o la Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz (ICE). Finalmente el 78% de las familias cuentan con servicio de 

camión recolector de basura, el 12% realiza todavía las quemas de basura y el 

10% restante la botan en un hueco o la entierran. Se pudo constatar que algunas 

personas en la comunidad, prefieren enterrar la basura o quemarla ya que el 

camión recolector “no pasa cerca de sus casas”, muchas de las personas evitan 



AUTORA: MARÍA VERÓNICA VIVAR SERRANO 
 

132 
 
 

caminar 200 o 300 metros con las bolsas de basura y prefieren realizar estas 

prácticas en sus hogares. La separación de basura se da muy esporádicamente 

en los hogares, ya que las personas entrevistadas dicen “que no existe un centro 

de acopio “ en donde puedan dar un destino final a los desechos y deben llevarlos 

hasta San Juan para su tratamiento final, lo que representa un gasto de tiempo y 

recurso económico. 

Uno de los servicios que presenta menor cobertura en la zona es el de internet. El 

81% de las familias entrevistadas no cuentan con este servicio en la zona. Según 

datos del X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011, el distrito de 

Volio posee apenas un 21% de cobertura de internet (INEC 2011). 

 

Organización. 

En lo que respecta a la organización el 57% de los entrevistados respondió que no 

pertenece a ninguna organización, ni dentro ni fuera de la comunidad. Varias 

razones son las que argumentaron los entrevistados para la falta de interés a 

organizarse. Una de las razones más contundentes fue que no quieren 

“comprometerse” formalmente para asistir a reuniones y eventos, sin embargo, 

aseguran colaborar en los eventos que se desarrollan a nivel de la comunidad. 

como son las cabalgatas, el rally o la carrera de cintas.  

Según Murillo, O et al (2001). La cooperación y participación de las poblaciones 

afectadas, los consumidores, las ONGS, las empresas y las diferentes 

administraciones y organismos internacionales es necesaria para frenar los 

procesos de deforestación y pérdida de la biodiversidad. Se han dado pasos ya 

importantes hacia la sostenibilidad, pero aún queda mucho por hacer sobre todo 

en los países en desarrollo. 

A pesar de que el 51% de las personas entrevistadas son mujeres, no se 

encuentran organizadas en ninguna asociación o ente legal, que les permita 
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captar recursos y obtener ingresos a través de alguna iniciativa local. La mayoría 

se dedican a las actividades del hogar, o complementan los ingresos con alguna 

actividad económica individual. La participación de las mujeres en las 

Asociaciones que trabajan en la comunidad como son la Asociación de Desarrollo 

y la Asociación de Agricultores, es reducida. Su participación se centra 

principalmente en los comités de ayuda para las mejoras de la iglesia, y para la 

preparación de las cabalgatas que se organizan en la comunidad. 

En el caso de la población masculina, quienes representan el 48, 53% de la 

población entrevistada se pudo percibir una mayor organización a nivel de 

Asociaciones, con una participación más activa en las actividades que se 

desarrollan dentro y fuera de la comunidad. .Tal es el caso de la Asociación de 

Agricultores de Alto Villegas, que actualmente cuenta con unos 30 miembros 

aunque no todos participan activamente. Según opinión personal del presidente de 

la asociación se desea construir un centro de acopio que facilite la distribución de 

los productos que se producen en la zona y que beneficie a los productores de la 

zona, sin embargo es un proyecto que no se ha podido canalizar aún. 

Para la Asociación Administradora de Acueductos Ángeles Norte- Alto Villegas 

ubicada en el distrito de los Ángeles la falta de organización y liderazgo es uno de 

los principales retos que afrontan como asociación. El problema surge al momento 

de nombrar una Junta Directiva por ejemplo, el señor Alexis Castro quien es el 

actual presidente de la ASADA, se encuentra ejerciendo esta función desde el año 

1999 y asegura que es muy difícil, que alguien más se comprometa a tomar la 

dirección de la Asociasión.En este aspecto la Fundación Nectandra, se encuentra 

trabajando en la zona con la creación de ASADAS juveniles, que involucren a los 

más jóvenes en los procesos de empoderamiento de sus recursos naturales, ya 

que entre Alto Villegas y Ángeles Norte, son casi 2000 usuarios que se sirven del 

líquido vital sin embargo las acciones conjuntas que se realizan para la protección 

de fuentes de agua, son muy escasas. Informantes claves de la zona, coinciden al 

decir que es la falta de participación de los habitantes de la zona la que impide 
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emprender actividades encaminadas a la conservación colectiva, sobre todo como 

son las fuentes de agua ya que según los datos del censo 2011 el 85% del agua 

que se consume en la zona proviene de la ASADA por lo que la sociedad civil 

debería participar más activamente en labores que permitan proteger las fuentes 

de agua, como son la siembra de árboles y el manejo adecuado de los desechos. 

Según Ovando V et al (2010) En todos los países existen distintas formas de 

participación de la sociedad civil en los esfuerzos de conservación, tales como 

concejos locales o regionales, comisiones y grupos de apoyo, entre otras. Son 

coadministradas por ONG, municipios, grupos comunales y universidades. En el 

caso de Costa Rica, la labor con la sociedad civil es muy fuerte y está en 

crecimiento, pero se da principalmente fuera de las áreas protegidas estatales 

(parques nacionales, reservas biológicas, refugios de vida silvestre). En este país 

existen categorías de manejo que permiten la participación de la propiedad 

privada, en cuyo caso el manejo incluye a los propietarios del terreno. 

 

Percepción Ambiental. 

Características generales de los productores entrevistados 

La edad que predomina entre los productores entrevistados está comprendida 

entre los 51 a los 70 años de edad, un 48 % de los entrevistados se encuentran 

entre este rango. El nivel de escolaridad de los productores entrevistados en su 

mayoría es del 58% con primaria incompleta, y la actividad principal a la que se 

dedican un 65% de los entrevistados es la agricultura. 

Según Martínez (2008) la percepción de los usos del bosque, en los productores 

puede variar conforme a la edad, por ejemplo: 

25-40 años: Edad laboral más activa, no conocen árboles maderables, ni plantas 

alimenticias y medicinales. Dedicados  café, caña, ganado.  Conocedores de 

pastizales y de los bordes. 

-Relación indiferente y apartada; bosque es un lugar extraño y prohibido.  



AUTORA: MARÍA VERÓNICA VIVAR SERRANO 
 

135 
 
 

Jóvenes y niños: Ya no tienen contacto directo con el bosque. El bosque es para 

protección, no utilización. Nacieron en la época de la legislación Forestal y 

educación ambiental conservacionista. 

 

Visión del bosque: Descripción del bosque, afectaciones y beneficios que el 

bosque representa para la comunidad, usos posibles. 

El 90% de los entrevistados conocen en donde se encuentra el bosque, las 

descripciones que realizan del bosque van desde un punto de referencia en donde 

existe, agua y naturaleza hasta un lugar abandonado y descuidado lleno de 

monte. Tan solo el 26% de los entrevistados afirman que el bosque siempre ha 

estado allí mientras que el 74% dicen no saber. Los productores que recuerdan 

que ese lugar no siempre fue un bosque, determinan diferentes usos que se le 

daba a la tierra años atrás, los mismos que van desde potrero en donde se 

sembraba hortalizas, un lugar en donde existía agua y un lugar que estaba muy 

“chaneadito” y muy limpio, incluso hay productores que afirman que en el lugar 

siempre hubo una “montañilla” sin embargo con el pasar de los años, se ha 

“cerrado” mucho y se constituye hoy como un bosque. 

Es importante recalcar que los productores jóvenes que van desde los 15-30 años, 

prácticamente han crecido con el bosque, por eso en estos años no han percibido 

un cambio sustancial en el aumento de vegetación e incluso los animales que 

poco a poco han ido llegando, la respuesta de ellos fue que el bosque siempre “ha 

sido así”, mientras que los productores de mayor edad que van desde los 51-70 

años de edad, han sido testigos de la regeneración del bosque e incluso, pueden 

nombrar especies que han llegado a la zona, gracias a la prescencia del bosque. 

Usos 

 Con respecto a los usos que se le podría dar al bosque, las opiniones se 

encuentran divididas. El 48% de productores entrevistados afirman que al 

bosque no se le podría dar otros usos debido a razones que van desde: la 
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falta de acceso ya que el dueño, no vive en el lugar y viaja constantemente 

a Estados Unidos, hasta la producción de agua y aire que se está dando en 

la zona gracias a la presencia del bosque, incluso la gente nombra varias 

especies de flora y fauna que se han podido apreciar desde que el bosque 

se encuentra establecido tales como: guarumos, ratoncillos, pájaros, 

monos, armadillos, mapachín, tigrillos. 

 

 El 42% de los productores entrevistados que responden que si se le podría 

dar otros usos al bosque, que van desde establecimiento de un destino 

turístico, hasta la siembra de hortalizas e incluso madera de corto plazo 

como ciprés y eucalipto para su aprovechamiento, e incluso hay 

productores que hablaron de un uso mixto que comprendería dejar una 

parte como bosque y la otra destinarla a la agricultura. 

Si bien las respuestas de los entrevistados se acercan a los servicios ecos 

sistémicos y sociales que nos ofrecen los bosques, hace falta reforzar en la 

zona los principales servicios como son : Reservas de Germoplasma, 

protección de suelos, efectos climáticos, y fijación de C02. 

 

De igual forma algunas de las respuestas de los entrevistados están 

dirigidas al uso recreacional no destructivo como es el ecoturismo, sin 

embargo ningún entrevistados señaló la importancia histórica y cultural del 

bosque por ejemplo, así como el valor patrimonial de las especies que allí 

se encuentran. 

 

 

Actitud y Responsabilidad de los Agricultores frente al bosque. 

Impactos negativos del bosque. 
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El 74% de los productores afirmaron que el bosque no afecta de manera negativa 

a la comunidad, mientras que el 19% afirma que el bosque puede afectar 

negativamente a la comunidad por la aparición de serpientes peligrosas que se 

han dado en algunas de las casas cercanas a la propiedad en donde se encuentra 

establecido el bosque, por la aparición de plagas para los cultivos específicamente 

las “Taltusas” Orthogeomys heterodus que realiza excavaciones ocasionando 

daños en plantas recién establecidas de las parcelas vecinas, e incluso las ramas 

de algunos árboles que pueden enredarse en los cables de luz, de las 

propiedades cercanas. 

Impactos positivos del bosque. 

Con respecto a las afectaciones positivas, el 90% de los productores afirman que 

el bosque impacta positivamente en la comunidad. Los impactos positivos del 

bosque según los entrevistados van desde la belleza escénica, purificador de aire, 

agua, y retenedor del suelo hasta refugio de animales que luego se encargarán de 

la dispersión de semillas. Incluso hay productores que afirman que el bosque, 

“compensa” el uso que se le está dando al resto de los suelos de la zona que es 

evidentemente ganadero. 

La responsabilidad del cuidado del bosque según la mayoría de productores 

entrevistados (87%) le corresponde al dueño de la propiedad (Villa Carmen) en 

donde se encuentra el parche boscoso, ya que al no poder tener acceso no 

pueden contribuir al cuidado del mismo. A pesar de este desinterés por un bien 

colectivo que beneficia a la comunidad, el 55% de los productores entrevistados 

consideran importante aprender sobre la importancia de la presencia del bosque 

en la comunidad, incluso algunos productores sugieren hacer un estudio de los 

caudales de agua que existen dentro de la quebrada que está en el bosque, para 

saber si este va en aumento en comparación con épocas anteriores, también 

consideran importante aprender para educar a las futuras generaciones y saber 

que especies de animales y plantas se han encontrado allí. 
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Al respecto de la importancia de la presencia del bosque en la comunidad se pudo 

conocer que algunas instituciones han trabajado con respecto a este tema, tales 

como SENARA; SENASA; MAG. Sin embargo una de las instituciones que más ha 

trabajado en la zona es el Instituto Nectandra quienes fortalecen sobre todo la 

formación del grupo de jóvenes “Conciencia ecológica de Alto Villegas”, que es 

parte del proyecto de formación de ASADAS juveniles que tiene como objetivo 

principal lograr el empoderamiento necesario de los jóvenes de la zona, con el fin 

de que sean ellos los gestores de su desarrollo y protectores de los recursos 

naturales. Según Muñoz (2006) una de las metas de la Educación Ambiental en 

Costa Rica, es precisamente que las nuevas generaciones valoren mediante una 

acción educativa relacionada con el entorno natural, la importancia que tienen los 

recursos que el país posee, así como el papel que estos juegan en el desarrollo 

nacional. 

Según Manrique Esquivel, técnico del Instituto Nectandra -encargado del 

seguimiento de las actividades que cumplen los jóvenes, en la zona- existe 

apertura por parte de los habitantes para realizar actividades que contribuyan a 

mejorar las condiciones ambientales (sobre todo en lo que al manejo de la basura 

se refiere). Sin embargo es la parte del cuidado de las riveras por parte de los 

productores la que les ha traído mayor dificultad ya que se continúan aplicando 

agroquímicos cerca de las fuentes de agua y al parecer el abordaje de este tema 

no es asunto fácil para los jóvenes que intentan sensibilizar a las productores, ya 

que la diferencia generacional provoca que se muestren incrédulos cuando se 

intenta persuadirlos de realizar las fumigaciones de sus cultivos cerca de las 

fuentes de agua. De igual forma el manejo de las aguas provenientes de las 

lecherías, y aguas residuales de las boñigas es uno de los problemas más serios 

que afronta la zona al ser una zona evidentemente ganadera no existe un plan de 

acción que enfrente esta situación. 

RESULTADOS DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN “Conociendo la 
importancia de nuestros bosques”. 
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Como parte final de la investigación, con fecha 11 de febrero del 2012 se realizó el 

taller de sensibilización “Conociendo la importancia de nuestros bosques”. Para la 

realización del taller se realizó la respectiva socialización en la comunidad a través 

de volantes que se repartieron entre los habitantes, además se colocó una 

invitación en la pulpería de la comunidad. Se contó además con la aprobación de 

la Asociación de Desarrollo quienes amablemente facilitaron el salón comunal 

para la realización del taller y se contó con la participación de habitantes de la 

comunidad para la elaboración del almuerzo y el café de la tarde. 

 

Dicho taller contó con la participación de 30 miembros de la comunidad, y tuvo 

básicamente como objetivos principales realizar la devolución de los datos 

levantados a la comunidad y trabajar sobre la importancia de la prescencia del 

bosque en la zona, se abordaron conceptos claves como: ambiente, bosque 

regeneración natural, conservación y desarrollo sostenible. 

 

El taller se desarrolló en dos jornadas, básicamente: En la jornada de la mañana 

se realizó la devolución de los resultados obtenidos en el levantamiento de la 

información socioeconómica a los participantes, se les presentó los datos 

obtenidos en un lenguaje sencillo y claro. La jornada de la mañana fue una 

actividad más informativa, intercalada con juegos ambientales que sirvieron para 

hacernos reflexionar con respecto a las malas prácticas cotidianas que perjudican 

al medio ambiente, este juego sirvió como una técnica rompehielo y de integración 

de los participantes. 

 

Paralelamente a la organización del talller , se preparó un documento preliminar 

de los resultados, el mismo que fue entregado a la Asociación de Desarrollo en 

una reunión informal, en donde se dejó claro que los resultados no podían ser 



AUTORA: MARÍA VERÓNICA VIVAR SERRANO 
 

140 
 
 

usados aún ya que aún no se encontraban publicados, sin embargo se creyó 

conveniente entregárselos al señor Hanzel Murillo presidente de la Asociación 

para conocimiento de la situación actual de la comunidad. 

Una vez realizada la presentación de los datos socioeconómicos y de percepción 

ambiental se abrió un conversatorio  con los asistentes, las opiniones vertidas en 

este espacio se pueden apreciar en las siguientes opiniones parafraseadas de los 

asistentes: 

 ¿Cuál es la posición del dueño de Villa Carmen con respecto a la relación 

del bosque y la comunidad? 

 

 Existen también parches boscosos similares en otros lugares de Alto 

Villegas. Cuál es la situación de estos parches? 

 

 El bosque está en propiedad privada, cómo vincularía a la comunidad con el 

bosque. 

 

 Se debe proteger las partes más altas de la comunidad para que las partes 

más bajas sean las beneficiadas. 

 

 El bosque podría aprovecharse como algo educativo, para la escuela, o 

lugares aledaños con fines educativos. Sería importante tener esta 

experiencia en el pueblo. 

 

 Uno de los agricultores de mayor edad en la zona argumentó algo muy 

interesante con respecto a la sobreutilización de suelos que se está dando 

en la zona “lo que se precisa es no cortar los árboles, no necesariamente 

sembrar. Hay pedazos de terreno que no son aptos para sembrar, el 

terreno lo dice y uno como agricultor lo sabe. Se debe aprender que hay 

partes que sirven y partes que no”.Al hablar de “pedazos de terreno que no 
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son aptos para sembrar” estamos integrando el concepto de evaluación o 

aptitud física de suelos, definida por Guaillas 2005 como “el grado de 

adaptabilidad de las tierras para un determinado uso. El objetivo de evaluar 

tierras según su aptitud es proporcionar una categorización de acuerdo a su 

capacidad para obtener los mayores rendimientos por unidad de superficie, 

preservando, en lo posible, la integridad del recurso suelo bajo condiciones 

climáticas normales, con un determinado nivel de manejo y un definido 

contexto socioeconómico.” Cuando las limitaciones o riesgos de deteriorar 

el suelo son de tal magnitud que hacen imposible el uso propuesto, se 

considera no apto y por lo tanto no se justifica análisis económico alguno.  

 

A pesar de que los suelos de Alto Villegas, pertenecen a las clases 

agrológicas IV y V, lo cual implica que deben desarrollarse labores de 

conservación de suelos estrictas, aún estás técnicas no se aplican en los 

cultivos que se desarrollan en la comunidad, potencializando de esta forma 

el uso irracional lo que provoca la continua erosión y desgaste de la capa 

fértil del suelo. Estos conceptos de uso irracional del suelo, pueden 

apreciarse en las opiniones vertidas por los agricultores durante el taller. 

 

 Lo que ha habido es mala educación, en no saber cómo explotar la tierra. 

 Un árbol adulto se puede cortar y es beneficioso para el mismo bosque, ya 

un árbol adulto se lo puede cortar y abajo hay un montón de arbolitos que 

se pueden nacer. 

 

CONCLUSIONES 
En referencia a los datos obtenidos en la investigación “Percepción de agricultores 

en la comunidad de Alto Villegas con respecto al establecimiento y evaluación de 

parcelas en un bosque en regeneración, Distrito de Volio, San Ramón”, es posible 

concluir lo siguiente. 



AUTORA: MARÍA VERÓNICA VIVAR SERRANO 
 

142 
 
 

De la muestra seleccionada de 305 personas entrevistadas, 157 son mujeres, es 

decir el 51.47% de la población entrevistada. De toda la población entrevistada el 

74% trabaja en la comunidad y si bien las actividades económicas son 

diversificadas la agricultura está representada en un 15% de personas que 

realizan esta actividad, dentro de la zona, diversificando los cultivos de café con el 

cultivo de pastos para la ganadería y hortalizas respectivamente. 

De la población entrevistada el 33% son jóvenes representados en edades de 0-

20 años y el 29% son personas en edades de 21-40 años de edad. El nivel de 

educación varía entre habitantes que tienen educación primaria incompleta (27%), 

educación primaria completa (28%), secundaria incompleta (21%)  y el 6% apenas 

posee la secundaria completa. Con respecto a esta información proporcionada por 

los entrevistados se conoció que en años atrás las condiciones para estudiar no 

eran las mejores, por el difícil acceso a las escuelas y colegios que quedaban en 

zonas alejadas. En la actualidad en la zona existe la escuela “Lisímaco Chavarría 

Palma Rojas” y los estudiantes secundarios asisten al colegio de Volio. Con 

respecto a la importancia de contar con un sistema educativo de calidad GUIDO I. 

(2007), aclara que se  entiende que la educación es el proceso que le permite a 

los seres humanos y a las sociedades alcanzar su pleno potencial, y que la 

educación es fundamental para promover el Desarrollo Sostenible y mejorar la 

capacidad de las personas de hacer frente a los problemas en esa esfera.  

También es imprescindible para fomentar una toma de conciencia, de valores, de 

conocimientos y un comportamiento en consonancia con el desarrollo sostenible y 

que proporcione una participación efectiva en el proceso de adopción de 

decisiones. Es por eso que en el caso de la comunidad de Alto Villegas resulta 

vital fortalecer el proceso educativo de los habitantes, comenzando desde los 

niveles primarios incorporando temas de sensibilización ambiental y conservación 

en los contenidos curriculares. 

Con respecto a los servicios básicos el 70% de la población entrevistada tiene 

cobertura de servicios básicos siendo la cobertura de internet el servicio con más 
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baja cobertura, apenas el 19% de la población cuenta con acceso a este servicio. 

El 70 % de la población cuenta con vivienda propia, y el 53% de los ingresos de la 

población entrevistada (que oscilan entre los 200000 a los 30000 colones), se 

ocupan en el rubro de alimentación seguido por el rubro de *otros gastos con un 

promedio del 20% del total de los ingresos destinados a este gasto (47.437 

colones aproximadamente) este rubro está representado por pagos de agua, luz, 

teléfono y combustible. Una percepción general de los habitantes de la comunidad 

es que el valor del combustible es muy alto, ya que al encontrarse en una zona 

rural deben trasladarse constantemente en vehículos. 

Con respecto a la percepción ambiental de los agricultores de la zona, con 

respecto a los parches del bosque en regeneración natural, se puede concluir lo 

siguiente. El 58% de los agricultores entrevistados tienen un nivel de educación de 

primaria incompleta el 48% de los agricultores entrevistados, se encuentran entre 

los 51 y los 70 años de edad y tienen como actividad principal la agricultura. El 

26% de los agricultores entrevistados afirman que el bosque siempre ha estado 

allí, es decir, no tienen una apreciación evolutiva del desarrollo del bosque como 

tal, el 90% afirma que la presencia del bosque es positiva para la comunidad, sin 

embargo el 67% de los entrevistados le daría un “uso” adicional al bosque en 

actividades que representen beneficios para la comunidad tales como: turismo, 

“limpiarlo” para sembrar, y también una combinación de agricultura y bosque como 

un sistema silvopastoril que pueda beneficiar al mantenimiento del bosque y al 

desarrollo económico de la comunidad. 

A pesar de que el 90% de los agricultores entrevistados afirman que el bosque 

representa un beneficio para los habitantes de Alto Villegas, el 87% cree que el 

cuidado del bosque es exclusividad del dueño de la propiedad en donde el bosque 

se encuentra, es decir, no se encuentran sensibilizados aún del servicio ambiental 

que el bosque presta a la comunidad, tal como la generación de agua, aire y el 

hábitat de nuevas especies de flora y fauna que se han desarrollado en el 

transcurso de estos años. Los agricultores entrevistados manifestaron su interés 
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de aprender sobre el valor del bosque en la comunidad y eso se pudo apreciar en 

el taller “Aprendiendo sobre la importancia de nuestros bosques “que se organizó 

como parte de la devolución de resultados y en donde tanto los habitantes de la 

comunidad como los agricultores participaron activamente, durante todas las 

actividades que se desarrollaron en el Taller, en donde se cumplió con el objetivo 

de divulgar los resultados obtenidos en la comunidad y con los agricultores de Alto 

Villegas y se logró construir junto con los participantes, la importancia de la 

presencia del bosque en la comunidad y se reforzó el compromiso de ayudar con 

la conservación del mismo. 

RECOMENDACIONES 
Como resultado de la investigación realizada se pueden brindar recomendaciones 

que serán de utilidad a los dirigentes de la comunidad de Alto Villegas, así como al 

propietario del bosque de objeto de estudio, con el objetivo de lograr una 

convivencia armónica entre el Manejo de los Recursos Naturales y el desarrollo 

económico de la población que permitirá tener un acercamiento a un modelo 

comunitario de Desarrollo Sostenible. Dividiré las recomendaciones en dos 

temáticas para tener una mejor comprensión de las mismas, la primera será la 

base organizativa y educativa, y la segunda la base agro productiva. 

 

En lo que respecta a la base organizativa y educativa. En primera instancia se 

considera que uno de los factores primordiales dentro de la comunidad es la 

organización. Más de la mitad de las personas entrevistadas (57%), no sé 

encuentran organizados, ni asociados. Por dar un ejemplo el 51.47% de las 

personas entrevistadas son mujeres, en conversaciones con el biólogo Enrique 

Esquivel de la Fundación Nectandra, se vislumbraba la posibilidad de construir un 

vivero comunitario en donde se reproduzcan plantas nativas de la zona. Un grupo 

de mujeres asociadas podrían iniciar un vivero comunitario, que una vez 

implementado sea una fuente productiva de plantas nativas en donde se fortalezca 
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lo socio-organizativo y se mejore la calidad ambiental de la zona protegiendo las 

fuentes de agua que se encuentran en la zona. El Instituto  Nectandra trabaja con 

9 comunidades dentro de la Cuenca del Río Balsa, en actividades de protección 

ambiental la ASADA de Alto Villegas fue una de las primeras en integrarse dentro 

de estas actividades. Se sugiere coordinar las actividades con el Instituto 

Nectandra y la Universidad de Costa Rica a través del TCU (Trabajo comunal 

Universitario), en donde se  podría profundizar el valor de los servicios del  bosque 

en la comunidad de Alto Villegas a través de talleres de sensibilización y socializar 

parcialmente los resultados del  “Proyecto: establecimiento y evaluación de 

parcelas permanentes en un bosque en regeneración “, entre los habitantes de la 

comunidad, como un acercamiento a la importancia de los sistemas de vida que 

se han desarrollado dentro de las parcelas en regeneración a lo largo de los años 

en los cuáles se encuentra en regeneración. 

Con respecto al tema de educación ambiental, se recomienda fortalecer el grupo 

de jóvenes que se encuentra formado con el Instituto Nectandra en donde se 

pretende involucrar a los jóvenes de la en temas de sensibilización ambiental, ya 

que son la generación de relevo de las ASADAS, que cuenta hoy en día con 

dirigentes mayores y requiere de una renovación y empoderamiento por parte de 

los jóvenes. El objetivo del fortalecimiento de las ASADAS juveniles, es que 

planteen proyectos de conservación del agua y manejo adecuado de la basura, 

uno de los principales aspectos que se requiere trabajar en la comunidad de Alto 

Villegas es el manejo de la basura, ya que en la actualidad no se realizan 

actividades de reciclaje dentro de la comunidad.  

En cuanto a las alternativas productivas que se desarrollan en la zona, se sugiere 

contactar con la Asociación de Agricultores de Alto, y trabajar en un proyecto piloto 

con una finca en donde se pueda implementar un sistema silvopastoril en una 

finca, como un proyecto piloto al que se le dé seguimiento, incitando a los 

productores a realizar un sistema mixto de cultivo que sea de utilidad económica y 

ambiental en la zona según Frey et al (2008) se ha observado que los sistemas 
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silvopastoriles son capaces de generar un microclima: durante el verano, la 

sombra proveniente de la forestación reduce el stress provocado por el calor sobre 

el ganado, y reduce la pérdida de palatabilidad y turgencia sobre el componente 

herbáceo permitiendo el consumo del mismo por parte del componente ganadero 

y aumentando los kilos ganados y por ende la producción y calidad de la carne. 

Durante el invierno, el dosel arbóreo provee protección contra las heladas; el 

ganado permite controlar la aparición de malezas resistentes a la sombra y ayuda 

a combatir el riesgo de incendio dado que se alimenta de la materia seca que se 

encuentra debajo del bosque. Dado que los suelos de la comunidad de Alto 

Villegas pertenecen a las clases agrológicas IV y V, en donde las actividades 

agroproductivas deben desarrollarse de forma limitada, (sin embargo ya están 

establecidas) el establecimiento de un sistema silvopastoril es recomendado para 

esta zona ya que comparado a otros sistemas productivos, el sistema silvopastoril  

provee un alto grado de cobertura del suelo y por ende contribuye a disminuir la 

erosión del mismo. 

 

IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
Si entendemos la sostenibilidad como una meta que persigue nuestra especie 

para mantener de forma armónica la sociedad humana sobre el planeta, 

tomaremos esta idea como un horizonte que nos sirve para organizarnos no sólo 

en el corto y medio plazo, sino también a largo plazo, buscando salvaguardar y 

preparar una buena calidad de vida para las generaciones futuras. 

El desarrollo sostenible, por su parte, es el proceso que, inspirado por un nuevo 

paradigma, nos orienta sobre los cambios que hemos de practicar en nuestros 

valores, formas de gestión, criterios económicos, ecológicos y sociales, para 

mitigar la situación de cambio global en que nos encontramos y adoptar un 

recorrido más acorde con las posibilidades de la naturaleza que nos acoge. Sería, 

por tanto, «una forma de viajar» hacia la sostenibilidad. 
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Según Bonilla et al. (1994) la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF), coinciden al plantear que el logro de la 

sostenibilidad tiene que superar obstáculos como la falta de un compromiso ético 

con ella, la desigual distribución del poder, el acceso a la información y los 

recursos dentro de las  naciones y entre éstas; así como el criterio de que  es 

posible administrar por separado la conservación y el desarrollo. 

 
Janzen (1989) plantea lo siguiente: Costa Rica ha decidido  que quisiera mantener 

un 20% de su territorio en áreas silvestres conservadas ¿Quién cuidará estas 

áreas silvestres? , la gente que vive a la par de ellas ¿y por qué lo harán?: Porque 

las áreas silvestres conservadas son componentes esenciales de una sociedad 

basada en un desarrollo sostenido. 

 

Hay por lo menos tres requisitos para una sociedad basada en el desarrollo 

sostenido: 

 

a) La sociedad tiene que ser dueña de una base de recursos naturales de 

tamaño suficiente para que al ser desarrollada de una manera, que la 

mayoría de miembros de la sociedad sientan que su calidad de vida, es por 

lo menos, relativamente de alto valor. 

b) El conocimiento profundo del tamaño, y la elasticidad de la base de los 

recursos naturales. 

c) Inventar y aceptar los reglamentos sociales para restringir el crecimiento y 

las esperanzas de la sociedad, según las capacidades de la base de los 

recursos naturales. 

 

Fournier (1981) explica que es necesario ubicar el proceso de desarrollo en el 

nivel de ecosistemas y considerar que este proceso tiene verdadero significado, 

cuando no altera los balances naturales. Al respecto se debe entender por balance 
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natural la productividad óptima de un sitio que la flora y la fauna, naturales o 

introducidas, presentan un equilibrio con el ambiente, equilibrio que permite la 

operación del ecosistema con el mínimo de pérdidas. Esta definición de balance 

natural, es pues, eminentemente social, ya que gira alrededor del ser humano. 

 

Desde  la visión de los profesionales que trabajamos en desarrollo sostenible, los 

procesos de sensibilización con los actores involucrados deben darse mediante la 

educación ambiental En el caso de la sensibilización ambiental el concepto ha 

estado referido a “un primer contacto con el problema” poniendo al alcance 

información general para motivar el interés de los participantes (González, 

1997).Según Leff (2000) el “ambiente “es un campo de disputa. También lo es el 

“aprendizaje”. Ambos son ámbitos de ingreso a nuevas maneras de plantearse la 

responsabilidad social y la complejidad del presente y futuro planetario. Nos 

remiten a una ética de la sustentabilidad en tanto compromiso de responsabilidad 

con la vida en su complejidad. El sentido del aprendizaje ambiental es desarrollar 

acciones humanas sustentables basadas en racionalidades y saberes prácticos y 

valorativos, que desempeñan como pensamientos críticos y que asocia la 

afectación con el riesgo y el sufrimiento, con una justicia ecológica y social. 

 

Las iniciativas de conservación a nivel comunitario, son sostenibles siempre y 

cuando generen ingresos en los habitantes de las zonas vulnerables a procesos 

de contaminación y destrucción ambiental, la sensibilización ambiental debe venir 

de mano de actividades concretas de conservación tales como: reforestación, 

protección de fuentes de agua, agroecología entre otros. Es por eso que es vital 

trabajar en conjunto con las Asociaciones existentes en la comunidad, en el 

establecimiento de actividades productivas orientadas a la conservación, el 

establecimiento de un vivero comunitario que dote de especies forestales nativas a 

los finqueros de la zona, para la protección de fuentes de agua y represente 

ingresos económicos a los encargados de la implementación (que puede ser un 

grupo de mujeres o jóvenes, asociados y organizados), asocia la conservación y el 
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desarrollo económico de una manera más equitativa, encaminada a la protección 

ambiental sin dejar de representar un ingreso extra para los habitantes de la zona. 
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ANEXO 1 

 

Listado de productores de Alto Villegas (APA 2011). 
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ANEXO 2 

 Modelo de encuesta para actualización de la información socioeconómica, de Alto 
Villegas. 

 

Investigación: PERCEPCIÓN DE AGRICULTORES EN ALTO VILLEGAS, CON 
RESPECTO AL ESTABLECIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PARCELAS 
PERMANENTES EN UN BOSQUE EN REGENERACIÓN,DISTRITO DE VOLIO, 
SAN RAMÓN. 

La presente encuesta socioeconómica será aplicada, a los jefes de 86 familias de 
la comunidad de Alto Villegas, con el fin de actualizar la información 

socioeconómica. La información aquí obtenida será empleada únicamente con 
fines 

investigativos.
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Encuesta  Socioeconómica de la Comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, San Ramón.

1. Localización geográfica:

1.1 Provincia:

1.2 Distrito:

1.3 Comunidad:

1.4 Coordenadas:

2. Estructura familiar:

2.1 Nombre del jefe de familia:

2. Datos de los miembros de familia:

Nombre
Lugar de 

trabajo
Parentesco Edad Estado Civil

Primaria 

completa

 Primaria 

incompleta

Secundaria 

completa

Secundaria 

incompleta

Universitaria 

completa

Universitaria 

incompleta
Ninguna

2.1 Actividad principal

Agricultura (   )

Ganadería (   )

Agricultura y Ganadería (  )

Ama de casa (  )

Estudiante (  )

Pensionado (  )

Desempleado (  )

Trabajo ocasional (  )

2.2 Ingresos mensuales (colones)

50000-10000 (  ) 

100000-150000 (  )

150000-200000 (  )

250000-300000 (  )

más de 300000 (  )

2.3 Egresos mensuales (colones)

Alimentación

Salud

Educación

Vivienda

Otros 

3. Migración

Algún familiar de la familia a migrado  Si (  ) No (  )

Destino:

Motivo del viaje

Trabajo (  )

Estudios (  )

Unión Familiar  (  )

4. Servicios básicos

Agua propia ( ) Teléfono móvil ( ) Electricidad

Servicio 

sanitario
( )

Recolección de basura

Agua de acueducto ( ) Teléfono fijo ( ) Si ( ) No ( ) Letrinas ( ) Si  (  )

No (  )

4. Organización

4.1 Pertenece usted a alguna organización? Si  (  ) No (  )

Cuál?

4.2 Sabe usted si en la comunidad trabajan otras organizaciones? Si (  ) No (  )

Cuáles?

4.3 Qué tipo de ayuda han recibido de estas organizaciones?

Otro: 

Nivel de instrucción

Título de la investigación: Percepción de agricultores en la comunidad de Alto Villegas con respecto al parche en regeneración natural, Distrito de Volio, San 
Ramón.

Para uso de la investigadora.

Fecha:
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ANEXO 3 

 

Entrevista semi estructurada para los agricultores de Alto Villegas. 

 
Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 
Maestría en Desarrollo Sostenible 

 
Título: Percepción de agricultores en la comunidad de Alto Villegas con respecto al parche 

en regeneración natural, Distrito de Volio, San Ramón. 

La presente entrevista será empleada para diagnosticar la percepción que los productores 
de la comunidad de Alto Villegas tienen con respecto al parche en regeneración vegetal 
que se encuentra ubicado en Villa Carmen, comunidad de Alto Villegas, Distrito de Volio, 
San Ramón. La información aquí generada, será empleada con fines investigativos por 
parte de la autora. 
 
Fecha: __________________________________ 

 
Nombre del entrevistado: __________________________________________ 
 
Edad: ________________________________ 
 
Nivel de escolaridad:  
 
Primaria Concluida (   )   Inconclusa (    ) 
Secundaria Concluida (   )   Inconclusa (    ) 
Universitaria Concluida (   )   Inconclusa (    ) 
 
1.) Señale con una X la actividad productiva a la cuál usted se dedica. 
 

A) Agricultura (   ) B) Ganadería (   ) C) Ganadería y Agricultura (  ). 

Otro (s): __________________________________ 
 
Visión del bosque y de afectacione o beneficios que representa el bosque para la 
comunidad. 
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2). Conoce usted de la existencia del bosque que se encuentra ubicado en finca Villa 

Carmen? (En caso de que el entrevistador no pueda identificar la ubicación del bosque, se 

le mostrará una fotografía en A3, para brindar un apoyo visual y facilitar su ubicación.) 

Si  (  )   No (  )  

 

 

 

3. ¿Puede usted realizar una breve descripción de cómo es el bosque? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____ 

4. ¿Sabe usted, si ese bosque siempre estuvo allí  o antes se le daba otro uso  esa tierra? 
¿Cuál? 

Si  (  )   No (  ) 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____ 

5. ¿Cree usted que al bosque se le pudieran dar otros usos? 

Si  (  )  No (  )  

5. ¿En caso de que su respuesta sea positiva, señale cuál de estas alternativas de 
uso cree usted se pueden dar para el bosque? 
 

a) Se puede sembrar hortalizas (  )  
 

b) Sembrar pastos para el ganado (  ) 
 

c) Se puede utilizar para sacar madera (  ) 
 

d) Los niños pueden ir a jugar y aprender (  ) 
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e) Se puede sembrar árboles frutales y mantener el bosque ( ) 
 

f) Otro____________________________ 
 

Responsabilidad y actitud de los agricultores frente al bosque. 
 
7. ¿Cree usted que el bosque pueda afectar a la comunidad de alguna manera?  

Si (  )  No (  ) 

 
8.  ¿Señale de qué forma cree usted que  puede afectar el bosque a la comunidad?  

a) Caída de árboles (  ) 

b) Criadero de serpientes (  ) 

c) Escondite para ladrones (  ) 

d) Inundaciones (  ) 

e) Derrumbes (  ) 

f) Plagas para los cultivos 

Otros: _____________________________________ 

 
9. ¿Cree cree usted que el bosque representa algún beneficio para la comunidad? 

Si (  )  No (  ) 

 
10.  ¿Señale cuál de estos beneficios cree que puede representar el bosque para la 
comunidad?  

a) Purificar el aire ( ) 
b) Proteger el suelo para evitar derrumbes( ) 
c) Traer animales que dispersen semillas ( ) 
d) Sirve para la acumulación de agua.( ) 
e) Sirve para protegernos del calor ( ) 

Otros:__________________________________ 

 

Decisión a incorporarse al cambio. 

11. ¿Considera usted que puede colaborar para cuidar el bosque? 
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a) Si (  ) b)No (  ) c) Indeciso (  ) 
 

12. ¿Según usted el cuidado del bosque le corresponde a: ? 

a) La Asociación de Desarrollo (  ) 
b) La Asociación de Productores (  ) 
c) MINAET (  ) 
d) MAG  (  ) 
e) Universidad (  ) 
f) Comunidad de Alto Villegas (  ) 
g) Todos los anteriores (  ) 

 

Formación medioambiental    

13. ¿Considera usted importante aprender sobre el valor que tiene el  bosque en Alto   
Villegas? 

a) Si (  )    b)No (  )   c)Indeciso (  ) 

14.  ¿Ha recibido usted información acerca de la importancia del bosque anteriormente? 
Que instituciones? 

a) Si (  )    No (  )   Indeciso (  ) 
 

Instituciones:____________________________________________ 

 

Muchas gracias 

 

Observaciones____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____ 
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ANEXO 4 

Conceptos claves para lectura  en el taller “Conociendo nuestros bosques”, 
Comunidad de Alto Villegas, Volio, San Ramón 

 

Los presentes conceptos Claves serán utilizados como material didáctico para el 

taller en la comunidad de Alto Villegas titulado “Conociendo la importancia de 

nuestros bosques”. 

 

 Ambiente: Conjunto de factores y elementos del medio y sus interacciones 

que afectan a una determinada especie durante su vida.  

 

 Bosque: Los bosques son ecosistemas imprescindibles para la vida. Son el 

hábitat de multitud de seres vivos, regulan el agua, conservan el suelo y la 

atmósfera y suministran multitud de productos útiles.  

 

  Regeneración natural: La regeneración natural permite que el suelo se 

recupere al evitar  que las lluvias caigan  y que el viento lo erosione.  Por 

medio de la regeneración natural hay aporte de materia orgánica en forma 

constante.   

 

 Conservación: Toda acción humana que mediante la aplicación de los 

conocimientos científicos y técnicos, contribuye al óptimo aprovechamiento de 

los recursos existentes en el hábitat humano; propiciando con ello el desarrollo 

integral del hombre y de la sociedad. 
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 Desarrollo Sostenible: Se define como el desarrollo que satisfaga las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 

generaciones futuras para atender sus propias necesidades. 

 

 

ANEXO 5 

Acta de reunión de Socialización con la comunidad de Alto Villegas. 
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ANEXO 6 

Preguntas generadoras para entrevista a profundidad informantes claves: 

 

Título de la investigación: Percepción de agricultores de la comunidad de Alto 

Villegas con respecto al parche en regeneración natural, Distrito de Volio, San 

Ramón. 

Elaborado por: Verónica Vivar Serrano. 

Fecha:__________________________________ 
 
Nombre del Dirigente:__________________________________ 

Función dentro de la comunidad:___________________________ 

Las presentes preguntas generadoras, están encaminada a investigar acerca 

de la percepción que los líderes de la comunidad de Alto Villegas, y el 

propietario de la finca Villa Carmen en donde se encuentra el bosque en 

regeneración natural tienen con respecto al bosque La información que aquí 

se obtenga será empleada de forma confidencial y profesional, por parte de 

la investigadora. 

Preguntas generadoras  

1) ¿Conoce usted de la existencia del bosque en regeneración natural que se encuentra 
ubicado en finca Villa Carmen? (En caso de que el entrevistador no pueda identificar la 
ubicación del bosque, se le mostrará una fotografía en A3 del mismo, para brindar un 
apoyo visual y facilitar la ubicación del mismo) 

2) ¿Puede usted realizar una breve descripción de cómo es el bosque?. 

3) ¿Cree usted que el bosque ubicado en Villa Carmen pudiera representar algún peligro 
para la comunidad de Alto Villegas? 

4) ¿Cree usted que el bosque ubicado en Villa Carmen pudiera representar algún 
beneficio para la comunidad de Alto Villegas? 
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5) ¿Considera usted que como dirigente comunal o propietario, pudiese incentivar a la 
comunidad para que se comprometa a cuidar el bosque? 

6) ¿Qué instituciones cree usted que puedan apoyar en este proceso de compromiso por 
mantener el bosque en Alto Villegas?. 
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Anexo 7 (EN ESTE ANEXO PENSABA COLOCAR LAS ENTREVISTAS A 
PROFUNDIDAD QUE SE REALIZARON A LOS INFORMANTES CLAVES, MÁS NO SE 
SI LA CONFIDENCIALIDAD DE LAS RESPUESTAS ME LO PERMITA) NO SE QUE 
OPINEN USTEDES COMO LECTORES? 


